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WHAT’S YOUR
DRIVE?

¿Qué tienen en común un surﬁsta de olas grandes y una
especialista en escenas de acción? Son valientes, se
exponen a situaciones extremas y persiguen sus metas con
una energía indescriptible. Pero, ¿cómo se preparan y
entrenan? Y lo más importante: ¿de dónde viene esa pasión
que les impulsa a seguir adelante y les permite alcanzar el
máximo rendimiento? Nos hemos reunido con cuatro
personajes extraordinarios que nos ofrecen respuestas
auténticamente inspiradoras. Casi tanto como las nuevas
colecciones BMW Sport, que también desprenden puro
entusiasmo gracias a su funcionalidad, diseño y espíritu
pionero.
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COLECCIÓN
BMW ATHLETICS

“SER VISIONARIO.
Y VIVIR”
Chris Bertish, surﬁsta de olas
grandes y practicante del surf
de remo
El hombre y el mar. Chris Bertish,
surﬁsta de olas grandes y practicante
del surf de remo, tiene la habilidad
de saber motivarse a sí mismo y
a otras personas para acometer
las empresas más excepcionales.
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COLECCIÓN
BMW MOTORSPORT

“MOTIVACIÓN POR
EL ÉXITO”
Thomas Rottenfußer,
mecánico de DTM
En su calidad de mecánico de
DTM, Thomas Rottenfußer no
es una pieza cualquiera dentro
del engranaje de su equipo.
Sin empleados como él, nada
funcionaría.
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WHAT’S YOUR DRIVE?

“SER
VISIONARIO.
Y VIVIR”
Aguas cristalinas de color azul turquesa
y olas de hasta 18 metros de altura.
Chris Bertish ha conquistado más de una
vez estas gigantescas murallas, y con
su tabla de surf de remo ha recorrido
distancias increíbles. Para él, el agua no
es solo un entorno donde ponerse a
prueba, sino también su campo de juego
particular, su lugar de retiro y, sobre todo,
su mejor maestro. Chris es famoso por
ﬁjarse metas ambiciosas (locuras, las
llamarían algunos), perseguirlas con una
tenacidad sin límites y alcanzarlas.

atravesar el Atlántico con su tabla de
surf. Partirá de Marruecos, pasará por
las Islas Canarias y el Caribe, y llegará
a Miami.

“SEE IT, DREAM IT, BELIEVE IT,
ACHIEVE IT. NADA ES IMPOSIBLE
SI CREES EN ELLO”.

Con esta proeza, quiere apoyar a la
organización Lunchbox Fund, una
fundación que lucha contra el hambre
infantil en Sudáfrica. Para alcanzar esta
meta tan ambiciosa, Chris se entrena
seis veces por semana practicando
diversas disciplinas, como submarinismo,
windsurf y natación. También sale a correr
y hace gimnasia. Este entrenamiento
tan variado es muy eﬁcaz y le prepara
para todo tipo de eventualidades.

Y esta creencia no solo le inspira a él.
Chris viaja por todo el mundo por
encargo de empresas y organizaciones
dando charlas de motivación en las
que despierta en la audiencia el coraje
necesario para realizar sus sueños.
El objetivo que se ha ﬁjado ahora es
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$BNJTFUB"UIMFUJDT4QPSUT
TF±PSBZDBCBMMFSP1¡HJOB

“SI UNO NO SE PREPARA BIEN, EN
REALIDAD SE ESTÁ PREPARANDO
PARA EL FRACASO”.
Cuanto más se invierte, más se consigue.
Durante la fase de preparación, el ejercicio
físico tradicional debe complementarse
con el entrenamiento mental. Y, por
supuesto, hay que contar con el equipo
adecuado. Chris tiene predilección
por las gafas de sol de la colección
BMW Athletics, porque perder la visión
en el agua durante apenas un segundo
puede marcar la diferencia entre el éxito
y el fracaso. Cada instante es decisivo.
En la vida y en el deporte. Esta actitud
hace que Chris siempre encuentre
tiempo para sus aventuras. Porque cada
instante es importante. Y porque así lo
quiere él.

.BMMBTDPSUBT"UIMFUJDT4QPSUT 
TF±PSBZDBCBMMFSP1¡HJOBT
(PSSB"UIMFUJDT4QPSUT 
VOJTFY1¡HJOB

(BGBTEFTPM"UIMFUJDT4QPSUT

FVSPT
(BGBTEFTPMVMUSBMJHFSBTDPOBKVTUFQFSGFDUP
&YUSFNPTEFQBUJMMBTFOHPNBEPTZBKVTUBCMFT 
ZTPQPSUFﬂFYJCMFQBSBMBOBSJ[$POTUSVDDJ³O
FTUBCMFFJSSPNQJCMF-JHFSBNFOUFFTQFKBEBT
1SPUFDDJ³OﬁBCMFDPOUSBSBZPT67" 67#Z
67$$POCPMTBEFNJDSPﬁCSBTQBSBHVBSEBS
ZMJNQJBS'BCSJDBEPQPS"MQJOB VOPEF
OVFTUSPTTPDJPTFYDMVTJWPT
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#1 Mallas cortas Athletics Sports,
señora
40 euros
Pantalones de deporte ceñidos de 3/4 con
corte ergonómico. Prenda muy transpirable
gracias a las inserciones de malla en la cadera
y en las corvas. La ancha banda de sostén en
la parte posterior y la suave pretina en la zona
abdominal son muy cómodas. Bolsillo plano
con cremallera de fácil acceso detrás, por
ejemplo, para reproductores de MP3.
Material: 85 % nailon, 15 % elastán. Material
de la malla: 85 % nailon, 15 % elastán.
Negro

XS–XL

.BMMBTDPSUBT"UIMFUJDT4QPSUT
DBCBMMFSP
FVSPT
.BMMBTDF±JEBTDPOBKVTUFQFSGFDUPBMDVFSQP
.¡YJNPDPOGPSUZVOJOUFOTPUSBOTQPSUFEF
IVNFEBE#PMTJMMPUSBTFSPQMBOPEFG¡DJM
BDDFTPDPODSFNBMMFSBSFﬂFDUBOUFFOFM
CPSEF QPSFKFNQMPQBSBSFQSPEVDUPSEF.1

80 14 2 361 117 – 121





.BUFSJBMOBJMPO FMBTU¡O

#1

/FHSP

DISEÑO PARA ATLETAS
COLECCIÓN BMW ATHLETICS

Concentración total en el movimiento. En la colección BMW Athletics, la funcionalidad
de alta tecnología se alía con el inconfundible diseño deportivo de BMW.
Elementos destacados:
– Corte innovador que garantiza la máxima libertad de movimientos y una agradable sensación de
confort gracias a su ajuste perfecto.
– Las costuras planas y los laterales sin costuras ofrecen la máxima comodidad.
– Detalles llamativos con costuras planas en colores de contraste.
– Las inserciones de malla garantizan la máxima transpirabilidad.
– Ajuste perfecto gracias a sus propiedades elásticas.
– Elementos de diseño reﬂectantes.
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$BNJTFUB"UIMFUJDT4QPSUT 
TF±PSBZDBCBMMFSP
FVSPT
$BNJTFUBEFTFDBEPS¡QJEPDPOJOTFSDJPOFT
EFNBMMBRVFHBSBOUJ[BOMBN¡YJNBDJSDVMBDJ³O
EFBJSF$PSUFTFSHPO³NJDPTZDPTUVSBTEF
DPOUSBTUFQMBOBT"±BEJEPQS¡DUJDPUPBMMJUB
MJNQJBHBGBTEFNJDSPﬁCSBTJOUFHSBEBFOFM
EPCMBEJMMPJOUFSJPS.PEFMPQBSBTF±PSB
FOUBMMBEP
.BUFSJBMFYUFSJPSQPMJ©TUFS
*OTFSDJ³OEFNBMMBOBJMPO FMBTU¡O
4F±PSB
0DFBO#MVF94ѭ9-ѭ
$BCBMMFSP
3PZBM#MVF 4ѭ99-ѭ
/FHSP
4ѭ99-ѭ
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SIEMPRE UN PASO
POR DELANTE

COLECCIÓN BMW ATHLETICS


#1 Camiseta de manga larga Athletics
Performance,
señora y caballero
59 euros
Camiseta cálida con capucha forrada y
mangas largas con abertura para el pulgar.
Material suave, rugoso por el interior, cómodo
en temperaturas frías. Con corte mediante
láser: transpirable gracias a las perforaciones
bajo los brazos. Cortes ergonómicos. Modelo
para señora entallado.

#1

#1



Material exterior: 85 % poliéster, 15 % elastán.
Forro de la capucha: 89 % poliéster,
11 % elastán.
Señora:
Ocean Blue XS–XL 80 14 2 361 112 – 116
Caballero:
Royal Blue S–XXL 80 14 2 361 082 – 086
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$PSUBWJFOUP"UIMFUJDT4QPSUT
TF±PSBZDBCBMMFSP
FVSPT
$PSUBWJFOUPMJHFSPRVFTFQVFEFHVBSEBSFO
TVQSPQJPCPMTJMMPJOUFSJPS DPONPTRVFU³O
QBSBFOHBODIBSMPG¡DJMNFOUF QPSFKFNQMP
BMBNPDIJMB#.8"UIMFUJDT1FSGPSNBODF
1SPUFHFEFMBHVBZEFMWJFOUP ZBMMMFWBSMP
BQFOBTTFOPUB$PODPSUFNFEJBOUFM¡TFS
USBOTQJSBCMFNFEJBOUFQFSGPSBDJPOFTFOMB
[POBEFMBFTQBMEB$PSUFTFSHPO³NJDPT
ZTJOSPDFT#PMTJMMPUSBTFSPEFG¡DJMBDDFTP 
QPSFKFNQMPQBSBSFQSPEVDUPSEF.1
.PEFMPQBSBTF±PSBFOUBMMBEP
.BUFSJBMFYUFSJPSQPMJ©TUFS
'PSSPEFMBDBQVDIBQPMJ©TUFS
4F±PSB
0DFBO#MVF94ѭ9-ѭ
$BCBMMFSP
3PZBM#MVF 4ѭ99-ѭ
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$IBRVFUBGVODJPOBM"UIMFUJDT
1FSGPSNBODF
TF±PSBZDBCBMMFSP
FVSPT
.PEFSOBDIBRVFUBNVMUJGVODJ³O-BTNBOHBT
QVFEFOEFTBCSPDIBSTFQBSBVUJMJ[BSMBQSFOEB
BNPEPEFDIBMFDP.BUFSJBMEFDBQBTRVF
QSPUFHFDPOUSBFMBHVBZFMWJFOUP DPOTFSWBFM
DBMPSZFTUSBOTQJSBCMF$PSUFTFSHPO³NJDPT 
TJODPTUVSBTFOMPTIPNCSPTZFOMPTMBUFSBMFT
0USPTEFUBMMFTDPOUSBFMGSPDVFMMPBM[BEPDPO
GPSSPTVBWF DJOUVSBBKVTUBCMFFOBODIVSBZ
QV±PEFMBNBOHBDPOBCFSUVSBQBSBFMQVMHBS
"DDFTPG¡DJMBMPTCPMTJMMPTEFMPTCSB[PTZMB
FTQBMEB.PEFMPQBSBTF±PSBFOUBMMBEP

#1 / 3

.BMMBTMBSHBT"UIMFUJDT4QPSUT
TF±PSBZDBCBMMFSP
FVSPT
1BOUBMPOFTEFEFQPSUFMBSHPTZDF±JEPTDPO
DPSUFTFSHPO³NJDPT*OTFSDJPOFTEFNBMMB
FOMBTDPSWBT&MNPEFMPEFTF±PSBUJFOFVOB
CBOEBBODIBZVOBQSFUJOBﬂFYJCMFFOMB[POB
BCEPNJOBM#PMTJMMPQMBOPFOMBFTQBMEBEF
G¡DJMBDDFTP
.BUFSJBMOBJMPO FMBTU¡O
.BUFSJBMEFMBNBMMBOBJMPO FMBTU¡O
/FHSP
4F±PSB
94ѭ9-ѭ
$BCBMMFSP 4ѭ99-ѭ

.BUFSJBMFYUFSJPSQPMJ©TUFS
'PSSPJOUFSJPSNBMMBEFQPMJ©TUFS
/FHSP
4F±PSBDPMPSJOUFSJPS0DFBO#MVF

94ѭ9-ѭ
$BCBMMFSPDPMPSJOUFSJPS3PZBM#MVF

4ѭ99-ѭ

DISEÑADO
PARA
LIBERAR
LA MENTE

#2



COLECCIÓN
BMW ATHLETICS
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.PDIJMB"UIMFUJDT1FSGPSNBODF

FVSPT
.PDIJMBEFQPSUJWBGVODJPOBMDPOEJWFSTPT
FTQBDJPTHSBODPNQBSUJNFOUPQSJODJQBM 
DPNQBSUJNFOUPQBSBQSFOEBTNPKBEBT
8FU%SZ ZCPMTJMMPQBSBCFCJEBTZVUFOTJMJPT
4FJODMVZFVOFTUVDIFSFTJTUFOUFBMPT
HPMQFTQBSBPCKFUPTEFWBMPS DPNPN³WJMFT
&TD³NPEBEFMMFWBSHSBDJBTBMBDPMDIBEP
USBOTQJSBCMFEFMBFTQBMEB BMBTDPSSFBT
FSHPO³NJDBTEFMPTIPNCSPTZBMBT
QS¡DUJDBTDPSSFBTEFMQFDIP-BTCBOEBT
MBUFSBMFTQFSNJUFOTVKFUBSUPBMMBTZFTUFSJMMBT
.BUFSJBMQPMJ©TUFS CBTFSFWFTUJEBEF
516QPSMPTEPTMBEPT
/FHSP3PZBM#MVF

#1

EL COACH PARA
SU MATERIAL DEPORTIVO
COLECCIÓN BMW ATHLETICS

#PMTBEFEFQPSUFT"UIMFUJDT
1FSGPSNBODF
FVSPT
#PMTBWFST¡UJMRVFQVFEFMMFWBSTFEF
NBOFSBTDPNPNPDIJMB TPCSFFMIPNCSPP
DPOFMBTB$PNQBSUJNFOUPQBSBQSFOEBT
NPKBEBT 8FU%SZ DPOWFOUJMBDJ³OEFNBMMB
&MFTUVDIFSFTJTUFOUFBMPTHPMQFTQSPUFHFMPT
PCKFUPTEFWBMPS$PODPSSFBTFOGPSNBEFSFE
QBSBHVBSEBSVODBTDPZCPMTJMMPTFYUFSJPSFT
QBSBBMNBDFOBSCFCJEBT(SBOWPMVNFOEF
BMNBDFOBNJFOUPPSHBOJ[BEPEFNBOFSB
JOUFMJHFOUFWJTJCJMJEBEEFMDPNQBSUJNFOUP
QSJODJQBM CPMTJMMPTFYUFSJPSFTWFST¡UJMFTZ
DPNQBSUJNFOUPDPOCPMTJMMPTDPODSFNBMMFSB
.BUFSJBMQPMJ©TUFS CBTFSFWFTUJEBEF
516

/FHSP3PZBM#MVF

Bolsa de deportes de gran calidad y versatilidad fabricada por OGIO.
Elementos destacados:
– Material extremadamente ligero y resistente.
– Los prácticos compartimentos permiten guardar el equipo de forma organizada.
– Base duradera, impermeable y resistente a rozaduras.
– Cremalleras anchas y de funcionamiento suave.
– Tiradores de las cremalleras con ampliación de goma antideslizante.
– Compartimento impermeable con ventilación (Wet-Dry) para transportar tejidos
mojados o calzado.



#1 Bolsa de lona Athletics Performance
79 euros
Espaciosa bolsa de lona. Gran compartimento
principal que, gracias a la innovadora tecnología
Flex, conserva siempre la forma y puede
revisarse con facilidad. Conﬁguración perfecta:
dos bolsillos laterales con forma ﬁja y accesibles
por arriba mediante cremallera, un bolsillo
exterior grande con abertura amplia y un
bolsillo pequeño para utensilios. Se incluye
una correa de hombro ajustable y extraíble
que incorpora un cómodo acolchado.





Material: 100 % poliéster, base revestida de
TPU.
Negro / Royal Blue
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#1

#1 Botella para bebidas Athletics
Sports
20 euros
Práctica botella con correa de color verde.
Agarre antideslizante. Es enrollable, por lo que
puede guardarse en un espacio muy pequeño.
Amplia abertura de llenado. Con escala
precisa de volumen en la parte exterior. Se
abre presionando un botón con una sola
mano. Con logotipo BMW.



5PBMMBGVODJPOBM"UIMFUJDT

FVSPT
1FRVF±BZGVODJPOBMUPBMMBEFSJ[P JEFBMQBSBFM
HJNOBTJP$POCPMTJMMPEFDSFNBMMFSBJOUFHSBEP
QBSBHVBSEBSQFRVF±PTPCKFUPT DPNPMMBWFT
ZDBSOFUT ZVOBNQMJPMB[PQBSBDPMHBSMB
.BUFSJBMBMHPE³O
%JNFOTJPOFTYDN

Material: silicona.
Royal Blue

#2

#3

#2 Gorro Athletics Sports,
unisex
20 euros
Gorro polar ultraligero, apenas se percibe
al llevarlo. Material suave y cálido con
inserciones de malla en los laterales para
mejorar la transpirabilidad. Costuras planas
para obtener el máximo confort. Con
anagrama reﬂectante de BMW Athletics.
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80 16 2 361 129

5PBMMBEFEFQPSUF"UIMFUJDT

FVSPT
5PBMMBEFEFQPSUFEFSJ[PEFUBNB±PHSBOEFZ
UFYUVSBTVBWF"NQMJPMB[PFOMBQBSUFDFOUSBM
QBSBDPMHBSMBEFNBOFSBQS¡DUJDB$POCBOEB
EFDPOUSBTUFEFDPMPSWFSEFDPTJEBFODJNB

#3 Gorra Athletics Sports,
unisex
25 euros
Gorra moderna hecha de material impermeable
y resistente a los rayos UV. Inserciones de
malla para mejorar la transpirabilidad. El cierre
de velcro permite ajustar el tamaño fácilmente.
Con ribetes reﬂectantes.
Material: 100 % poliéster.
Parte inferior de la visera: 100 % algodón.

Material: 100 % poliéster.
Negro

-BEPGSPOUBM3PZBM#MVF
-BEPUSBTFSP7FSEF


80 23 2 361 130

Negro
Royal Blue

80 16 2 361 127
80 16 2 361 128

.BUFSJBMBMHPE³O
%JNFOTJPOFTYDN
-BEPGSPOUBM3PZBM#MVF
-BEPUSBTFSP7FSEF
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1PMP.PUPSTQPSU'BO
TF±PSBZDBCBMMFSP
FVSPT
1PMPDPOEJTF±P.PUPSTQPSU5SVDL3BOVSB
DPOSJCFUFZGSBOKBT.JOTFSUBT%FUBMMFT
EFTUBDBEPTEJTF±P5SVDLDJSDVMBSZDPTUVSBT
EFDPOUSBTUFFO)JHI3JTL3FEMPTIPNCSPTZ
MBFTQBMEBFODPMPSEFDPOUSBTUF5FBN#MVF
.PEFMPQBSBTF±PSBMJHFSBNFOUFFOUBMMBEP



.BUFSJBMBMHPE³O FMBTU¡O
#MBODP5FBN#MVF
4F±PSB 94ѭ9- ѭ
$BCBMMFSP4ѭ99- ѭ

WHAT’S YOUR DRIVE?

“LA MOTIVACIÓN
POR EL ÉXITO”
Con sus 22 años, Thomas Rottenfußer
ha recorrido casi más kilómetros que
nadie. Sus pasos le han llevado hasta
ciudades como Hockenheim, Moscú,
Zandvoort, Budapest o Valencia. Así,
disfruta de uno de los sueños de
cualquier mecánico de coches aﬁcionado
al mundo de la competición.
“PARA MÍ, NÜRBURGRING ES UNA
MARCA DE CULTO. IGUAL QUE BMW”.
Por ello, no es casualidad que Thomas
haya acabado trabajando precisamente
para BMW. Su padre también trabajó
en esta empresa, y nunca condujo un
vehículo que no fuera BMW. Podríamos
considerarlo como un carácter impreso
en la infancia, o sencillamente como
dinamismo en los genes.
Esta es la pasión con la que contribuye a
llevar regularmente a sus pilotos del
equipo MTEK al podio. Son pilotos que
confían en él al cien por cien. Por eso,
debe mantener un alto nivel de

20

concentración en todo momento e
intercambiar impresiones con sus
pilotos continuamente. “Enseguida sé
cuándo he hecho mi trabajo bien o
mal”.
“¿TODO EL MUNDO SE EQUIVOCA?
ESA ACTITUD TENDRÍA
CONSECUENCIAS FATALES”.
En ningún otro lugar se maniﬁesta
mejor el valor de su trabajo que en las
breves y críticas paradas en boxes, que,
para él, representan el mejor trabajo en
equipo. Cada miembro desempeña una
función clave dentro de su campo de
especialidad, en su caso, la electrónica.
Es imprescindible saber lo que hace el
compañero, pues cada segundo
cuenta. Quizá por eso sea el reloj Ice su
artículo preferido de la colección BMW
Motorsport. ¿El secreto del éxito?
Thomas Rottenfußer lo tiene muy claro:
cada miembro del equipo debe cumplir
su tarea a la perfección.

Thomas Rottenfußer,
mecánico de DTM, no es
una pieza cualquiera dentro
del engranaje. Sin trabajadores
como él, nada funcionaría.
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LA IMAGEN
DEL SONIDO

COLECCIÓN
BMW MOTORSPORT
Los entusiastas de BMW Motorsport se consideran parte integrante del
equipo. Y la imagen también forma parte de ello, tan inconfundible como el
sonido de los motores de los coches de carreras de BMW.
Elementos destacados:
– El famoso diseño de BMW Motorsport Trucks. La silueta de automóvil, trazada
con líneas dinámicas siguiendo el modelo de las franjas M, acapara el centro de
atención de la nueva colección BMW Motorsport.
– En muchos artículos de la colección aparece el lema de Motorsport, “WELCOME
TO THE TEAM.” En combinación con el trazado estilizado de un circuito.
– Numerosos detalles de diseño, como el logotipo de goma de BMW en tres
dimensiones cosido sobre la prenda, las franjas M o el logotipo “powered by M”,
subrayan el aspecto deportivo.

22
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$IBRVFUB4PGUTIFMM.PUPSTQPSU
TF±PSBZDBCBMMFSP
FVSPT
$IBRVFUBSFTJTUFOUFBMBHVBZBMWJFOUP
GBCSJDBEBDPONBUFSJBMTPGUTIFMMDPNQBDUP
$POMVKPTPTEFUBMMFTEFEJTF±PCPU³OB
QSFTJ³ODPOGPSNBEFUVFSDBIFYBHPOBMFOFM
DVFMMPBM[BEP EFTUBDBEPDPODPMPSFOFM
JOUFSJPS SJCFUFTFOMBTNBOHBTZMPTIPNCSPT
EFBTQFDUPMMBNBUJWPDPONPUJWPEFDBSSFSBT
ZCBOEBTTPCSFMPTIPNCSPTTJODPTUVSB
DFOUSBM&OFMNPEFMPEFTF±PSBQSFTFOUBVO
BEPSOPFOFMMBUFSBMDPOEJTF±PEFDBSSFSBT

(BGBTEFTPM.PUPSTQPSU
VOJTFY
FVSPT
(BGBTEFTPMNVZMJHFSBT$³NPEBTQBUJMMBT
DPOSFTPSUFTRVFHBSBOUJ[BOMBN¡YJNB
FTUBCJMJEBEZQFSNJUFOQPOFSTFZRVJUBSTFMBT
HBGBTDPOGBDJMJEBE$POMFOUFTMJHFSBNFOUF
FTQFKBEBT1SPUFDDJ³OﬁBCMFDPOUSBSBZPT
67" 67#Z67$4FJODMVZFVOFTUVDIF
EVSPDPOCPMTBEFNJDSPﬁCSB
.BUFSJBM
.POUVSBBDFSPJOPYJEBCMF1VOUBTEFMBT
QBUJMMBTBDFUBUP-FOUFTQPMJDBSCPOBUP

.BUFSJBMQPMJ©TUFS FMBTU¡O
5FBN#MVF





4F±PSB
#MBODP
94ѭ9-ѭ
$BCBMMFSP
5FBN#MVF 4ѭ99-ѭ
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EL PULSO SE ACELERA
HASTA LOS 300 KM/H



COLECCIÓN BMW MOTORSPORT

#1
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#1 Zapatillas Motorsport Drift Cat 5,
unisex
117 euros
Zapatillas de deporte PUMA hechas de cuero
con diseño de carreras. Las confortables
suelas y su diseño transpirable garantizan la
máxima comodidad. Las líneas dinámicas y
los llamativos detalles, como el anagrama
BMW Motorsport y el logotipo PUMA,
conﬁeren a este calzado el característico
aspecto de Motorsport.
Material exterior: cuero. Suela: goma.
Blanco
Tallas 38-45
Talla 46
Team Blue
Tallas 38-46

80 16 2 354 992 – 999
80 16 2 355 000
80 16 2 355 001– 009

#2

4VEBEFSB.PUPSTQPSU
TF±PSB
FVSPT
4VEBEFSBEFVOBNF[DMBEFBMHPE³O
FTQFDJBMNFOUFTVBWF DPODBQVDIB$PTUVSBT
EFDPOUSBTUFZDPSE³OFODPMPS)JHI3JTL3FE
'PSNBEFQPSUJWBZGFNFOJOBBKVTUBEBBMDVFSQP
DPODPTUVSBTQFTQVOUFBEBTFOFMMBUFSBM$PO
FMDBSBDUFSTUJDPBTQFDUP#.8DPOEJTF±P
EFDBSSFSBTZQFTQVOUFTQBSFDJEPTBMPTEFMB
WFTUJNFOUBEFMPTQJMPUPT/VNFSPTPTFMFNFOUPT
EFEJTF±PGSBOKBT.TPCSFFMUJSBEPSEFMB
DSFNBMMFSBZBNPEPEFMPHPUJQPCPSEBEP
EFCBKPEFMCPMTJMMP

4VEBEFSB.PUPSTQPSU
DBCBMMFSP
FVSPT
$³NPEBTVEBEFSBDPODVFMMPBM[BEPZ
DSFNBMMFSBDPNQMFUBDPOEJTF±PEFQJMPUPEF
DBSSFSBT'SBOKBSPKBEFUFYUVSBTVBWFFOFM
JOUFSJPSEFMDVFMMPEFMBQSFOEB#PMTJMMPT
MBUFSBMFT/VNFSPTPTEFUBMMFTEFEJTF±P 
DPNPFMMPHPUJQPCPSEBEPEFCBKPEFMCPMTJMMP 
EBOFMUPRVFEFﬁOJUJWPBMBTQFDUP.PUPSTQPSU
.BUFSJBMBMHPE³O QPMJ©TUFS

*NQFSNFBCMF.PUPSTQPSU
VOJTFY
FVSPT
*NQFSNFBCMFEFQPSUJWPDPODPTUVSBT
SFGPS[BEBTDPODJOUBT&MQS¡DUJDPCPMTJMMP
MBUFSBMIBDFMBTWFDFTEFCPMTBQBSBHVBSEBSMB
QSFOEB-BIPMHBEBWFOUJMBDJ³OFOMBFTQBMEB
QSPQPSDJPOBVOBHSBOUSBOTQJSBCJMJEBE-PT
DJFSSFTFM¡TUJDPTFOMBTNBOHBT MBDJOUVSBZMB
DBQVDIBHBSBOUJ[BOMBN¡YJNBDPNPEJEBE
%FUBMMFWJTVBMMBCBOEBEFDPOUSBTUFEFDPMPS
SPKPFOMBDBQVDIBZFOMBQBSUFEFEFMBOUF
.BUFSJBMOBJMPO

.BUFSJBMBMHPE³O QPMJ©TUFS
#MBODP
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94ѭ9- ѭ

5FBN#MVF 4ѭ99- ѭ

5FBN#MVF94ѭ99- ѭ
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#1

#1 Camiseta Motorsport Fan,
señora y caballero
30 euros
Llamativa camiseta para fans. Sorprendente
imagen Motorsport en tres dimensiones en
la parte de delante. Cuello redondo. Banda
ﬂexible y reﬂectante de aspecto M en la
nuca. Modelo para señora ligeramente
entallado.

#3 Camiseta Motorsport Graphic,
caballero
40 euros
Camiseta deportiva de cuello redondo
con diseño de carreras. Detalle visual:
el laborioso diseño circular del lema de
BMW Motorsport de color Team Blue, con
letras sueltas destacadas en azul claro.
Además, la línea estilizada del circuito
aparece sobreimpresionada en color rojo.

$BNJTFUB.PUPSTQPSU'BTIJPO
TF±PSBZDBCBMMFSP
FVSPT
.PEFSOBDBNJTFUBBMBNPEB%FUBMMFWJTVBM
FMFTUBNQBEPDPOUJOVPEFMEJTF±P
.PUPSTQPSU5SVDLFOUSFMPTMBEPTEFEFMBOUFZ
EFEFUS¡T'BOU¡TUJDPTEFUBMMFTEFEJTF±PMBT
DPTUVSBTEFDPSBUJWBTEFDPMPSSPKPBMPMBSHP
EFMBTCBOEBTEFMPTIPNCSPT ZMBTGSBOKBT.
BNPEPEFJOTFSDJPOFTEFNBMMBFOMBQBSUF
EFEFUS¡T&OUBMMBEBFOFMNPEFMPEFTF±PSB

Material: 100 % algodón.

.BUFSJBMBMHPE³O FMBTU¡O

Blanco

S–XXL 80 14 2 285 824 – 828

5FBN#MVF
4F±PSB
94ѭ9-ѭ
$BCBMMFSP 4ѭ99-ѭ

#4 Camiseta Motorsport Graphic,
señora
40 euros
Atractiva camiseta con diseño de carreras.
Detalle visual: lema BMW Motorsport en
impresión plana plateada, con letras sueltas
destacadas en los colores M. Transición
suave entre la parte de delante y la de detrás,
con el circuito estilizado sobreimpresionado.
Cuello de pico y forma entallada.

$BNJTFUBEFNBOHBMBSHB.PUPSTQPSU 
DBCBMMFSP
FVSPT
$BNJTFUBEFQPSUJWBEFNBOHBMBSHBDPODVFMMP
FOGPSNBEF: DPOCPUPOFT6OBDBSBDUFSTUJDB
FTQFDJBMFMSJCFUFFOSPKPDPOUSBTUBDPOFMUPOP
)JHI3JTL3FEFOMBUBQFUBEFCPUPOFT
*OTFSDJPOFTFOMBTNBOHBTDPONPUJWPTEF
DBSSFSBT-MBNBUJWBJNQSFTJ³ODJSDVMBS





Material: 96 % algodón, 4 % elastán.
Señora:
Light Blue XS–XL 80 14 2 285 794 – 798
Caballero:
Blanco
S–XXL 80 14 2 285 829 – 833

#2
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#2 Gorra de equipo Motorsport para
coleccionistas, unisex
30 euros
Gorra de coleccionista forrada de algodón,
con bordados de los logotipos y anagramas
BMW Motorsport. Línea de contraste
circular de color rojo. Franjas M insertadas
con esmero. Ajustable a la talla para garantizar
el máximo confort. Con cierres metálicos.

.BUFSJBMBMHPE³O FMBTU¡O

Material exterior: 100 % poliéster.
Forro: 100 % algodón.

Material: 96 % algodón, 4 % elastán.

Blanco / Team Blue

Blanco

80 16 2 285 866

XS–XL 80 14 2 285 819 – 823

5FBN#MVF 4ѭ99-ѭ
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#1 Bolsa de deporte Motorsport
75 euros
Bolsa multifunción de gran tamaño y volumen.
Se puede transportar con la correa (extraíble)
o con las asas con aspecto de cinturón de
seguridad. En el interior, el diseño estilizado
del circuito conﬁere el look de Motorsport.
Material exterior: 100 % poliéster.
Forro: 100 % poliamida.

Blanco

28

80 22 2 285 880

59 euros
Mochila deportiva con diseño Motorsport Truck.
Distribución del espacio: compartimento
principal con una gran abertura y de gran
visibilidad; compartimento acolchado
revestido de ﬁeltro para portátiles. Colores
plateados en el interior con la impresión del
circuito estilizado. Una bolsa frontal de fácil
acceso con ﬁeltro en su interior protege el
teléfono móvil.

#3 Bolsa Motorsport Messenger
49 euros
Bolsa de bandolera deportiva, ajustable
de manera continua gracias a la correa
de hombro, con estética de cinturón de
seguridad. Manejo óptimo y acceso rápido
a los objetos gracias al bolsillo de malla
con cremallera en la tapa. Detalle destacado:
el anagrama BMW Motorsport sobre el
cierre de velcro de color rojo, que presta el
característico aspecto de coche de carreras.

(PSSB.PUPSTQPSU'BO
VOJTFY
FVSPT
.PEFSOBHPSSBDPOMBTJMVFUBEFVODPDIF
CPSEBEBFOFMMB TJNJMBSBMEJTF±P.PUPSTQPSU
5SVDL$PTUVSBTQFTQVOUFBEBTTPCSFMB
WJTFSB1BSUFJOGFSJPSEFMBWJTFSBFODPMPS
5FBN#MVF5BNB±PBKVTUBCMF"OBHSBNB
#.8.PUPSTQPSUFOUSFTEJNFOTJPOFT

Material exterior: 100 % poliéster.
Forro: 100 % poliamida.

Material exterior: 100 % poliéster.
Forro: 100 % poliamida.

.BUFSJBMFYUFSJPSQPMJ©TUFS
'PSSPBMHPE³O

Blanco

Blanco

#MBODP5FBN#MVF

#2 Mochila Motorsport

80 22 2 285 879

80 22 2 285 881
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#1 Paraguas Motorsport

#1
#2

30 euros
Paraguas de bastón de tamaño grande con
estética de coche de carreras. Gran estabilidad
y aspecto llamativo: el armazón de acero de
color rojo está revestido de plástico y tiene
una estructura de ﬁbra de vidrio que resiste
incluso las ráfagas de viento más fuertes. El
mango de goma es ergonómico, tiene un
diseño que imita un neumático y presenta el
logotipo de BMW en tres dimensiones en la
parte inferior. Incluye la funda protectora con
correa de transporte.

#2 Paraguas plegable Motorsport
49 euros
Práctico paraguas plegable con botón de
apertura y cierre automáticos con una sola
mano. Se ajusta cómodamente en la mano
gracias al mango de goma con diseño
que imita a un neumático. Armazón en rojo
intenso. Incluye funda protectora con
mosquetón.

80 23 2 285 873





3FMPK.PUPSTQPSU*$&
VOJTFY
FVSPT
.PEFSOPSFMPKEFBHVKBTDPODBKBEF
QM¡TUJDP&TGFSBEFDPMPS5FBN#MVFDPO
NBOFDJMMBEFIPSBTZNJOVUFSPCMBODPT Z
TFHVOEFSPSPKP*NQFSNFBCMFIBTUBMPT
N

3FMPKDSPO³NFUSP.PUPSTQPSU*$&

FVSPT
$SPO³HSBGPEFQPSUJWPDPOJOEJDBEPSEFGFDIB
DPOFTU©UJDBEFDBSSFSBT$BKBEFQM¡TUJDP
%FUBMMFTEFTUBDBEPTQFSGFDUBDPNCJOBDJ³O
EFDPMPSFTFOUSFMBFTGFSBFO5FBN#MVFDPO
USFTFTGFSBTEFDSPO³HSBGP MBNBOFDJMMBEFMBT
IPSBTZFMNJOVUFSPFOCMBODP ZFMTFHVOEFSP
FOSPKP*NQFSNFBCMFIBTUBMPTN

3FMPK.PUPSTQPSU*$& BDFSP
VOJTFY
FVSPT
3FMPKQSFNJVNDPONBOFDJMMBT$BKBEF
BDFSPJOPYJEBCMFNBUF$PSSFBEFDVFSP
SFWFTUJEBFOCMBODPZ5FBN#MVF%FUBMMFT
EFTUBDBEPTQFSGFDUBDPNCJOBDJ³OEFDPMPSFT
FOUSFMBFTGFSBFO5FBN#MVF MBNBOFDJMMBEF
MBTIPSBTZFMNJOVUFSPFOQMBUB ZFM
TFHVOEFSPFOB[VMDMBSP$POJOEJDBEPSEF
GFDIB*NQFSNFBCMFIBTUBMPTN

Bastón: acero revestido de plástico.
Varillas: ﬁbra de vidrio/plástico.
Mango: ABS, revestido de goma.
Tejido: 100 % poliéster pongee.

Bastón: acero revestido de plástico.
Estructura de las varillas: ﬁbra de vidrio.
Mango: ABS, revestido de goma.
Tejido: 100 % poliéster pongee.
Blanco



Blanco

80 23 2 285 874

#1

#2

$BKBQPMJBNJEB
$PSSFBTJMJDPOB

$BKBQPMJBNJEB
$PSSFBTJMJDPOB

5FBN#MVF3PKP



5FBN#MVF"[VMDMBSP 

$BKBBDFSPJOPYJEBCMF
$PSSFBDVFSP
#MBODP5FBN#MVF



EJTQPOJCMFEFTEFKVOJPEF

#1

#3 BMW M3 DTM 2013 (E92)
100 euros
Piloto: M. Tomczyk, miniatura 1 : 18.
Blanco

80 43 2 327 855



3FMPKDSPO³NFUSP.PUPSTQPSU*$& 
BDFSP
FVSPT
$SPO³HSBGPEFQSJNFSBDBMJEBEDPOFTU©UJDB
EFDBSSFSBT$BKBEFBDFSPJOPYJEBCMFNBUF
$PSSFBEFDVFSPSFWFTUJEBEFDPMPS5FBN#MVF
ZQBSUFJOGFSJPSFOSPKP.$POFTGFSBFO5FBN
#MVFZBHVKBTSPKBT5SFTFTGFSBTEFDSPO³HSBGP
FJOEJDBEPSEFGFDIB*NQFSNFBCMFIBTUBMPT
N
$BKBBDFSPJOPYJEBCMF
$PSSFBDVFSP
5FBN#MVF3PKP



EJTQPOJCMFEFTEFKVOJPEF

#3
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#1 Camiseta Motorsport I ///M FAN,
señora y caballero
26 euros
Camiseta deportiva con cuello redondo.
Detalle visual: estampado “I ///M FAN” en la
parte de delante. Modelo para señora
entallado.

#.8-*'&45:-&]$0-&$$*Ó/#.8.050341035

#2 Funda de móvil Motorsport
Funda rígida para móvil con diseño
BMW Motorsport. Apto para iPhone 5 / 5S / 6
y Samsung Galaxy S4 / S4 mini.

#3 Funda para móvil Motorsport
I ///M FAN
23 euros
Funda rígida de gran solidez con diseño
“I ///M FAN”. Apto para iPhone 5 / 5S / 5C / 6 y
Samsung Galaxy S4 / S4 mini.

Material: policarbonato.

Material: policarbonato.

23 euros


5PBMMBEFQMBZB.PUPSTQPSU

FVSPT
5PBMMBEFQMBZBEFQSJNFSBDBMJEBEGBCSJDBEB
DPOUFSDJPQFMPFYUSBTVBWF$POJNQSFTJ³OEF
BMUBDBMJEBEEFMDJSDVJUPFTUJMJ[BEPZVOGSBHNFOUP
EFMMFNBEF.PUPSTQPSU5JFOFVOQS¡DUJDPZ
BNQMJPMB[PQBSBDPMHBSMBD³NPEBNFOUF

Material: 100 % algodón.
Negro
Señora: S–L
Caballero: S–XL

80 14 2 344 017 – 019
80 14 2 344 013 – 016

iPhone 5 / 5S
iPhone 6
Galaxy S4
Galaxy S4 mini

#1

80 28 2 358 090
80 28 2 406 092
80 28 2 358 092
80 28 2 358 093

iPhone 5 / 5S
iPhone 5C
iPhone 6
Galaxy S4
Galaxy S4 mini

80 28 2 357 966
80 28 2 357 967
80 28 2 406 091
80 28 2 357 968
80 28 2 358 089

.BUFSJBMBMHPE³O
%JNFOTJPOFT -Y" YDN
5FBN#MVF





5JFOEBEFDBNQB±B.PUPSTQPSU

FVSPT
4³MJEBUJFOEBEFDBNQB±BDPOMMBNBUJWPBTQFDUP
.PUPSTQPSU1SFTFOUBVOQS¡DUJDPNFDBOJTNP
RVFQFSNJUFNPOUBSMBFODVFTUJ³OEFNJOVUPT
-JHFSBZSFTJTUFOUFHSBDJBTBMBTT³MJEBTWBSJMMBT
EFﬁCSBEFWJESJP*NQFSNFBCMF DPMVNOBEF
BHVBEFNN $PODJSDVJUPFTUJMJ[BEPZ
GSBHNFOUPEFMMFNBEF#.8.PUPSTQPSUFOFM
JOUFSJPS#PMTBQBSBUBCMFUJOUFHSBEBFOFMUFDIP
EFMBUJFOEB

#2

-BTSBOVSBTMBUFSBMFTHBSBOUJ[BOVOB
WFOUJMBDJ³ODPOUJOVB*ODMVZFCPMTBEF
USBOTQPSUFDPOJOTUSVDDJPOFTDPTJEBT



.BUFSJBM
QPMJ©TUFSDPOSFWFTUJNJFOUPEF
QPMJVSFUBOP1FTPUPUBMLH
5FBN#MVF



#3
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ACCESORIOS A TODO GAS



COLECCIÓN BMW MOTORSPORT

5FSNP.PUPSTQPSU

FVSPT
5FSNPEFBMUBDBMJEBEDPOEPCMFQBSFE 
GBCSJDBEPEFBDFSPJOPYJEBCMFSFWFTUJEP
$POTFSWBFMDBMPSPFMGSPEFMBTCFCJEBT
EVSBOUFVOQFSJPEPQSPMPOHBEP$POCBTFEF
HPNBDFMVMBSQBSBFWJUBSFMEFTMJ[BNJFOUP
%FUBMMFQS¡DUJDPFMDJFSSFS¡QJEPDPOGPSNBEF
MPHPUJQP#.8FOUSFTEJNFOTJPOFT
.BUFSJBMBDFSPJOPYJEBCMF
7PMVNFONM
#MBODP



#3


-MBWFSPѶ7JDUPSѷ.PUPSTQPSU

FVSPT
-MBWFSPFOGPSNBEFSBUPODJUPEFQFMVDIFDPO
USBKFEFQJMPUP#.8$POFOHBODIFQBSB
TVKFUBSMPBMNBOPKPEFMMBWFTPBMBCPMTB
.BUFSJBMEFMSBUPODJUPQPMJ©TUFS
.BUFSJBMEFMUSBKFBMHPE³O
(SJT5SBKFCMBODP



3BUPODJUPQJMPUPѶ7JDUPSѷ
.PUPSTQPSU
FVSPT
3BUPODJUPQJMPUPIFDIPEFNBUFSJBM
FYUSBTVBWF$POUSBKFEFQJMPUP#.8DPOFM
EJTF±PDBSBDUFSTUJDPEF.PUPSTQPSUTF
QVFEFRVJUBSZQPOFS

#1

.BUFSJBMEFMSBUPODJUPQPMJ©TUFS
.BUFSJBMEFMUSBKFBMHPE³O
(SJT5SBKFCMBODP

#1 Bolígrafo Motorsport
3 euros
Bolígrafo con doble función: escritura manual
y escritura en smartphones y tablets. Manejo
cómodo gracias al mango antideslizante y al
mecanismo de giro.

#2 Taza Motorsport
10 euros
Taza con agarre confortable. Exterior mate,
interior de brillo intenso. Detalles que
destacan: los logotipos “powered by M” y
BMW, así como el anagrama BMW
Motorsport.

Material: aluminio, plástico.
Mina: azul oscuro, sustituible.

Material: gres. Volumen: 300 ml.

Blanco

Blanco

80 24 2 285 871

$PMHBEPS.PUPSTQPSU

FVSPT
$PSSFBEFBMUBDBMJEBEQBSBMMBWFT4³MJEP
DJFSSFEFBMVNJOJPDPOFMMPHPUJQP#.8FO
SFMJFWFZFMBOBHSBNBѶQPXFSFECZ.ѷ$PO
BOJMMBFYUSBBODIBQBSBMMBWFT$PSSFBQBSB
MMBWFTEFUFKJEP+BDRVBSEDPOEJTF±PFYUFSJPS
.PUPSTQPSU5SVDL

80 23 2 285 869

#2

34

$PSSFBOBJMPO&OHBODIFNFU¡MJDP
"OJMMBNFU¡MJDB DJODBMVNJOJP 
1MBUFBEP





-MBWFSP.PUPSTQPSU

FVSPT
-MBWFSPEFBMUBDBMJEBEGBCSJDBEPEFUFKJEP
+BDRVBSE&TQFDJBMNFOUFMJHFSPHSBDJBTBMPT
FMFNFOUPTEFBMVNJOJP$POBOJMMBFYUSBBODIB
QBSBMMBWFT%FUBMMFTRVFEFTUBDBOFMMPHPUJQP
#.8.PUPSTQPSUFOMBBOJMMBZFMMPHPUJQP
#.8FOSFMJFWF



$PSSFBOBJMPO&OHBODIFNFU¡MJDP
"OJMMBNFU¡MJDB DJODBMVNJOJP 
1MBUFBEP





COLECCIÓN
BMW GOLFSPORT
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WHAT’S YOUR DRIVE?

“REESCRIBIR LAS
REGLAS”
Neil Matthews contaba con apenas siete
años de edad cuando su padre le llevó
por primera vez al campo de golf de
Johannesburgo. Desde entonces ha
recorrido mucho mundo. Nueva York
y Londres son dos de sus destinos
más conocidos. En estas ciudades, el
sudafricano entró en contacto con el
golf urbano. Los clubes de golf se
encontraban demasiado lejos como
para echar un par de bolas después del
trabajo. Eso le hizo saltar a las azoteas
con un palo y una pelota blanda.

Neil Matthews vive para el deporte.
Este mánager deportivo se dedica
profesionalmente a analizar los resultados
de los partidos de todos los equipos de
fútbol y rugby de Sudáfrica. En su tiempo
libre es un apasionado golﬁsta urbano.

Lo que surgió por necesidad, se convirtió
en poco tiempo en su pasión. Sobre todo
le gustó tener la oportunidad de poder
acercar a las personas este deporte. Así,
Matthews comenzó a practicar su swing
en incontables lugares públicos, desde
fábricas abandonadas hasta en una
plataforma en mitad de un lago.

ropa que quiere”. En el caso de Matthews,
el polo de la colección BMW Golfsport.
Con él, se encuentra igual de cómodo
golpeando la bola que en una cena familiar.
En los casos excepcionales en que no
tiene un palo de golf a mano, se mantiene
en forma a la antigua usanza: 100
ﬂexiones, 100 abdominales y 100 saltos.

“A LA HORA DEL TÉ, NADIE PIENSA
EN EL GOLF. AÚN NO”.
Y tan pronto como empuña un palo de
nuevo, da hasta 100 golpes. En la
cubierta de un ediﬁcio, en el mar y, sin
lugar a dudas, otra vez en un lago.

“BUSCA UN LUGAR PECULIAR.
LUEGO IMAGINA QUE ES UN CAMPO
DE GOLF”.
También hay otro aspecto del golf
urbano que le encanta: “No hay que
estar pendiente en todo momento de
mantener las formas. Y cada uno lleva la

5 OBJETOS QUE SE NECESITAN

38

1

Un palo de golf. O dos.

2

Una pelota. Mejor que sea pequeña y de gomaespuma.

3

Una bolsa con comida, pelotas, linterna, etc.

4

Un lugar donde jugar: parque, calle, etc.

5

Un grupo de amigos tan locos como usted.
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#1 Polo Golfsport,
60 euros
señora
Cómodo polo transpirable, ligero y de fácil
secado fabricado con microﬁbras. Libertad
total de movimientos gracias a su elasticidad.
Laterales sin costuras y hombros ajustados. Las
tiras solapadas en las mangas y el dobladillo
de la cintura crean un aspecto reﬁnado. Con
inserciones de malla con apariencia de
abolladuras. Tapeta de botones larga. Cuello
acanalado con diseño de franjas.
Material exterior: 100 % poliéster Piqué.
Inserciones de malla: 100 % poliéster.
Blanco XS–M
Blanco L–XL
Aqua
XS–XL

80 14 2 285 697 – 699
80 14 2 358 305 – 306
80 14 2 285 702 – 706

#2 Polo Golfsport,
caballero
60 euros
Polo transpirable, ligero y de fácil secado
fabricado con microﬁbras. Libertad total
de movimientos gracias a su elasticidad.
Laterales sin costuras y hombros ajustados.
Con inserciones de malla con apariencia de
abolladuras. Cuello acanalado con diseño
de franjas que conﬁere un aspecto deportivo
y preciso.
Material exterior: 100 % poliéster Piqué.
Inserciones de malla: 100 % poliéster.

El swing perfecto. Máximo confort
El golf es una actividad muy exigente en lo que respecta a
las personas y los materiales. Por esa razón, la colección
BMW Golfsport se ha hecho a medida de las necesidades
de los golﬁstas.
Elementos destacados:
– Los colores frescos y deportivos se ajustan al diseño moderno
con llamativos remates a tiras y originales inserciones de mallas.
– La elasticidad permite la máxima libertad de movimientos y un
ajuste perfecto.
– Las inserciones de material transpirables garantizan una óptima
regulación del calor y la humedad con cualquier clima.

#1

#2

(PSSBC¡TJDB(PMGTQPSU
VOJTFY
FVSPT
(PSSBMJHFSBEFG¡DJMTFDBEPDPOUJSBTVBWFFO
FMJOUFSJPS"KVTUFEFMUBNB±PFOMBQBSUF
QPTUFSJPSNFEJBOUFVOFTUJMPTPZEJTDSFUP
SFMJFWFEFMMPHPUJQP#.8TPCSFFMDJFSSF
NFU¡MJDP1BSUFJOGFSJPSEFMBWJTFSBFODPMPS
"RVB5JSBWFSEFDPTJEBTPCSFMBWJTFSB
.BUFSJBMFYUFSJPSQPMJ©TUFS
'PSSPBMHPE³O
#MBODP

Blanco S–XXL
Aqua
S–XXL

(PSSBGVODJPOBM(PMGTQPSU
VOJTFY
FVSPT
(PSSBMJHFSBJNQFSNFBCMFEFG¡DJMTFDBEP
"KVTUFEFMUBNB±PNFEJBOUFVOEJTDSFUP
SFMJFWFEFMMPHPUJQP#.8TPCSFFMDJFSSF
NFU¡MJDP*ODMVZFVOSJCFUFEFDPOUSBTUFFO
WFSEFBMPMBSHPEFMCPSEFEFMBWJTFSB5JSB
MBUFSBMDPTJEBRVFDPOﬁFSFVOBTQFDUP
EFQPSUJWPZFMFHBOUF



.BUFSJBMQPMJ©TUFS
'PSSPBMHPE³O


/FHSP

80 14 2 285 727 – 731
80 14 2 285 732 – 736





40



BMW LIFESTYLE | COLECCIÓN BMW GOLFSPORT

#.8-*'&45:-&]$0-&$$*Ó/#.8(0-'41035

TODO LISTO
PARA LA SALIDA

COLECCIÓN BMW GOLFSPORT
OGIO: Alta tecnología de máximo
rendimiento en nuestras bolsas y
bolsas de golf.

1BSBTPMGVODJPOBM(PMGTQPSU

FVSPT
1BSBTPMEFQPSUJWPDPOGVODJ³OEFBQFSUVSB
BVUPN¡UJDB.BOFKPZEVSBCJMJEBEFYDFMFOUFT
HSBDJBTBMBTT³MJEBTZVMUSBMJHFSBTWBSJMMBTEF
ﬁCSBEFWJESJP3FWFTUJNJFOUPEPCMFQBSBRVF
FMQBSBTPMOPWFO[B.BOHPJNQFSNFBCMFEF
FTQVNBT³MJEBZFSHPO³NJDBDPOMPHPUJQP
#.8FOMBQBSUFJOGFSJPS*OUFSJPSQMBUFBEP
QBSBN¡TMV[

Elementos destacados:
– Material OGIO Aqua Tech.
– Gran solidez. Ultraligero.
– Diseño moderno y fresca
combinación cromática.

#PMTBQBSB[BQBUJMMBT(PMGTQPSU

FVSPT
#PMTBQBSB[BQBUJMMBTNBOFKBCMFZUSBOTQJSBCMF
DPOCPMTBFYUFSJPSQBSBBDDFTPSJPT
3FWFTUJNJFOUPJOUFSJPSRVFSFQFMFMBTVDJFEBE
DPOBTBFTQFDJBMZTFQBSBEPSQBSB[BQBUJMMBT
5BQBBNQMJBQBSBMPHSBSVOBDDFTPN¡T
S¡QJEP
.BUFSJBMFYUFSJPSQPMJ©TUFS OBJMPO
%JNFOTJPOFT -×"O×"M ××DN

5FMBEFMQBSBTPMQPMJ©TUFS
&OWFSHBEVSB N1BSUFJOUFSOB
SFWFTUJNJFOUPQMBUFBEPEFQPMJVSFUBOP

#1

/FHSP

'VOEBEFWJBKF(PMGTQPSU

FVSPT
'VOEBEFWJBKFMJHFSBZSFTJTUFOUFEFFMFHBOUF
DPMPSOFHSPDPOFTQBDJPQBSBCPMTBTEF
USBOTQPSUFPVOBCPMTBDPOQBMPTEFHPMG
CPMTJMMPTFYUFSJPSFT4VBWFSPEJMMP
QBSBJOUSPEVDJSD³NPEBNFOUFMPTPCKFUPT Z
VOBDPSSFBEFIPNCSPBDPMDIBEB$PSSFB
BODIBQBSBEFTDBSHBSEFQFTPMBDSFNBMMFSB
"TBTT³MJEBT$SFNBMMFSBQSJODJQBMDPOMMBWF
QBSBHBSBOUJ[BSVOUSBOTQPSUFTFHVSP
.BUFSJBMFYUFSJPSQPMJ©TUFS OBJMPO
%JNFOTJPOFT -×"O×"M ××DN
/FHSP


/FHSP





#PMTB(PMGTQPSU

FVSPT
#PMTBEFEFQPSUFTWFST¡UJMZMJHFSBDPO
DPNQBSUJNFOUPQSJODJQBM CPMTJMMPT
FYUFSJPSFT CPMTJMMPFYUFSJPSZDPNQBSUJNFOUP
MBUFSBMEFUBNB±PWBSJBCMF"NQMJBBQFSUVSBFO
MBQBSUFTVQFSJPSEFMDPNQBSUJNFOUPQSJODJQBM 
MPRVFHBSBOUJ[BMBN¡YJNBWJTJCJMJEBE
"MNBDFOBNJFOUP³QUJNPEFBDDFTPSJPTFOFM
CPMTJMMPFYUFSJPSEFMBQBSUFBOUFSJPSZFOFM
DPNQBSUJNFOUPMBUFSBM.¡YJNPDPOGPSUFOFM
USBOTQPSUFHSBDJBTBMBTBTBTBDPMDIBEBTZMB
DPSSFBEFIPNCSPFYUSBCMF
.BUFSJBMFYUFSJPSQPMJ©TUFS OBJMPO
%JNFOTJPOFT -×"O×"M ××DN
/FHSP#MBODP







#2
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#1 Chaqueta funcional Golfsport,
señora y caballero
132 euros
Moderna chaqueta de manga larga. Material
y cremallera impermeables con apariencia de
abolladuras. Costuras reforzadas con cintas.
Inserción elástica en la zona posterior de los
hombros. Inserciones de malla transpirables
en el interior. Aspecto dinámico gracias a los
colores de contraste. Ribetes en el interior y
el exterior, y una tira ancha en el interior.
Remate con tira en los hombros. Goma
elástica en el interior con tope en las caderas.
Detalle práctico: bolsa para guardar objetos.

#.8-*'&45:-&]$0-&$$*Ó/#.8(0-'41035

#1





Material exterior: 100 % poliéster.
Forro: 100 % poliéster, material de malla.
Costuras principales reforzadas con cintas.
Señora:
Blanco
XS–XL 80 14 2 285 712 – 716
Caballero:
Negro
S–XXL 80 14 2 285 742 – 746



#1
#1

PREPARADO PARA LA
COMPETICIÓN
COLECCIÓN BMW GOLFSPORT
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'PSSPQPMBS(PMGTQPSU
TF±PSBZDBCBMMFSP
FVSPT
'PSSPQPMBSD³NPEP TVBWFZD¡MJEP.BUFSJBM
ﬂFYJCMFRVFHBSBOUJ[BVOBKVTUFBMDVFSQP
QFSGFDUPDPOMBN¡YJNBMJCFSUBEEFNPWJNJFOUPT
"TQFDUPSFﬁOBEPDPOSFNBUFTEFUFMBBQMJDBEPT
DVJEBEPTBNFOUFBMBDSFNBMMFSB MPTIPNCSPT
ZMBTNBOHBT-B[POBEFMPTIPNCSPTOP
UJFOFDPTUVSBT ZIBZOVNFSPTBTDPTUVSBT
QMBOBT(PNBTFM¡TUJDBTFOFMJOUFSJPSZFM
FYUFSJPS DPOUPQFTFOMBTDBEFSBTZFMDVFMMP
.BUFSJBMFYUFSJPSEFMGPSSPQPMBS
QPMJ©TUFS BOUJQJMMJOHFOBNCPTMBEPT
)PNCSPTZCSB[PTQPMJ©TUFS FM¡TUJDPT
4F±PSB
#MBODP
94ѭ9- ѭ
$BCBMMFSP
/FHSP
4ѭ99- ѭ



1BOUBMPOFTJNQFSNFBCMFT(PMGTQPSU
4F±PSBZDBCBMMFSP
FVSPT
1BOUBMPOFTJNQFSNFBCMFTMJHFSPTZTVBWFT
.BUFSJBMFM¡TUJDPTJOBSSVHBTQBSBFMN¡YJNP
DPOGPSUZMBN¡YJNBMJCFSUBEEFNPWJNJFOUPT
TJOSVJEPEFSP[BNJFOUP.BUFSJBMSFTJTUFOUF
BMBHVBZBMWJFOUP$PTUVSBTSFGPS[BEBTDPO
DJOUBT5BMMBEFDJOUVSBBKVTUBCMF5SBCJMMBTDPO
EJTF±PEFGSBOKBT(PMGTQPSU$SFNBMMFSBDPO
QMJFHVFEPCMFQBSBQPOFSTFZRVJUBSTFMB
QSFOEBDPOGBDJMJEBE$POBKVTUBEPSEFWFMDSP
FOFMEPCMBEJMMP
.BUFSJBMFYUFSJPSQPMJ©TUFS
'PSSPOBJMPO
.BUFSJBMEFNBMMBQPMJ©TUFS
4F±PSB
"RVB
94ѭ9- ѭ
$BCBMMFSP
/FHSP
4ѭ99- ѭ
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#3

#PMTBEFUSBOTQPSUF(PMGTQPSU

FVSPT
#PMTBEFUSBOTQPSUF0(*0 VMUSBMJHFSBF
JNQFSNFBCMF$³NPEPTJTUFNBEFDPSSFBTEF
IPNCSPTEFQVOUPTDPOBTBTﬂFYJCMFTZ
BDPMDIBEBT BKVTUBCMFTJOEJWJEVBMNFOUF-JTUP
FOUPEPNPNFOUPHSBDJBTBMWBSJMMBKFEFBMVNJOJP
DPONFDBOJTNPEFNPOUBKFBVUPN¡UJDPZ
BNQMJPTTPQPSUFT$PODPNQBSUJNFOUPTQBSB
QBMPTEFHPMG DPNQBSUJNFOUPTFYUFSJPSFTZ
CPMTJMMPTJOUFSJPSFT VOPEFFMMPTDPOVO
FTQBDJPQBSBCFCJEBTJOEFQFOEJFOUF1S¡DUJDP
TPQPSUFEFWFMDSPQBSBHVBOUFT-BCPMTB
FYUFSJPSGPSSBEBEFMBOBQSPUFHFMPTPCKFUPTEF
WBMPSZMPTTNBSUQIPOFT
.BUFSJBMFYUFSJPSQPMJ©TUFS OBJMPO
%JNFOTJPOFT -×"O×"M ××DN
/FHSP#MBODP

BIENVENIDO AL CLUB
COLECCIÓN BMW GOLFSPORT





#PMTBQBSBDBSSP(PMGTQPSU

FVSPT
#PMTBQBSBDBSSP0(*0 VMUSBMJHFSBF
JNQFSNFBCMF$POBTBG¡DJMEFBTJSZDPSSFB
EFIPNCSPBDPMDIBEB(SBOWPMVNFOEF
BMNBDFOBNJFOUPPSHBOJ[BEPEFNBOFSB
JOUFMJHFOUFEJWJEJEPFODPNQBSUJNFOUPT
RVFMMFHBOIBTUBFMTVFMP QBSBQBMPTEFHPMG
CPMTJMMPTFYUFSJPSFT CPMTJMMPTJOUFSJPSFT
$POMB[PQBSBUPBMMBTZTPQPSUFQBSBQBSBTPM
*ODMVZFHPSSPQBSBMMVWJB
.BUFSJBMFYUFSJPSQPMJ©TUFS OBJMPO
%JNFOTJPOFT -×"O×"M ××DN
/FHSP#MBODP



#PUFMMB(PMGTQPSU

FVSPT
#PUFMMBCMBODBEFBMVNJOJPDPODJFSSFEF
SPTDB&MFHBOUFGVOEBEFUFSNPOFHSB
DPOTFSWBFMDBMPSZFMGSP BCTPSCFMPTHPMQFT
ZHBSBOUJ[BVOBHBSSFﬁSNF%FUBMMFQS¡DUJDP
UJFOFVOHBODIPEFNPTRVFU³OQBSB
TVKFUBSMPS¡QJEBNFOUFBMBCPMTBEFHPMG
#PUFMMBBMVNJOJP
'VOEBEFQSPUFDDJ³OQPMJ©TUFS
#PUFMMB#MBODP
'VOEBEFQSPUFDDJ³/FHSP
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LA DIFERENCIA ESTÁ
EN EL DETALLE
COLECCIÓN BMW GOLFSPORT

#1 Pelota de golf Titleist Pro V1
16 euros
Pelota de golf profesional fabricada por
nuestro competente socio Titleist.
Contrastada en tours de todo el mundo.
Revestimiento blando y ﬁno de caucho de
uretano.

#1

#2

Material: goma, termoplástico.
3 unidades
Blanco

80 23 2 284 799

#2 Clip para gorra Golfsport







#PMTBEFUFFT(PMGTQPSU

FVSPT
3FﬁOBEBCPMTBEFUFFT-BHSBOBCFSUVSBEF
MBCPMTBQFSNJUFJOTQFDDJPOBSG¡DJMNFOUFFM
JOUFSJPS%FUBMMFQS¡DUJDPT³MJEPNPTRVFU³O
NFU¡MJDPDPOMMBNBUJWPEJTF±P"JS#SFBUIFSQBSB
TVKFUBSMBG¡DJMNFOUFBMBCPMTBEFHPMG5JSBEPS
EFDSFNBMMFSBNFU¡MJDPDPO#.8(PMGTQPSUZ
QJONFU¡MJDPDPOFMMPHPUJQP#.8FOSFMJFWF
*ODMVZFUFFTEFEPTUBNB±PT

4FUEFHSFFO(PMGTQPSU

FVSPT
4FUEFHSFFOEFQSJNFSBDBMJEBEGPSNBEPQPS
BSSFHMBQJRVFT M¡QJ[ZDVBUSPUFFT"DV±BEP
DPOBQBSJFODJBEFBCPMMBEVSBTTPCSFMB
TVQFSﬁDJFEFMNBUFSJBM FMNPTRVFU³OZFM
BSSFHMBQJRVFT$³NPEPEFVTBSHSBDJBTBM
IVFDPQBSBFMQVMHBSDPOGPSNBFSHPO³NJDB
FOFMBSSFHMBQJRVFT%FUBMMFQS¡DUJDPFMT³MJEP
NPTRVFU³ONFU¡MJDPQBSBTVKFUBSMPDPO
GBDJMJEBEBMBCPMTBEFHPMG1JONFU¡MJDPDPO
MPHPUJQP#.8BDV±BEP

4FUEFSFHBMP(PMGTQPSU

FVSPT
'BOU¡TUJDPTFUEFSFHBMPFOGPSNBEFHSBO
QFMPUBEFHPMG$POUFOJEPHPSSBGVODJPOBM 
BSSFHMBQJRVFTZQFMPUBTEFHPMG5JUMFJTU1SP7
4PQPSUFﬁSNFZFYUSBCMFFOGPSNBEFUFF
7BSJBOUFEFNPOUBKFDPNPQFMPUBCBTUBDPO
DPMPDBSFMMPHPUJQP#.8JODMVJEPFOMB
FOUSFHBFOFMMVHBSEFMTPQPSUF

6 euros
Plateado, con logotipo BMW y función de
imán para colocarlo en cualquier gorra.
Material: metal, resina epoxi.
Metálico

80 33 2 207 969

#3 Toalla de golf Golfsport
12 euros
Práctica toalla de golf. Textura de terciopelo
de alta calidad en el exterior. Cara interior
con rizos absorbente. Con 3 pliegues.
Mosquetón extraíble, apto para la botella,
el set de green y la bolsa de tees.
Material: algodón.
Dimensiones (L × A): 43,5 cm × 19 cm
(doblada).
Schwarz

80 23 2 285 757

#3

.BUFSJBMQPMJ©TUFS OBJMPO
%JNFOTJPOFT -×"O×"M ××DN

.BUFSJBMQM¡TUJDP

.BUFSJBMQPMJ©TUFS OBJMPO
%JNFOTJPOFT -×"O×"M  ×× DN
TJONPTRVFU³O 
#MBODP/FHSP
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EQUIPAJE FUNCIONAL
BMW

BMW LIFESTYLE | EQUIPAJE FUNCIONAL BMW
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WHAT’S YOUR DRIVE?

“DESAFIAR LA
GRAVEDAD”
El dinamismo en sus más bellas formas. Las acrobacias de Duy Panovic
dan fe de una absoluta libertad de movimientos.
Duy Panovic golpea, da patadas y salta.
Ataca, se deﬁende, rueda sobre el suelo.
Y cae precipitadamente tras estar de pie.
Duy no solo es modelo y especialista
en escenas de acción, sino que también
practica el tricking en producciones
cinematográﬁcas. Con ello, ha logrado
dar el gran salto: convertir su sueño en
su profesión. Las coreografías de Duy

“PUEDO VOLAR. PERO SOLO CUANDO
EL CUERPO Y ELESPÍRITU ESTÁN EN
COMPLETA ARMONÍA”.

Cuando Duy trabaja o ensaya sus
coreografías, necesita utilizar las
denominadas “stunt pads” (almohadillas
de acción) para protegerse, por ejemplo,
la espalda, las rodillas y los codos.

tejido aguanta completamente. Porque
sin aguante, Duy no podría hacer nada.
“SOLO QUIEN TIENE LA FUERZA
NECESARIA PARA LEVANTARSE
ALCANZARÁ EL ÉXITO”.
Para Duy, otro factor importante para
lograr sus metas es lograr un equilibrio

Duy Panovic
ESPECIALISTA
EN ESCENAS DE
ACCIÓN

son realmente impactantes. Se trata de
una mezcla muy exigente y creativa de
atletismo extremo, acrobacias y deportes
de lucha, lo que exige un entrenamiento
muy duro. Lo más importante es realizar
sesiones intensas de estiramientos y
fortalecer la musculatura de las piernas,
el abdomen y la espalda. Las dos cosas
son esenciales para aumentar la movilidad
y lograr la tensión corporal perfecta.

Durante los rodajes en las distintas
localizaciones, hay que ir con mucho
cuidado, y Duy debe conﬁar al cien por
cien en su equipo y en el material que
utiliza. La bolsa de lona del equipaje
funcional BMW cumple a la perfección
con esta exigencia. El equipamiento
completo de protección puede guardarse
en esta bolsa cómodamente, y tanto da
si acaba cubierta de polvo o de agua: el

estable, tanto físico como interior. Por
ello, la relajación es fundamental. La
acrobacia favorita de Duy: saltar al mar.
Y como especialista profesional en
escenas de acción, ¿por qué no saltar
desde un acantilado?

EL TRICKING ES UNA COMBINACIÓN DE DEPORTE DE LUCHA Y ACROBACIAS.
Las espectaculares coreografías (denominadas “katas”) reciben inﬂuencias tanto de la gimnasia y el breakdance, como de las
diversas modalidades de artes marciales, como kung fu, capoeira y kickboxing. Las ﬁguras básicas abarcan movimientos
acrobáticos del estilo de volteretas, hélices y ﬂic ﬂacs.
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EN LA NATURALEZA SALVAJE
Y EN LA JUNGLA DE ASFALTO

.PDIJMB#.8

FVSPT
.PDIJMBEFQPSUJWBFOFTUJMP.FTTFOHFS$PO
BCFSUVSB3PMM5PQQBSBQMFHBSPFOSPMMBS TFHºO
MBTOFDFTJEBEFTZFMWPMVNFOEFUSBOTQPSUF
"DPMDIBEPQBSBMBFTQBMEBDPOTJTUFNB
"JSﬂPX BTBTﬂFYJCMFTZBOUJEFTMJ[BOUFT Z
DPSSFBEFDBEFSBZQFDIPQBSBEJTUSJCVJSFM
QFTPEFNBOFSB³QUJNBJODMVTPDPODBSHB
QFTBEB*ODMVZFQS¡DUJDBPQDJ³OEFﬁKBDJ³O
EFMBTDJOUBTEFBKVTUFNFEJBOUFDJFSSFTEF
WFMDSP%JWFSTPTDPNQBSUJNFOUPTJOUFSJPSFT

EQUIPAJE FUNCIONAL BMW
Fantástico juego de bolsas multifuncional para los aﬁcionados a las
actividades a cielo abierto. Fabricado en colaboración con OGIO.
Elementos destacados:
– Diseño purista y funcionalidad deportiva, todo en uno. Para equipajes
tan individuales como usted.
– Impermeables: material exterior, cremalleras y Roll-Top.
– Los materiales ligeros, resistentes y repelentes a la suciedad convierten
las bolsas en el mejor acompañante en cualquier lugar.
– Gracias a la práctica Roll-Top, el volumen de almacenamiento puede
adaptarse con ﬂexibilidad al contenido y al entorno. Ideal para viajes
cortos y largos con su BMW.
– Largo cobertor de la cremallera y tirador de goma para un manejo perfecto.
– Detalles visuales: forro interior en azul brillante y discreto anagrama BMW.
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.BUFSJBMOBJMPO%516
-×"O×"M  × ×DN
7PMVNFOM1FTPLH
"OUSBDJUB/FHSP"[VMDMBSP
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#1 Bolsa BMW
102 euros
Bolsa de lona extremadamente espaciosa con
capacidad variable. Práctica función Roll-Top:
según el volumen de transporte, la abertura de
la bolsa se pliega o se enrolla. Con correa de
hombros acolchada, extraíble y de ajuste
continuo.

#1

Material: nailon 420 D TPU.
(L × An × Al): 45 × 48 × 28,5 cm.
Volumen: 55 l. Peso: 1 kg.
Antracita / Negro / Azul claro
80 22 2 359 844



#2

#2 BMW Messenger
92 euros
Bolsa Messenger ultraligera, resistente y
con compartimento acolchado para portátil.
Gran abertura Roll-Top para enrollar o plegar
rápidamente la bolsa, según necesidades.
Los compartimentos interiores organizan
el contenido de la bolsa. Con correa de
hombro extraíble y acolchada; ajuste
continuo, incluye articulación de giro para
lograr el máximo confort.
Material: nailon 420 D TPU.
(L × An × Añ): 42 × 40 × 12,5 cm.
Volumen: 25 l. Peso: 0,8 kg.
Antracita / Negro / Azul claro
80 22 2 359 843

#.85SPMMFZ

FVSPT
5SPMMFZNVZHSBOEFZFYUSFNBEBNFOUF
SPCVTUPIFDIPEFNBUFSJBMJNQFSNFBCMFZ
SFQFMFOUFBMBTVDJFEBE$POFMTJTUFNB
QBUFOUBEP0(*04-&%SFTJTUFOUFQMBUBGPSNB
SFWFTUJEBEFUBCMBTDPOQSPUFDDJ³OFTQFDJBM
DPOUSBJNQBDUPTFOFTDBMFSBTVPCTU¡DVMPT
TJNJMBSFT3VFEBTT³MJEBTEFNBSDIBTVBWF
DPOEJTF±PMMBNBUJWP-PTOVNFSPTPT
DPNQBSUJNFOUPTBDPMDIBEPTEFMJOUFSJPSZ
FMFYUFSJPSHBSBOUJ[BOVOBMNBDFOBNJFOUP
D³NPEP-BTDPSSFBTEFDPNQSFTJ³O
QFSNJUFOHVBSEBSFMFRVJQBKFEFNBOFSB
ﬂFYJCMF-BTDPSSFBTEFUSBOTQPSUFPDVQBOFM
MVHBSQFSGFDUP ZFMNBOHPUFMFTD³QJDP
HSBEVBCMFFOBMUVSBHBSBOUJ[BVONBOFKP
TFODJMMP
.BUFSJBMOBJMPO%516
-×"O×"M × ×DN
7PMVNFOM1FTP LH
"OUSBDJUB/FHSP"[VMDMBSP
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¿CUÁL
ES SU
TALLA?

#.8-*'&45:-&]$0-&$$*0/&4#.841035

4*("46
*.16-40

A

$0/-"4$0-&$$*0/&4#.8#*,&4:#.8-*'&45:-&
5FOFNPTFMFRVJQBNJFOUPQFSGFDUPQBSBDBEBVOPZQBSBDBEBUJQPEFDPOEVDDJ³O
B
C

Todas las medidas se toman
ceñidas al cuerpo.
A: Perímetro torácico
B: Medida de la cintura
C: Perímetro de la cadera

SEÑORA
Internacional

COMPARACIÓN INTERNACIONAL DE TALLAS DE PRENDAS
XS

S

M

L

XL

XXL

Perímetro torácico
en cm

82 – 85

Medida de la
cintura en cm

66 – 69

70 – 73

74 –77

78 – 81

82 – 85

86 – 90

Perímetro de la
cadera en cm

92 – 95

96 – 98

99 –101

102 – 104

105 – 107

108 – 110

86 – 89

90 –93

94 – 97

98 – 101

102 – 105

SEÑORA

XS

S

M

L

XL

D / NL

34

36

38

40

42

IT

40

42

44

46

48

FR / BE / ES

36

38

40

42

44

GB / AU

8

10

12

14

16

US

4–6

6–8

8 –10

10 –12

12–14

JP

9

11

13

15

17

XXL

CABALLERO
S

M

L

XL

XXL

XXXL

Perímetro torácico
en cm

Internacional

98 – 101

102 – 105

106 – 109

110 – 113

114 – 117

118 – 121

Medida de la
cintura en cm

86 – 89

90 – 94

95 – 99

100 – 104

105 – 109

110 – 114

102 – 105

106 – 109

110 – 113

114 – 117

118 – 121

122 – 125

XXL

Perímetro de la
cadera en cm

COMPARACIÓN INTERNACIONAL DE TALLAS DE PRENDAS
CABALLERO

S

M

L

XL

D / NL/ IT /ES / FR / BE

48

50

52

54

56

GB / AU / US

40

42

44

46

48

JP

ML

L

LL

XL

–

COMPARACIÓN INTERNACIONAL DE TALLAS DE PRENDAS
UNISEX

XS

S

M

L

XL

D / NL/ IT /ES / FR / BE

46

48

50

52

54

56

GB / AU / US

36

38

40

42

44

46

JP

M

ML

L

LL

XL

–

TABLA DE TALLAS DE ZAPATILLAS MOTORSPORT DRIFT CAT 55
US
EUR
UK
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4
35,5
3

4,5
36
3,5

5
37
4

5,5
37,5
4,5

6
38
5

6,5
38,5
5,5

7
39
6

7,5
40
6,5

8
40,5
7

8,5
41
7,5

9
42
8

9,5
42,5
8,5

10
43
9

10,5
44
9,5

11
44,5
10

11,5
45
10,5

12
46
11

12,5
46,5
11,5

13
47
12

14
48
13

Blanco
Nº de referencia:
80 16 2 354 –

–

–

–

–

992

–

993

994

–

995

996

–

997

998

–

999

355000

–

–

–

Team Blue
Nº de referencia:
80 16 2 355 –

–

–

–

–

001

–

002

003

–

004

005

–

006

007

–

008

009

–

–

–
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