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1. Colección BMW Motorrad Heritage 2020 

BMW Motorrad está ampliando su participación en el segmento Heritage y 
lanza por primera vez su propia colección Ride & Style al mercado. La 
Colección BMW Motorrad Heritage 2020 presenta una amplia gama de 
artículos nuevos, desde chaquetas de cuero hasta prendas vaqueras, así como 
botas emblemáticas y guantes para motoristas. 

Inspirada en los clásicos atemporales y los detalles icónicos de BMW Motorrad, 
la nueva Colección Heritage combina el estilo tradicional con lo mejor de la ropa 
contemporánea y auténtica para el estilo de vida del motorista. Todos los 
materiales y textiles utilizados son resistentes y duraderos. Además, cumplen 
los más altos estándares de seguridad y funcionalidad. 

La famosa identidad cromática de las primeras motocicletas clásicas, que se 
caracterizaba por llamativas piezas de metal en negro adornadas con finas 
líneas decorativas blancas (las llamadas "TwinStripes"), se refleja en toda la 
colección. La marca original y el emblema metálico de BMW también se 
incorporan al diseño. Los detalles en color cobre y los acentos visuales 
mostrados en estas prendas retoman los materiales utilizados en las 
motocicletas BMW clásicas. La nueva colección celebra la historia de 
BMW Motorrad y su inquebrantable pasión por el motociclismo. 

La historia de BMW Motorrad se remonta a 1923. La primera motocicleta 
BMW que entró en producción fue la R32, equipada naturalmente con un motor 
boxer de dos cilindros opuestos refrigerado por aire. En 1978, BMW Motorrad 
adoptó un papel pionero en un campo totalmente nuevo y se convirtió en uno 
de los primeros fabricantes de producción en serie del mundo en presentar su 
propia gama de equipamientos para motoristas. 

El segmento Heritage se creó en 2014 con el lanzamiento al mercado de la 
BMW R nineT, y desde entonces es uno de los segmentos más importantes de 
la marca BMW Motorrad. Durante el próximo año, el segmento se expandirá a 
dimensiones totalmente nuevas. BMW Motorrad ha anunciado el lanzamiento 
de una motocicleta fabricada en serie para la segunda mitad de 2020 que 
marcará su incursión en el segmento Cruiser. 

La Colección BMW Motorrad Heritage estará disponible a partir de enero de 
2020. Además de esta colección, se presentarán todos los demás productos 
de equipamiento para motoristas BMW Motorrad, como siempre en el Salón del 
Automóvil EICMA 2019 de Milán. 
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2. Colección BMW Motorrad Heritage Ride 2020  

Chaquetas 
Chaqueta de cuero PureBoxer, caballero 

Aquí es donde se despiertan los recuerdos de los primeros 
tiempos de las motocicletas. La clásica chaqueta de 
cuero PureBoxer muestra el tipo de diseño discreto que 
era común en los primeros años del siglo pasado. También 
presenta un extraordinario nivel de funcionalidad que hace 
que el motociclismo no solo sea cómodo, sino también 
seguro. 

El exclusivo cuero de 1,2 mm de espesor se caracteriza 
por una superficie muy suave, un grano fino y un brillo 
sutil. Cuando se utiliza con frecuencia, este cuero adquiere 
una atractiva pátina que le confiere un aspecto vintage y 
que se acentúa con el paso del tiempo. Además, los 
exclusivos detalles en cobre, como la cremallera metálica 

con protección contra el viento, los clásicos botones a presión, los tres bolsillos 
exteriores que pueden cerrarse y los dos bolsillos interiores, así como el forro 
térmico acolchado extraíble, garantizan una calidad práctica y la máxima 
comodidad de uso. 

Los nuevos protectores de hombros y codos NP Flex ultrafinos son casi 
invisibles y prácticamente indetectables. Ofrecen un nivel avanzado de 
protección (certificados de conformidad con la norma EN 1621-1:2012) sin 
alterar el estilo clásico. Se puede incorporar un protector de espalda NPL. 

Otra característica especial de la chaqueta de cuero PureBoxer es su 
exclusivo y espléndido forro interior de color cobre, que combina a la perfección 
con los detalles y recubrimientos de cobre de la cremallera principal de la parte 
delantera y de las cremalleras de los bolsillos. El forro térmico es extraíble, lo 
que hace que esta chaqueta de cuero de gran resistencia sea la compañera 
perfecta tanto en los días más fríos como en los más cálidos. Dedicando una 
gran atención a los detalles, el logotipo "BMW" en la parte superior de la manga 
añade un atractivo toque final al diseño clásico general. Los tres logotipos 
"BMW", entre los que también se incluye el logotipo histórico, son 
intercambiables. Esto permite al usuario personalizar la chaqueta. 

La cremallera de conexión de 40 cm de longitud permite unir fácilmente la 
chaqueta de cuero a unos pantalones de motorista. 
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La exclusiva chaqueta de cuero negro está disponible en corte clásico en las 
tallas S a 3XL para caballero y en corte entallado en las tallas XS a M para 
señora. 

 

Chaqueta de cuero TwinStripes 

La chaqueta de cuero TwinStripes para señora y 
caballero tiene un diseño clásico y a la vez deportivo 
que revive los tiempos pasados. Sus típicas líneas 
blancas en las mangas aportan un contraste visual 
que también es visible en muchas motocicletas BMW. 

La chaqueta negra está confeccionada en cuero de 
buey de aproximadamente 1,2 mm de espesor y 
combina un alto nivel de confort con un aspecto 
deportivo. Su equipamiento incluye una cremallera continua de metal con un 
cortavientos debajo, una cremallera de ventilación en la parte trasera, exclusivo 
acolchado, cuatro bolsillos exteriores con cremallera y tres bolsillos más con 
cremallera en el interior. Esta chaqueta informal de motorista también es 
adecuada para el uso diario. 

Con un total de siete bolsillos, la chaqueta de cuero TwinStripes ofrece 
mucho espacio para guardar todo tipo de objetos. Para mejorar la seguridad, se 
han incorporado protectores modernos NP Flex (certificados de conformidad 
con la norma EN 1621-1:2012) bajo el cuero de los hombros y codos sin que se 
produzca un grosor excesivo, lo que proporciona al usuario la máxima 
comodidad y una buena absorción de impactos. También está disponible un 
protector dorsal NPL incorporable. Además, la cremallera de conexión de 
40 centímetros de longitud permite unir la chaqueta de cuero con un par de 
pantalones de motorista. 

La chaqueta de cuero TwinStripes se realza con el exclusivo y espléndido 
forro interior de color cobre, que combina a la perfección con los detalles de 
cobre de la cremallera principal de la parte delantera y de las cremalleras de los 
bolsillos. 

Esta chaqueta de cuero está disponible para señora en las tallas XS a 2XL y 
para caballero en corte clásico en las tallas S a 3XL, en corte entallado en las 
tallas XS a M y en corte cómodo en las tallas XL a 3XL. 
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Chaqueta de tela vaquera RoadCrafted 

La chaqueta de tela vaquera RoadCrafted está 
confeccionada en tela vaquera elástica y resistente a la 
abrasión, con discretos elementos de protección 
integrados que ofrecen el máximo grado de seguridad y 
funcionalidad, y presenta el look vaquero clásico. El uso 
de fibras elásticas en el tejido superior garantiza un mejor 
ajuste. La chaqueta presenta cuatro bolsillos exteriores y 
dos bolsillos interiores con cierres de cremallera y 
botones a presión. Los elementos de seguridad incluyen 
protectores NP Flex (certificados de conformidad con la 

norma EN 1621-1:2012) en hombros y codos y un 
protector dorsal NPL incorporable opcional. 

Debajo de la cremallera delantera hay una estructura 
de cremallera adicional que actúa como cortavientos. 
La cremallera de conexión de 40 centímetros de 
longitud permite que la chaqueta de tela vaquera 
RoadCrafted se una a los vaqueros RoadCrafted. 

La chaqueta de tela vaquera está disponible en negro 
para señora, en las tallas XS a 2XL, y en azul para 
hombre, en las tallas S a 3XL (corte clásico), XS a M (corte entallado) y XL a 3XL 
(corte cómodo). 

 

Cascos 
Casco Bowler Heritage 

El diseño retro del casco Bowler Heritage atraerá a los 
motoristas más interesados en la moda. Esto resulta evidente no 
solo por su diseño chic y clásico con una gama de colores que 
refleja la historia de BMW Motorrad, sino también por detalles 
interesantes, como los exclusivos adornos de cuero y el 
revestimiento de gran calidad con el logotipo "BMW" en relieve. 

El borde de cierre del casco y el soporte de la correa son de exclusivo cuero de 
becerro. El material de la calota exterior es un compuesto de plástico reforzado 
con fibra de vidrio y de carbono. La calota interior absorbente de impactos está 
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hecha de poliestireno expandido (EPS) y garantiza un ajuste óptimo para todas 
las tallas. 

El casco Bowler Heritage no hace concesiones en cuanto a la comodidad de 
los usuarios. El agradable forro interior está fabricado con un material 
antibacteriano e hipoalergénico y garantiza un elevado nivel de comodidad. 
Esto se ve mejorado aún más por el acolchado integrado para la cabeza y las 
mejillas hecho con materiales suaves y lisos y por el barboquejo. El casco 
Bowler Heritage está equipado con la siempre popular correa de doble D 
ajustable para un cierre seguro. La excelente aeroacústica es otra característica 
de confort de este casco jet, ya que consigue un reducido nivel de ruido 
durante la conducción. La amplia gama de accesorios incluye viseras y 
pantallas transparentes, tintadas o acristaladas. 

Independientemente del tamaño de la calota, cada casco irradia un aspecto 
estilizado y elegante. El casco Bowler Heritage está disponible en las tallas 
XS (53/54) a 2XL (62) y tiene un peso reducido que varía entre 785 g (XS) y 970 
g (2XL). 

 

Pantalones 
Vaqueros RoadCrafted 

Los vaqueros RoadCrafted están confeccionados en tela vaquera 
elástica y resistente a la abrasión, que combina seguridad y 
funcionalidad con el aspecto de un vaquero clásico y discretas 
características de protección. Las fibras elásticas integradas en el 
material superior garantizan un agradable confort al usuario. Los 
protectores NP Flex extraíbles en las rodillas y caderas aumentan la 
seguridad del usuario (certificados de conformidad con la norma EN 
1621-1:2012). 

Estos cómodos pantalones están disponibles en negro para señora. La 
versión para caballero se presenta en color azul. La cremallera de 
conexión de 40 centímetros de longitud ofrece una forma sencilla de unir 
el vaquero RoadCrafted con la chaqueta de tela vaquera 
RoadCrafted a juego. 

Las tallas para señora son W26/L32 a W36/L32 y W29/L34 a W36/L34. 
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Las tallas disponibles para caballero son W28/L30 a W36/L30, W28/L32 a 
W42/L32, W30/L34 a W42/L34 y W32/L36 a W40/L36. 

Botas 
Botas PureShifter 

Las robustas botas PureShifter para señora y caballero no 
solo manifiestan una declaración de intenciones con su 
aspecto clásico, sino especialmente con sus elegantes 
detalles de acabado. Estas botas de cuero de buey en negro 
de media caña cuentan con una estructura de suela ribeteada 
a mano. 

También ofrecen numerosos elementos de seguridad. Además de los 
protectores para los tobillos NP Flex, las botas con cordones incluyen 
resistentes refuerzos en el talón y la puntera, y también están equipadas con 
protección para el cambio de marchas. El revestimiento interior especial 
desempeña un papel importante a la hora de equilibrar las fluctuaciones de 
temperatura. Una lengüeta para tirar en la parte superior del eje de la bota 
facilita la introducción del pie en la bota. La suela Vibram perfilada garantiza un 
agarre perfecto en los reposapiés. Las botas son resistentes al aceite y a la 
gasolina y también proporcionan una gran comodidad y sujeción al caminar. 

El acabado clásico de las botas PureShifter significa que no solo lucen bien al 
conducir una motocicleta, sino que también son excelentes para llevarlas 
combinadas con vaqueros y una chaqueta de cuero. 

Las botas con cordones para señora están disponibles en las tallas 36 a 40 y 
para caballero en las tallas 41 a 48. 

 

Guantes 
Guantes PureBoxer, caballero 

Los guantes PureBoxer destacan por su diseño 
clásico y sencillo y exhiben excelentes características 
de uso gracias al exclusivo cuero de ante de 
agradable suavidad. El material también es 
extremadamente resistente. 
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Los botones a presión en las muñecas permiten ajustar la anchura para 
proporcionar el nivel de seguridad necesario. Esto evita el deslizamiento 
involuntario. Los guantes pueden sujetarse cómodamente al cinturón cuando 
no se usan con la ayuda del gancho integrado. Se puede utilizar la pantalla táctil 
con el dedo índice incluso cuando se usan los guantes PureBoxer. 

Los guantes se ofrecen en color negro y están disponibles en las tallas S a 3XL. 

 

Guantes BoxerTorque 

Los guantes BoxerTorque están confeccionados en exclusivo 
cuero de buey y son una variación más deportiva del diseño 
clásico de los guantes para motorista. 

La máxima comodidad para el usuario se garantiza gracias a la 
anchura ajustable de la muñeca y a los nudillos acolchados. La 
pantalla táctil puede seguir utilizándose con el dedo índice cuando 
se usan los guantes BoxerTorque. 

Los guantes BoxerTorque están disponibles en negro en las tallas XS a 2XL 
para señora y S a 3XL para caballero. 

 

Ropa funcional 
Riñonera PureBoxer 

La riñonera PureBoxer está fabricada en cuero negro 
con un diseño clásico que atraerá a los motoristas más 
elegantes. Su forma ergonómica garantiza un elevado 
nivel de comodidad y sujeción. Prestando la debida 
consideración al estilo, la anchura se ajusta mediante 
dos hebillas metálicas. Disponible en cinco longitudes 
diferentes para garantizar un ajuste perfecto. La pequeña 
bolsa delantera con botones a presión ofrece espacio 
para artículos pequeños como monedas. 

La riñonera PureBoxer está disponible en negro en las 
tallas S a 2XL (80, 90, 100, 110, 120 cm). 
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3. Colección BMW Motorrad Heritage Style 2020  

Chaquetas 
Chaqueta de cuero FlatTwin 

La cremallera delantera asimétrica y las distintivas 
solapas de la chaqueta de cuero FlatTwin 
recuerdan a las clásicas chaquetas de motorista 
de la década de 1950. Esta chaqueta de cuero 
negro está confeccionada en cuero de buey de 
1,2 mm de espesor. 

Tiene tres bolsillos exteriores con llamativas 
cremalleras metálicas. El estilo clásico también 
incluye botones metálicos a presión en el cuello. 
La versión para caballero incorpora además un 
pequeño bolsillo en el antebrazo. La chaqueta 
para señora presenta un corte que realza la figura. 

La chaqueta de cuero para caballero está disponible en las tallas XS a 5XL y 
con el corte especial entallado para señora en las tallas XS a 2XL. 

 

Chaqueta de cuero Engineer 

El diseño lineal de la chaqueta de cuero Engineer 
hace una declaración rotunda que la convierte en 
un artículo imprescindible para cualquier persona 
que desee mostrar un aspecto impecable tanto 
sobre la motocicleta como en otros entornos. La 
chaqueta negra está confeccionada en cuero de 
buey de 1,2 mm de espesor y se asemeja a las 
clásicas chaquetas "bomber" originales de la 
década de 1940. 

El corte entallado para señora garantiza un 
elegante ajuste para la mujer. Con dos bolsillos laterales para calentarse las 
manos y dos bolsillos interiores con cremallera y cierres con botón a presión, la 
chaqueta para señora es más estilizada y ofrece un ajuste más preciso. La 
versión para caballero tiene dos grandes bolsillos delanteros que ofrecen más 
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espacio para guardar objetos. El cuello se fija con botones a presión, que 
completa el aspecto general de la chaqueta. 

La chaqueta de cuero Engineer está disponible para señora en las tallas XS a 
2XL y para caballero en las tallas XS a 3XL. 

 

Chaqueta Club College 

La chaqueta Club College gris está confeccionada en tejido 
de mezcla de algodón encerado con un forro interior 
acolchado y puños de punto negro de contraste con líneas 
decorativas, asegurando la máxima comodidad para el 
usuario. La chaqueta "bomber" tiene dos bolsillos interiores 
con botones a presión para guardar objetos pequeños, como 
una cartera o un smartphone. 

La chaqueta Club College está disponible para señora en las 
tallas 2XS a 2XL y para caballero en las tallas XS a 3XL. 

 

Prendas de exterior 
Boxer Troyer, caballero 

El cálido y cómodo jersey de punto Boxer Troyer 
está confeccionado con una exclusiva mezcla de lana 
de estambre y acrílico en un informal estilo marinero. 
Rememora una época en la que los vehículos de dos 
ruedas solían ser de color negro y quienes los 
pilotaban llevaban chaquetas de cuero. 

Para los motoristas, un jersey de punto negro es una 
prenda esencial. El práctico cuello con cremallera de cierre alto en estilo troyer 
y los puños de ajuste cerrado protegen contra el frío y el viento. 

Las líneas decorativas clásicas de la parte superior del brazo y el logotipo 
"BMW" en el pecho transmiten el aspecto Heritage. El jersey es 
extremadamente suave y, si se cuida adecuadamente, permanecerá en 
perfectas condiciones y conservará su atemporalidad única durante muchos 
años. El Boxer Troyer está disponible para caballero en las tallas XS a 3XL. 
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Sudadera con cremallera Mechaniker 

Un básico perfecto para las personas a las que les gusta 
entretenerse con su motocicleta. Una compañera ideal, con 
la sudadera con cremallera Mechaniker te sientes 
cómodo y abrigado en los días fríos y ofrece mucho espacio 
en los bolsillos delanteros para calentarte las manos. Esta 
sudadera con capucha universal para señora y caballero 
está confeccionada con tejido de jersey de algodón, 
cepillado en el interior. Presenta una imagen impresa de un 
motor boxer en el pecho y las palabras “Mechaniker” o 

“Mechanikerin” en la espalda. 

La agradable sudadera con cremallera Mechaniker en color gris está 
disponible en los tamaños 2XS a 2XL para señora y XS a 3XL para caballero. 

 

Camisa de manga larga Worker, caballero 

La camisa de manga larga Worker para caballero en 
“icónico negro" es una cómoda compañera de corte 
clásico y con un estilo que no solo combina a la perfección 
con una motocicleta negra. La exclusiva prenda fabricada 
en algodón de alto gramaje tiene dos bolsillos en el pecho 
y es perfecta para cualquier look. Disponible para caballero 
en las tallas XS a 3XL. 

 

Camisa Denim 

La camisa Denim para señora y caballero está fabricada en 
algodón puro con un diseño de tenues rayas y recuerda a la ropa 
de trabajo tradicional de la América del siglo XIX. 
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La camisa Denim está disponible en azul en las tallas XS a 2XL para señora y 
XS a 3XL para caballero. 

 

Camiseta de manga larga Berlin Built, caballero 

Una combinación perfecta: la camiseta de manga larga 
Berlin Built deja claro dónde se fabrican las motocicletas 
BMW. Por otra parte, los colores blanco y azul representan 
la fábrica de motocicletas bávara de Múnich. La camiseta 
de manga larga raglán de dos colores y cuello redondo está 
confeccionada en algodón puro. El pecho está decorado con una inscripción concisa 
y adornado con un logotipo "BMW" en el centro. 

La camiseta Berlin Built está disponible en las tallas XS a 3XL. 

 

Camiseta Berlin Built 

La tienes en cualquier color, siempre que sea negro. La 
camiseta Berlin Built muestra la inscripción respectiva en el 
pecho, un logotipo "BMW" en el centro y las tradicionales 
líneas blancas en las mangas. 

La atractiva y versátil camiseta también está disponible en un 
corte ligeramente entallado con cuello en pico para señora. 

La camiseta Berlin Built se ofrece en color negro confeccionada en algodón, 
y está disponible para señora en las tallas XS a 2XL y para caballero en las tallas 
XS a 3XL. 

 

Camiseta Bergkönig/Bergkönigin 

El ganador o ganadora de una carrera de montaña clásica 
recibe el nombre de “rey o reina de la montaña”; “Bergkönig o 
Bergkönigin” en alemán. La camiseta 
Bergkönig/Bergkönigin sigue esta tradición e incluye la 
inscripción “Bayerische Motoren Werke” junto con un gran 
motivo que muestra una motocicleta BMW en su camino hacia 
la cumbre. 



BMW Motorrad 
Comunicaciones corporativas 

 
 
Información para los medios 

Fecha Octubre 2019 

Asunto Colección BMW Motorrad Heritage 2020 

Página 13 
 

 

La camiseta de algodón gris para caballero presenta un cuello redondo y está 
disponible en las tallas XS a 3XL. La camiseta entallada y con cuello 
redondo para señora está disponible en las tallas 2XS a 2XL. 

 

Camiseta Mechaniker 

La camiseta Mechaniker/Mechanikerin es una prenda esencial 
para todos los aficionados a BMW Motorrad a quienes les gusta 
trabajar en sus propias motocicletas. La camiseta está 
confeccionada en algodón puro y es muy cómoda de llevar. Tiene 
un motivo impreso en la parte delantera con la inscripción 

“Mechaniker” o “Mechanikerin” en la espalda. 

La camiseta negra de algodón puro para caballero con un cuello redondo 
clásico está disponible en las tallas XS a 3XL. La camiseta ligeramente 
entallada con cuello en pico para señora está disponible en negro en las tallas 
2XS a 2XL. 

 

Camiseta Boxer, caballero 

Una declaración inequívoca: la camiseta Boxer en blanco y 
negro permite a los aficionados afirmar su fidelidad al 
clásico diseño del dos cilindros de BMW. Basta con echar 
un vistazo al gran motivo boxer para que quede 
perfectamente claro: así es como tiene que ser, ninguna 
otra cosa valdrá. La camiseta Boxer es de algodón con un 
típico cuello redondo y está disponible en las tallas XS a 
3XL. 
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Camiseta de rayas Boxer, señora 

La clásica camiseta de rayas Boxer atrae todas las miradas 
gracias a su diseño característico. El corte ligeramente 
entallado, las mangas en color liso con el número "23", que 
hace referencia al año en el que se fundó BMW Motorrad, y 
el escote ribeteado acentúan el diseño. Confeccionada en 
pura lana, la camiseta es la prenda ideal que las aficionadas a 
BMW Boxer pueden lucir en momentos de ocio. Está 
disponible en blanco y negro en las tallas 2XS a 2XL. 

 

Camiseta de manga larga Boxer 

El aspecto exclusivo de la camiseta de manga larga 
Boxer recuerda a los primeros años del mundo de la 
competición. Su diseño asimétrico, el logotipo clásico 
en el pecho y el gran número "23" en la espalda, que 
hace referencia al año en el que se fundó 
BMW Motorrad, atraen todas las miradas. Esta camiseta 
de algodón de manga larga con estilo clásico también es 
excelente para llevarla en los días fríos. 

La camiseta de manga larga está disponible en blanco y negro para señora en 
las tallas 2XS a 2XL y para caballero en las tallas XS a 3XL. 

 

Camiseta sin mangas Mechanikerin, señora 

La camiseta sin mangas Mechanikerin para las aficionadas a 
BMW Motorrad está hecha de una mezcla de algodón y elastano que 
combina un alto nivel de ventilación con un ajuste perfecto. El corte 
ligeramente entallado y esbelto y el llamativo motivo “Mechanikerin” de la 
parte delantera añaden un toque extra. 

La camiseta sin mangas Mechanikerin está disponible en las tallas 2XS a 
2XL. 



BMW Motorrad 
Comunicaciones corporativas 

 
 
Información para los medios 

Fecha Octubre 2019 

Asunto Colección BMW Motorrad Heritage 2020 

Página 15 
 

 

 

Accesorios Lifestyle 
Cinturón Boxer 

El cinturón Boxer está fabricado en cuero extragrueso 
con una hebilla de doble pasador para garantizar que sea 
tan resistente y duradero como el nombre del motor. 

El cinturón de cuero es un accesorio atemporal que se adapta perfectamente a 
los vaqueros. Está hecho de un magnífico cuero y tiene una hebilla metálica 
sencilla pero elegante. El cinturón Boxer está disponible en negro en las tallas 
S a 2XL. 

 

 

Gorra Mechaniker 

La destacada inscripción de la gorra Mechaniker pone de relieve 
la afición del usuario por la mecánica. La gorra informal con visera 
curva es de color negro, muestra la palabra “Mechaniker” bordada y 
es una prenda de “talla única”. 

 

Gorra boxer 

La gorra Boxer es una expresión única de la fascinación del 
usuario por el diseño del legendario motor. 

La gorra muestra un diseño de la “vieja escuela” y su anchura se 
ajusta con un cierre de tipo clip. La gorra boxer negra 
refrigerada por aire con el motivo Boxer es una prenda de “talla 
única”. 
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Gorro Luftgekühlt 

El gorro Luftgekühlt protege la cabeza del usuario del frío, y su 
diseño refleja las líneas del depósito de las motocicletas BMW. 

El nuevo gorro de lana de la Colección Heritage Style es cálido y 
ligero. El gorro Luftgekühlt presenta las líneas blancas clásicas 
sobre un fondo negro y es una prenda de “talla única”. 

 

Bandana Mechaniker 

La bandana Mechaniker está confeccionada en algodón puro y es 
un artículo muy versátil que representa a un motorista de 
competición bajo una inscripción de diseño clásico. La bandana es 
una prenda de lo más desenfadada para los motoristas amantes de 
la tradición, tanto hombres como mujeres. Con la inscripción 
“Bayerische Motoren Werke” en blanco sobre rojo, está disponible 
en forma cuadrada con un tamaño estándar de 53 x 53 cm. 

 

Bandana Berlin Built 

La bandana Berlin Built de color azul añil está confeccionada en 
algodón puro y muestra una motocicleta personalizada delante del 
clásico logotipo "BMW". Este versátil producto de estilo de vida 
representa un verdadero viaje nostálgico para los motoristas 
tradicionales. Está disponible en forma cuadrada con un tamaño 
estándar de 53 x 53 cm. 
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Bandana Boxer. 

La bandana Boxer está confeccionada en algodón puro y es 
muy versátil. Pone de manifiesto la fascinación del usuario por 
el diseño del legendario motor. La bandana está disponible en 
forma cuadrada con un tamaño estándar de 53 x 53 cm con 
un motivo boxer blanco sobre fondo negro. 
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Más material de prensa sobre las motocicletas BMW y los equipamientos para 

motoristas BMW Motorrad en BMW Group PressClub en www.press.bmwgroup.com. 

 

Contacto para consultas: 

Dominik Schaidnagel, Comunicación de BMW Motorrad 

Teléfono: +49 89 382-50181; correo electrónico: Dominik.Schaidnagel@bmw.de 

Tim Diehl-Thiele, director de Comunicación de BMW Motorrad  

Teléfono +49 89 382-57505; correo electrónico: Tim.Diehl-Thiele@bmw.de 

Internet: www.press.bmw.de  

Correo electrónico: presse@bmw.de 

 

BMW Group 

Con sus cuatro marcas BMW, MINI, Rolls Royce y BMW Motorrad, BMW Group es el principal 

fabricante del mundo de automóviles y motocicletas premium, y también ofrece servicios 

financieros y de movilidad premium. La red de producción de BMW Group incluye 31 sedes de 

producción y montaje en 15 países, y la empresa tiene una red de ventas mundial en más de 

140 países. 

En 2018, BMW Group vendió alrededor de 2.490 millones de coches y más de 

165.000 motocicletas en todo el mundo. Los beneficios antes de impuestos para el ejercicio 

fiscal 2018 fueron de 9,815 mil millones de euros con unos ingresos de 97,480 mil millones de 

euros. A 31 de diciembre de 2018 BMW Group tenía unos 134.682 empleados. 

El éxito de BMW Group se ha basado siempre en planificación a largo plazo y acciones 

responsables. En consecuencia, la empresa ha adoptado, como parte integral de su estrategia, la 

sostenibilidad ecológica y social en toda la cadena de valor, la responsabilidad respecto a sus 

productos y el firme compromiso de preservar los recursos. 

 

www.bmwgroup.es 

Facebook: http://www.facebook.com/BMW.Espana  

Twitter:  http://twitter.com/BMWEspana 

YouTube: http://www.youtube.com/BMWEspana  

Instagram: https://www.instagram.com/bmwespana  

LinkedIn: https:///www.linkedin.com/company/bmw-group-espa-a 


