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BMW Motorrad presenta los sets de ruedas de fibra de carbono M
Performance para la BMW S 1000 RR.
Componentes exclusivos de alta tecnología para la carretera y la pista
La fibra de carbono, este material de alta resistencia y superligero que se
desarrollaba para la industria aeroespacial, se estableció primero en la
competición y ahora está también en las motos BMW. BMW Motorrad lo
utiliza siempre que haga falta la máxima fuerza con el mínimo peso.
Las llantas M Performance de fibra de carbono para la BMW S 1000 RR son
un área ideal para aplicar este material, que se fabrica utilizando un proceso
muy complejo en hornos de alta presión, los llamados autoclaves. Los
beneficios son obvios. Menos peso supone masas rotacionales más bajas, lo
que lleva no solamente a mejorar la aceleración y el comportamiento en la
frenada, sino también hace que la moto sea más fácil de manejar. En
resumen: las motos se hacen más ágiles y dinámicas. Además, la superficie de
fibra de carbono, recubierta con pintura de alto brillo, llama la atención gracias
a su estructura negra y brillante.
Las llantas M Performance de fibra de carbono para la S 1000 RR son, en
total, 1,7 kg más ligeras que las llantas de aluminio de serie, que ya pasaron
por una reducción de peso de 1,6kg cuando los dos modelos se presentaron
de nuevo el año pasado. Todas las piezas, como los discos de freno de 5 mm
de grosor (de serie: 4,5 mm), los anillos del sensor, los cojinetes de las ruedas
y las válvulas de control de presión están incluidos en el set de rueda
completa. Las llantas de fibra de carbono M Performance están disponibles
desde el 1 de agosto de 2020.

El Grupo BMW
Con sus cuatro marcas BMW, MINI, Rolls Royce y BMW Motorrad, el Grupo BMW es el principal fabricante
del mundo de automóviles y motocicletas premium y también ofrece servicios financieros y de movilidad
premium. La red de producción del Grupo BMW incluye 31 sedes de producción y ensamblaje en 15 países
y la empresa tiene una red de ventas global en más de 140 países.
En 2019, el Grupo BMW vendió más de 2.520.000 vehículos de pasajeros y más de 175.000 motos en todo
el mundo. Los beneficios antes de impuestos en el año fiscal 2018 fueron de aproximadamente 9,815 mil
millones de euros con ingresos de aproximadamente 97,480 mil millones. A 31 de diciembre de 2018, el
Grupo BMW tenía 134.682 empleados.
El éxito del Grupo BMW se ha basado siempre en planificación a largo plazo y acciones responsables. La
empresa, por tanto, ha establecido la sostenibilidad ecológica y social en toda la cadena de valor, que incluye
una amplia responsabilidad de producto y un firme compromiso de preservar los recursos como una parte
integral de su estrategia.
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