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BARCELONA.

La capital catalana combina a la perfección modernidad y estilo. Esto es motivo suﬁciente para dedicar a Barcelona esta
edición del catálogo BMW Lifestyle. Descubra bares de moda, una piscina olímpica
con impresionantes vistas y facetas completamente nuevas de una ciudad cosmopolita y moderna. Y, por supuesto, este catálogo le informará de lo relativo al mundo de
BMW Lifestyle. A partir de la página 26 le esperan las colecciones completas: desde
el reloj automático BMW de caballero hasta la bicicleta BMW M Bike Carbon Racer.
¡Disfrute de este viaje de descubrimientos!

ENLACE RÁPIDO
El camino más rápido a BMW
Lifestyle: los siguientes enlaces de
Internet le conducirán directamente
a la colección correspondiente.

EL CATÁLOGO
Experimente toda la diversidad: los
números de páginas indicados le
conducen al resto de productos de
la colección correspondiente.
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DESCUBRIENDO LA
CIUDAD
04

COLECCIÓN BMW

BARCELONA ES FAMOSA POR
SU VIDA NOCTURNA, AUNQUE
TAMBIÉN DE DÍA HAY MUCHO
QUE DESCUBRIR

A las 11:30 comenzamos con la Sagrada Familia, situada en el barrio de l’Eixample,
a la que cabría denominar la “obra incompleta de Gaudí”. Los trabajos de construcción
de la basílica comenzaron en 1882, conforme a los planos del fundador del modernismo
catalán, y su ﬁnalización está prevista, como muy pronto, para el año 2026. Con todo, su
impresionante exterior no desmerece. La característica vivacidad arquitectónica de Gaudí
no puede admirarse en ningún otro lugar en unas dimensiones tan colosales.

Nos encontramos con Carlos y Gisele:
el primero, catalán, enseñará a su amiga
alemana “su Barcelona” a lo largo de
este ﬁn de semana. Después de que
ambos hayan concluido su abundante
desayuno en el hotel para recuperar
fuerzas, tras un descanso nocturno muy
breve, emprendemos juntos un viaje
gracias al que descubriremos sus rincones
preferidos de Barcelona.
Encontrará todos los productos en su Concesionario/Servicio Oﬁcial BMW o en Internet: www.bmw.es
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11:50. Seguimos en dirección sureste, hacia otra construcción
del famoso arquitecto catalán: la Casa Milà. Antes de que
Gaudí consagrara toda su energía a la construcción de la basílica,
diseñó aquí, en el Passeig de Gràcia, este innovador inmueble
residencial: gracias al soﬁsticado sistema de ventilación, se puede
prescindir aun hoy del aire acondicionado. La casa se reconoce
de inmediato como obra de Gaudí por su fachada ondulada y la
intrincada forma de sus balcones. Un consejo para cálidas noches
de verano: una visita a la azotea de la casa, con sus chimeneas y
conductos de ventilación de fantasiosas formas, desde la que se
disfruta de fantásticas vistas sobre el Parque Güell cercano.

Hacia las 12:30 llegamos al paseo de Las
Ramblas, ribeteado de árboles, que nos conduce
desde la Plaça de Catalunya a la estatua de Colón,
ubicada en las inmediaciones del puerto deportivo.
Los numerosos cafés, ﬂoristerías y artistas callejeros
dotan de una vida palpitante a la ciudad incluso
durante la pausa de mediodía. El paseo también
tiene algo que ofrecer desde el punto de vista
cultural: así, por ejemplo, el magníﬁco Liceu, el
teatro de la ópera más importante de Barcelona,
adorna la Rambla dels Caputxins.
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13:10. Cuando el sol de mediodía calienta inmisericorde, los
museos de Barcelona atraen no solo por sus numerosas e
interesantes colecciones de arte, sino, asimismo, por sus frescas
y agradables sombras. Nos decidimos por el Museu Nacional
d’Art de Catalunya. En este ediﬁcio de época al pie de Montjuïc,
que justiﬁcaría por sí solo una visita de varios días, se exponen,
junto a una colección de arte románico célebre en el mundo entero,
numerosas obras contemporáneas catalanas de artistas como
Ramón Casas i Carbó o Antoni Tàpies.

Encontrará todos los productos en su Concesionario/Servicio Oﬁcial BMW o en Internet: www.bmw.es
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Son las 15:15. Tanta cultura puede resultar agotadora. Es hora
de tomar unas tapas y un reconstituyente carajillo. Atravesamos
una bandada de palomas para conseguir un sitio en un café a la
sombra del Arc de Triomf. Mientras los dos amigos se dedican a
planiﬁcar la tarde, nosotros nos retiramos, dándoles las gracias por
el interesante periplo turístico.
08
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ENLACE RÁPIDO
www.bmw.es

Todos los productos en
las páginas del catálogo 28 a 55

Encontrará todos los productos en su Concesionario/Servicio Oﬁcial BMW o en Internet: www.bmw.es
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M DE MODA
EN BARCELONA HAY MUCHOS LUGARES DONDE PRESENTAR LA NUEVA
COLECCIÓN BMW M. UNO DE ELLOS ES LA PISCINA OLÍMPICA DE MONTJUIC,
DESDE DONDE NOS ENCONTRAMOS UNAS VISTAS EXTRAORDINARIAS.

ENLACE RÁPIDO
www.bmw.es

Todos los productos en
las páginas del catálogo 56-71

COLECCIÓN BMW M

Para unos ha sido el escenario de su gran triunfo, para otros
el lugar ideal donde grabar un vídeo musical. Y para otros
muchos, las instalaciones olímpicas de natación de Montjuïc, el mirador natural de Barcelona, ofrecen sencillamente
unas vistas extraordinarias. Pero vayamos por orden.
La china Fu Mingxia nunca olvidará Barcelona. En los Juegos Olímpicos de Verano de 1992, con 13 años, saltó desde
el trampolín de 10 metros a la historia. El año anterior había
sido la campeona mundial más joven de la historia. Razón
suﬁciente para que la Federación Internacional de Natación
elevara, tras las Olimpiadas, la edad mínima de los saltadores
de trampolín a 14 años.
También empieza con un salto de trampolín el vídeo musical
“Slow” de Kylie Minogue.
A propósito de la ciudad catalana: si alguien tiene previsto
practicar la natación en ella, tendría que hacerlo en julio o
agosto, que es cuando están abiertas las piscinas al aire libre.

Encontrará todos los productos
en su Concesionario/Servicio
Oﬁcial BMW o en Internet: www.bmw.es
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CAZA DE SEGUNDOS

La Volta a Catalunya es una de las carreras ciclistas más antiguas del mundo, y desde 1911 su última etapa tiene
como meta Barcelona, la capital catalana. Hemos enviado a un corredor aﬁcionado, pero con ambiciones, a recorrer
los 125 kilómetros de esta carrera, con el ﬁn de que pruebe para nosotros la bicicleta BMW M Bike Carbon Racer.

www.bmw.es

La C-1413 me lleva, casi sin encontrar tráﬁco, hasta la periferia
de Barcelona. Los paisajes naturales se alternan con naves
industriales bajas. De vez en cuando aprovecho el rebufo de los
camiones, la diosa fortuna del ciclista solitario. En la corriente

Todos los productos en
las páginas del catálogo 72–79

abundante desayuno y mi BMW M Carbon Racer. Unos siete kilos
de bicicleta que sirven principalmente para una cosa: correr.

Mi enemigo se desliza con el sol de la mañana. Como un
indicador, su sombra se proyecta sobre la pared de piedra que
tengo delante y me recuerda lo que me queda por hacer hoy. Me
esperan 125 kilómetros, una cuarta parte de ellos en la montaña
y otra cuarta parte en la ciudad. En este momento estoy sentado
delante del Bar de L’Àvia, en Parets del Vallès, a pocos metros de
la línea de salida de la última etapa de la Volta a Catalunya 2011. El
sol se reﬂeja en la cucharilla al lado de mi taza de café solo, hasta
que una sombra pasa por encima. Ahí está de nuevo, mi enemigo.
El tiempo condensado en el minutero del reloj del ayuntamiento.

Termino mi café y alzo la mirada por última vez hacia el reloj del
ayuntamiento. Son las 8:30. En unas pocas horas debería cruzar
mi línea de meta imaginaria, situada entre los palacios del Pla de
Palau de Barcelona. De todos modos, la salida resulta ser poco
fastuosa. Dejando atrás las callejuelas de Parets, primeramente se
atraviesa un polígono industrial. La Carbon Racer parece correr por
sí sola, y cada pedalada se transforma en puro avance.

Son las 8:20, faltan diez minutos para la salida. Los corredores
expertos completan esta etapa en 2 horas y 40 segundos, pero yo
me he propuesto acabarla en cuatro horas. Mis aliados son un

Después de atravesar Lliçà d’Amunt, la carretera asciende
ligeramente por vez primera. Hasta ahora he podido mantener
sin problemas los 35 km/h, y gracias a las bielas compactas solo
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necesito accionar mínimamente el cambio de marchas para superar de tráﬁco casi me olvido del tiempo, hasta que un tren pasa
zumbando sobre los raíles situados al lado de la carretera y casi
la primera pendiente hasta L’Ametlla del Vallès. A los lados de
me arrastra consigo.
la carretera, los árboles se aferran al suelo arcilloso y ofrecen su
sombra benéﬁca contra el sol matutino.
Debe ser maravilloso conducir el trayecto que pasa por Santa
Coloma de Cervelló cerrado durante una carrera ciclista. Como
Los 25 kilómetros siguientes son pura velocidad. He superado la
zona montañosa y pongo rumbo a Barcelona. El plato más grande, no tengo esa suerte, esquivo las puertas de los coches y los
camiones que están descargando con las luces de advertencia
el piñón más pequeño: el tacómetro oscila entre los 40-42 km/h.
El reloj sigue con su eterno tic tac. Al cabo de una hora, tras haber puestas. En el caos de la Gran Vía pierdo de vista el tiempo,
porque tengo que prestar la máxima atención al tráﬁco. Atravieso
recorrido una tercera parte del trayecto, acometo la segunda
el túnel, con cuatro carriles, hasta llegar ﬁnalmente al Parc de
pendiente. Hasta ahora he podido mantener a raya a mi enemigo
Montjuïc. Una última pendiente pequeña y luego el descenso
el tiempo.
hasta el puerto.
Ya he superado, casi sin darme cuenta, el siguiente ascenso hacia
Al entrar en el Passeig de Colom, el indicador muestra un total de
Rubí. La BMW M Carbon Racer es ligera como una pluma y devora
3 horas y 45 minutos de viaje. Reconozco pronto el monumento
todas las pendientes sin que haya tenido que levantarme ni una
del Pla de Palau mientras dejo a la derecha los clásicos ediﬁcios
sola vez del sillín. Pero surge otro problema: el recorrido de la Volta
y a la izquierda, las palmeras. Después de exactamente 3 horas y
sale del pueblo de Rubí y pasa por la Autopista del Mediterrani,
50 minutos, me bajo de la bicicleta y me siento en un café del Pla.
cerrada ahora para la carrera oﬁcial. El tráﬁco de la autopista es
Otro expresso y ningún reloj a la vista.
intenso, y me veo obligado a buscar una alternativa. Hay que
detenerse, sacar el mapa y seguir vigilando al reloj. Mientras los
camiones hacen vibrar el asfalto, el tiempo sigue pasando. En
pocos minutos localizo la C-1413, una carretera comarcal que
sigue el trazado de la autopista. Me subo de nuevo a la bici y salgo
ENLACE RÁPIDO
corriendo antes de que se haga más tarde.

Encontrará todos los productos en su Concesionario/Servicio Oﬁcial BMW o en Internet: www.bmw.es
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de estar. Sobre el parqué recién pulido, el motor exhibe todas
las posibilidades de sus 6V, y la escasa altura de su parabrisas
permite sentir la impresión de conducir realmente un cabrio. Poco
a poco me voy acostumbrando a esta encantadora sensación
de libertad y me dejo llevar por la alegría hasta que, en la curva
cerrada entre la cocina y el pasillo, estoy a punto de atropellar
a Berni, el perro de la familia. Y es que no tiene la más mínima
noción de derecha o izquierda. Pero, gracias al bajo centro de
gravedad del bastidor y a los neumáticos especiales de goma,
puedo controlar la situación, incluso en las circunstancias más
extremas. Hasta sobre las baldosas húmedas del baño, los frenos
detienen el coche con una seguridad sorprendente. El BMW 328
Roadster tiene sobradamente merecido el certiﬁcado TÜV.
Pero de qué sirve dar una vuelta, si no puedes ir a un sitio que
valga la pena. Así que me dirijo a la azotea, donde mi madre me
ha construido un circuito de obstáculos: ningún problema para mí
y mi roadster.

Coche,
motor
y yo

ENLACE RÁPIDO
www.bmw.es

Todos los productos en
las páginas del catálogo 80–87

DESDE LUEGO, ANDAR ES ALGO BUENO,
MUCHO MEJOR QUE IR A GATAS, PERO EL
MODO DE MOVERME MÁS ATRACTIVO A MI
EDAD ES, SIN DUDA ALGUNA, UN BMW 328
ROADSTER.
La silueta blanca llena de fuerza, las líneas aﬁladas, la parrilla
cromada, las tomas de aire laterales, las llantas de sabor clásico:
al verlo me quedo sin palabras. Solo puedo balbucear: “coche,
coche, coche, coche”.
Después de dormir una buena siesta, la emoción inicial ha cedido
algo. Tras tomar un cacao extrafuerte y una galleta de mamá, me
siento preparado para una prueba de conducción en el piso de
mi familia. Subo con agilidad al vehículo de estilo deportivo y miro
a mi alrededor. Nada más sentarme al volante, el mundo parece
mucho más lleno de aventuras que antes. El BMW 328 Roadster
es un pura sangre de competición en el que se ha prescindido
deliberadamente de cualquier detalle superﬂuo: un volante y
una bocina, esto es todo lo que necesita un auténtico piloto de
carreras.
Piso sin miedo el acelerador y el roadster se pone inmediatamente
en marcha con un enérgico zumbido. Primero con precaución,
y después cada vez más rápido, doy vueltas alrededor de la sala
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Encontrará todos los productos en su Concesionario/Servicio Oﬁcial BMW o en Internet: www.bmw.es
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ENTRE ICONOS
Barcelona es también una ciudad con gusto por experimentar: se trata de lograr, siempre, el perfecto equilibrio entre
forma y función. Un reto que BMW vuelve a plantearse una y otra vez, tanto en lo grande como en lo pequeño. De ello
son testimonio nuestras ﬁeles miniaturas BMW. Hemos seleccionado tres interesantes puntos de encuentro entre el
diseño innovador y la arquitectura de vanguardia.

VAN DER ROHE FRENTE A VON GOERTZ
El sillón Barcelona, de Ludwig Mies van der Rohe, es hoy objeto
de culto. Con su escueta elegancia, es difícil dejar de imaginarlo en
recibidores, vestíbulos de hotel y lofts de este mundo. Lo que no se
conoce tanto, en cambio, es cuál fue su primer hogar: el pabellón
alemán construido para la Exposición Universal de Barcelona de 1929
y reconstruido en 1983 según los planos originales en el mismo lugar.
La arquitectura de vanguardia de la época inspiró, con sus grandes

fachadas de cristal, su división ﬂuida del espacio y sus tejados planos,
sobre todo a la arquitectura estadounidense moderna. Una elegancia
escueta y una forma vanguardista caracterizan asimismo al BMW 507:
en la Exposición Internacional del Automóvil de 1955, celebrada en
Frankfurt am Main, el roadster creado por Albrecht Graf von Goertz
conquistó al asalto el corazón de los aﬁcionados al motor. En caso de
que no sea usted uno de los dichosos propietarios de alguno de los
muy exclusivos 252 originales, siempre le quedará la posibilidad de
contemplar una ﬁel miniatura sentado en su sillón Barcelona.

MAHLER FRENTE AL
BMW SERIE 6
¡Qué sonido! No, no hablamos del rugido
del motor de seis cilindros y 320 CV de
potencia del BMW Serie 6 Cabrio, sino
del impresionante sonido de la Orquestra
Simfònica de Barcelona. La solemnidad
de la tercera sinfonía de Mahler contrasta
fuertemente con la rigurosa arquitectura
de L’Auditori, inaugurado en 1999 para
albergar a la orquesta sinfónica. En el
interior, el ingeniero acústico Higini Arau
se encargó de lograr una acústica perfecta.
En el exterior, predominan las formas
claras y el rigor geométrico. Nada, tal es la
impresión, ha de distraer de la experiencia
musical. Un lugar impresionante en el que
hasta el propio BMW Serie 6 parece un
poco intimidado. Claro que, ello podría
deberse a su tamaño, a escala 1:43.

FLOTAR FRENTE A DESLIZARSE
Como un pedacito de mar, la quilla azul del Ediﬁcio Fórum, ﬂota sobre el suelo a la
sombra de la sede central de Telefónica. Los reﬂejos de la luz sobre la fachada azul
oscuro corresponden a los del mar que queda próximo. Con ayuda de materiales
innovadores y de la contraposición de opuestos, como hormigón proyectado y
superﬁcies cúbicas de vidrio, Herzog & de Meuron logran el “spagat” entre la
vistosidad y la adaptación al entorno natural. Cabe decir lo propio del prototipo
BMW Vision EfﬁcientDynamics, que hace gala de su valor al relacionar elementos
extraordinarios: la liviana carrocería de aluminio casi se funde con las extensas
superﬁcies de policarbonato y vidrio. Para conseguir una impresionante aceleración,
se combinan asimismo un motor turbodiésel y dos motores eléctricos. Quien no
pueda esperar al futuro, encontrará ya este ecológico vehículo de ensueño en nuestra
colección de miniaturas.

ENLACE RÁPIDO
www.bmw.es

Todos los productos en
las páginas del catálogo 88–93
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Encontrará todos los productos en su Concesionario/Servicio Oﬁcial BMW o en Internet: www.bmw.es
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¡Larguen amarras! Mientras el Bavaria 46 zarpa del Port Olímpic, el Peix d’Or destella bajo
la luz del sol. La estatua del arquitecto Frank O. Gehry se ha convertido en algo así como
el símbolo del animado Puerto Olímpico, que por la mañana está aún un poco adormilado
pero que, al caer la noche, cobra vida con sus numerosos restaurantes y bares. A la sombra de las dos torres del puerto, navegamos rumbo sur. Con la misma tranquilidad que
reina en tierra, el Bavaria desliza entre las olas sus 14 metros de eslora: las condiciones
perfectas para la exploración de los puertos de Barcelona.
Tras dejar atrás la playa de la ciudad, llegamos a la terminal de cruceros, al ﬁnal de La
Rambla. En el puerto reina una actividad febril: transbordadores, cruceros y yates nos
obligan a arrancar el motor del Bavaria. El diésel traquetea, aunque su sonido es apenas
audible, devorado por el ruido de los coches que circulan por la Ronda del Litoral y por el
rugido de los colosales transbordadores. Inmersos en todo este ajetreo nos vamos dando
cuenta de por qué el Port Franc de Barcelona es uno de los más importantes del Mediterráneo. Siguiendo la estela de un ferry, llegamos al último puerto de nuestro periplo.
Se trata del puerto viejo. A la sombra del Montjuïc se alinean hoy, uno tras otro, inmensos buques contenedores y la maravillosa playa se ha convertido en una mole de piedra.
Aunque nuestro yate es bastante imponente, al lado de los gigantescos buques parece
un cascarón de nuez. Ha llegado la hora de regresar a nuestro terreno. Izamos la vela y
navegamos de vuelta al Port Olímpic, donde ya han abierto los primeros restaurantes. El
colofón ideal para nuestro viaje: la brisa marina da bastante hambre.
No solo en las inmediaciones del puerto, sino también en alta mar,
con la colección BMW Yachtsport llevará siempre el atuendo
adecuado. La línea de ropa de vela, desarrollada conjuntamente
con nuestro socio Henri Lloyd, satisface los requisitos más
exigentes, tanto funcionales como estéticos. ¡Larguen amarras!

ENLACE RÁPIDO
www.bmw.es

Todos los productos en
las páginas del catálogo 94–105

TRES VISTAS DE LA
CIUDAD

La singularidad de Barcelona tiene mucho que ver con su privilegiada
situación a la orilla del mar. Y dado que la capital catalana no dispone
únicamente de un puerto, sino de tres, hemos querido conocer
la faceta marítima de Barcelona mediante una travesía en velero.
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Encontrará todos los productos en su Concesionario/Servicio Oﬁcial BMW o en Internet: www.bmw.es
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La preparación de una sesión fotográﬁca es un trabajo que requiere varias horas, por lo que
conviene tomarse una pausa para el café. El fotógrafo y su ayudante necesitan al menos dos
horas para "poner" la luz, como se dice en el argot fotográﬁco. Hay que colocar en su lugar
preciso hasta diez lámparas y luces destellantes.

No cabe en un bolsillo: dado que el BMW M3
GT2 carece de permiso de circulación, ha
tenido que ser transportado hasta España en
un camión. Una vez en su destino, hay que
eliminar las huellas de la última carrera de la
manera tradicional: con el paño de pulir.

Por otro lado, el vehículo no es lo único que
es preciso transportar hasta el estudio. El equipo
fotográﬁco puede llegar a llenar un minibus,
dependiendo del alcance de la sesión.
Lámparas, luces destellantes, generadores
y cámaras fotográﬁcas: ningún fotógrafo viaja
con un ligero equipaje de mano.

LA LARGA
ESPERA AL
HOMBRE VELOZ
POR LO GENERAL, LOS LECTORES DEL CATÁLOGO BMW LIFESTYLE CONTEMPLAN ÚNICAMENTE
LOS RESULTADOS DE UNA SESIÓN FOTOGRÁFICA. PERO, ¿CÓMO SE REALIZAN TODAS ESTAS
FOTOS? NUESTRO REPORTAJE SOBRE LA SESIÓN FOTOGRÁFICA DE BMW MOTORSPORT EN
BARCELONA CONTESTA A ESTA PREGUNTA. UNA MIRADA ENTRE BASTIDORES.
Es uno de los hombres más rápidos del mundo. Pero hoy viaja despacio. Quizás ello se debe a que el corredor
Andy Priaulx no acude a la sesión fotográﬁca de Barcelona en su BMW M3 GT2, sino a bordo de un avión. Y su
vuelo se ha retrasado. No es de extrañar que el fotógrafo que le espera en el estudio esté empezando a ponerse
nervioso, porque lleva aquí desde las 8:00 h de la mañana. La iluminación está lista, el coche pulido: solo falta
Priaulx. Una llamada telefónica: está atrapado en un embotellamiento. Y como él no puede conducir el taxi, el
fotógrafo empieza nuevamente a trabajar en unas fotografías a las que únicamente les falta el piloto británico.
22

Lo que parece una simple instantánea, requiere
unos preparativos minuciosos. Primeramente
la estilista deberá arreglar las prendas de vestir,
y a continuación se mide la luz y se ajusta
la iluminación de la manera más apropiada.
Y cuando el piloto está presente, la estilista
también se ocupa su maquillaje, sobre todo
cuando ﬁnalmente llega algo estresado al
estudio, como es el caso de Andy Priaulx.

ENLACE RÁPIDO
www.bmw.es

Todos los productos en
las páginas del catálogo 106–115

Encontrará todos los productos en su Concesionario/Servicio Oﬁcial BMW o en Internet: www.bmw.es
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Real Club de Golf El Prat
Este es el campo más prestigioso de los
que se encuentran en Barcelona, y BMW
lleva varios años organizando torneos
internacionales en él. Sus instalaciones
y recorridos ofrecen a los jugadores una
experiencia única, como la que se puede
sentir con los artículos de la Colección
BMW Golfsport. Calidad y comodidad
para los más exigentes en el green.

LA BOLA
CRECE
Cuando, en 1986, BMW organizó su
primer torneo de golf para aﬁcionados,
ninguno de sus participantes podría
prever cuál sería su evolución. Poco
tiempo después se rebautizó como
BMW Golf Cup International y hoy,
25 años después del primer swing, se
ha convertido en el mayor torneo de
golf para amateurs del mundo.
En torno a 80.000 participantes de 40
nacionalidades agarran sus palos todos
los años para participar en los torneos de
clasiﬁcación de sus respectivos países
de origen. En cada país hay un vencedor
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en cada una de las tres categorías de
handicap. El trío vencedor disputará la
ﬁnal mundial, que se celebra cada año
en alguno de los campos de golf más
hermosos del planeta. En el Torneo
español los jugadores pueden disfrutar
de los extraordinarios campos que ofrece
también Barcelona.
Esta experiencia golfística recabada por
BMW a lo largo de los años se reﬂeja
naturalmente en la colección BMW
Golfsport. Se trata de una línea de ropa
que aúna funcionalidad y estética y de una
serie de equipamiento que lo comprende

todo: desde bolsas de transporte con
ruedas hasta bolsas para calzado. Como
siempre: Driven by Passion.

ENLACE RÁPIDO
www.bmw.es

Todos los productos en
las páginas del catálogo 116–125

Encontrará todos los productos en su Concesionario/Servicio Oﬁcial BMW o en Internet: www.bmw.es

25

106
72

COLECCIÓN BMW M

116

COLECCIÓN BMW

BMW LIFESTYLE

MINIATURAS BMW

COLECCIÓN BMW YACHTSPORT
Moda
Accesorios
COLECCIÓN BMW MOTORSPORT
Moda
Accesorios
COLECCIÓN BMW GOLFSPORT
Moda
Bolsas de golf
Accesorios
TABLA DE TALLAS
MUNDO BMW
ASÍ DE FÁCIL SE LLEGA A BMW LIFESTYLE
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BMW PARA NIÑOS

72 | 79
80

MINIATURAS BMW

BMW PARA NIÑOS
Bicicleta BMW para niños
Coches eléctricos y a pedales BMW
BMW Baby Racer y BMW Snow Pacer

56 | 71

80 | 87
88 | 93
94 | 105
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COLECCIÓN BMW YACHTSPORT

BICICLETAS Y EQUIPAMIENTO BMW
Bicicleta BMW M Carbon Racer
Bicicleta de montaña BMW Cross Country
Bicicleta de montaña BMW Enduro
Bicicleta BMW Cruise
Bicicleta BMW Touring
Bicicletas y equipamiento BMW

88

94

106 | 115
116 | 125
126
127
127

COLECCIÓN BMW MOTORSPORT

Colección BMW M
Moda
Equipaje
Accesorios

28 | 55

56

Encontrará todos los productos en su Concesionario/Servicio Oﬁcial BMW o en Internet: www.bmw.es

27

COLECCIÓN BMW GOLFSPORT

COLECCIÓN BMW
Moda
Equipaje
Accesorios

BICICLETAS Y EQUIPAMIENTO BMW

COLECCIONES

COLECCIÓN BMW M

COLECCIÓN BMW

COLECCIÓN BMW

COLECCIÓN BMW

BICICLETAS Y EQUIPAMIENTO BMW

Tanto si va de compras como si realiza un viaje de negocios o una escapada a la naturaleza, los productos de la Colección BMW contribuyen a
ofrecer el toque adecuado en cualquier ocasión. ¿Quiere una imagen deportiva? ¿O prefiere ir elegante? Las prendas y los accesorios de la Colección
BMW se ajustan a todos los estilos. Y gracias al moderno diseño, los materiales de gran calidad y el amor al detalle, su figura siempre lucirá perfecta.

ATRACTIVO NATURAL

BMW PARA NIÑOS

Estilo
La Universidad y el Campus inspiran y caracterizan
la nueva imagen que ofrece la Colección BMW con
detalles inteligentes, como rayas, cuadros, cintas y
costuras. Las franjas clásicas y los estampados a juego
se complementan a la perfección.

MINIATURAS BMW

Funcionalidad
Las prendas de la Colección BMW llaman la atención
no solo por su moderno diseño, sino también por su
funcionalidad. Así las chaquetas llevan revestimiento de
poliuretano para garantizar su resistencia al viento y al
agua, así como su transpirabilidad.

Encontrará todos los productos en su Concesionario/Servicio Oﬁcial BMW o en Internet: www.bmw.es
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COLECCIÓN BMW GOLFSPORT

COLECCIÓN BMW MOTORSPORT

COLECCIÓN BMW YACHTSPORT

Algodón orgánico
Muchos materiales de algodón de la Colección BMW
proceden de cultivos biológicos, y se identifican como
tales. Los tratamientos y las medidas contaminantes son
tabú. Estas directrices son controladas por agencias
independientes. Destacan también los forros polares con
una proporción de poliéster, obtenido del reciclado.

COLECCIÓN BMW

COLECCIÓN BMW

Chaqueta sudadera con capucha de señora. Con esta suave chaqueta se
sentirá muy a gusto. Un detalle especial de la chaqueta es la capucha desmontable.
En ambos bolsillos con cierre puede guardar con comodidad los objetos importantes.
Las mangas llevan un ribete gris de contraste, y las costuras dobles y amplias por
delante y por detrás ofrecen una armoniosa imagen global. Con numerosos detalles
como la práctica cremallera de dos vías o la inscripción BMW bordada en el
pecho. Material: French Terry, 90% algodón, 10% poliéster.

109 euros

BICICLETAS Y EQUIPAMIENTO BMW

Chaqueta de caballero. Con esta chaqueta resistente al viento y al agua con
revestimiento de poliuretano, estará equipado para cualquier clima. La cremallera se
cierra con comodidad hacia arriba hasta el cuello. El chaleco interior fijo incorporado
con forro ligero proporciona el calor necesario. Los objetos importantes pueden
guardarse en cinco bolsillos exteriores y dos bolsillos interiores. Gracias a los
materiales ligeros, que no se arrugan, es posible doblar fácilmente la chaqueta en
caso de necesidad. Con la inscripción BMW bordada en la parte izquierda del
pecho. Material: Twill, 100% poliéster, revestimiento de poliuretano.

COLECCIÓN BMW M

Azul oscuro
XS–XXL 80 14 2 211 516-521

Negro
S–XXXL 80 12 2 211 486–491

169 euros

80 12 2 211 528–533

COLECCIÓN BMW MOTORSPORT

Azul oscuro
S–XXXL 80 14 2 211 474–479
109 euros
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COLECCIÓN BMW YACHTSPORT

Negro
XS–XXL

Chaqueta sudadera con capucha de caballero. Esta cómoda chaqueta con
capucha desmontable, bordado en codos y bolsillos es la compañera ideal para las
frescas tardes de verano. La cremallera está cubierta. Dobladillo y mangas acanalados
con un diseño de franjas gris y blanca de contraste. El pespunte en los hombros, el
dobladillo y los bolsillos confieren a la chaqueta una nota especial. Con la inscripción
BMW bordada en la parte izquierda del pecho. Material: French Terry, 90% algodón,
10% poliéster.
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COLECCIÓN BMW GOLFSPORT

Chaqueta de señora. El otoño puede llegar cuando quiera: chaqueta ligera forrada
con chaleco interior fijo incorporado. Un total de cinco bolsillos en el lado exterior y
dos bolsillos interiores ofrecen suficiente espacio de almacenamiento, y las aberturas
detrás ofrecen una comodidad óptima. Práctica para viajar: gracias a sus materiales
ligeros que no se arrugan, es siempre fácil guardar la chaqueta. Con la inscripción
BMW bordada en la parte izquierda del pecho.
Material: Twill, 100% poliéster, revestimiento de poliuretano. Ecológica gracias al
reciclado.

MINIATURAS BMW

BMW PARA NIÑOS

169 euros

Chaqueta polar de caballero. Para sentirse bien:
chaqueta deportiva de tiempo libre de suave forro
polar en moderno azul oscuro con cuello mao. La
función windstopper del dobladillo, así como el
material reciclado transpirable, proporcionan una
agradable sensación de comodidad en cualquier tipo
de clima. Otros detalles: el logotipo bordado en
colores sobre el pecho, los bolsillos con cremallera y
el cuello blanco ajustable.
Material: 100% poliéster micro fleece reciclado.

BICICLETAS Y EQUIPAMIENTO BMW

COLECCIÓN BMW M

COLECCIÓN BMW

COLECCIÓN BMW

BMW PARA NIÑOS

Azul oscuro
S–XXL 80 14 2 166 762–766

MINIATURAS BMW

100 euros

COLECCIÓN BMW YACHTSPORT

Chaqueta polar de señora. Sienta bien y además
es cómoda: chaqueta de forro polar extrasuave de
color azul oscuro con inscripción BMW en color
bordada en la manga izquierda, dos bolsillos laterales
y colgante de cremallera BMW especial. El cuello se
puede doblar y está ribeteado con un dobladillo
blanco, igual que la cremallera. Se ha fabricado con
material reciclado y transpirable y proporciona una
gran sensación de confort.
Material: 100% poliéster reciclado. Micro Fleece.
Azul oscuro
XS–XL 80 14 2 166 832–836

Chaqueta acolchada JOY de señora. La gruesa
chaqueta acolchada con gran capucha y modernas
costuras entalladas embellece incluso los grises días
invernales, gracias también al mensaje Joy estampado
en la espalda de la chaqueta. Es resistente al viento y
al agua, transpirable y adecuada para cualquier tipo de
tiempo. Dos bolsillos delanteros con cremallera y un
ribeteado blanco en la capucha y la cremallera
redondean su imagen de perfecta chaqueta de
invierno.
Material: 100% poliéster.
Relleno: 80% plumón de pato, 20% plumas de pato.
Aislamiento: 600 densidad de plumón.

Negro
XS–XL

Negro
S–XXL

Negro
XS–XL

80 12 2 166 837–841

151 euros
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80 12 2 166 767–771

151 euros

80 12 0 494 941–945

201 euros

Encontrará todos los productos en su Concesionario/Servicio Oﬁcial BMW o en Internet: www.bmw.es
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COLECCIÓN BMW GOLFSPORT

Chaqueta de caballero. Moderna chaqueta de
caballero de soft shell resistente al viento y al agua
para todo tipo de clima y ocasión. Características
funcionales: cuello mao con capucha extraíble,
dobladillo ajustable, mangas con cierre de velcro de
anchura regulable y bolsillos laterales con cremallera.
También hay que destacar el logotipo de goma BMW
en color, el colgante de cremallera específico de
BMW, la comodidad del material transpirable y el
bolsillo interior adicional.
Material: 100% poliéster. Soft Shell.

COLECCIÓN BMW MOTORSPORT

100 euros
Chaqueta de señora. Moderna chaqueta de señora
de material soft shell transpirable, resistente al viento
y al agua. Gracias a sus numerosas características
funcionales, como el cuello mao con capucha extraíble,
el dobladillo ajustable, las mangas con cierre de
velcro de anchura regulable y los bolsillos laterales
con cremallera, esta chaqueta es adecuada para
cualquier tipo de clima y cualquier estación del año.
Con logotipo BMW de goma en color en la parte
izquierda de la pechera y el especial colgante de
cremallera BMW.
Material: 100% poliéster. Soft Shell.

Camiseta de rugby de caballero. ¡Muy británica! Esta camiseta de rugby gris
combina tradición y diseño. La banda azul oscuro del cuello, el bordado azul en los
codos y la costura decorativa “flatlook” en los puños acanalados en las mangas
dan un toque informal al diseño. La tapeta de botones oculta contrasta con el
material blanco. Una discreta inscripción BMW y las aberturas laterales confieren
a la camiseta una nota deportiva.
Material: Single Jersey, 100% algodón.

COLECCIÓN BMW

COLECCIÓN BMW

Gris
S–XXXL 80 14 2 211 468–473

BICICLETAS Y EQUIPAMIENTO BMW

COLECCIÓN BMW M

69 euros

BMW PARA NIÑOS

Camisa de caballero. Esta camisa negra de caballero impresiona por su elegancia
en cualquier ocasión. Un atractivo detalle: la banda de rayas en el puño, la tapeta de
botones interiores y el cuello. Con la inscripción BMW bordada en la parte izquierda
del pecho. Material: popelina, 97% algodón, 3% elastán.
Negro
S–XXXL 80 12 2 211 480–485

69 euros

COLECCIÓN BMW YACHTSPORT

80 12 2 211 522–527

Azul, a rayas
S–XXXL 80 14 2 211 456–461
49 euros

COLECCIÓN BMW MOTORSPORT

Negro
XS–XXL

Polo de caballero. La base perfecta para cualquier ocasión: polo clásico de
caballero con franjas finas delante y franjas anchas detrás. Con cuello moderno.
Destacan el cuello interior blanco y la costura en zig-zag en la tapeta de
botones. Con la inscripción BMW bordada en la parte izquierda del pecho.
Material: Piqué, 100% algodón.

Camiseta de manga larga. Moderna camiseta con bordado en codos en gris mezcla:
la compañera ideal para el tiempo libre. El dobladillo y el puño de la manga de esta
camiseta de cuello redondo llevan un ribete en gris mezcla. Con discreta inscripción
BMW en la parte izquierda del pecho. Material: Single Jersey, 100% algodón.
Negro
S–XXXL 80 14 2 211 462–467
49 euros
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COLECCIÓN BMW GOLFSPORT

Blusa de señora. El atractivo de esta elegante blusa negra de señora llama
especialmente la atención. La tapeta de botones, el cuello interior y la tapeta del
botón del puño llevan una banda a rayas en color de contraste. El cuello inferior
y la tapeta de botones interiores llevan los cuadros de moda. Con inscripción BMW
en el brazo izquierdo. Material: popelina, 97% algodón, 3% elastán

MINIATURAS BMW

69 euros

Gris, a rayas
S–XXXL 80 14 2 211 450–455
49 euros

Camiseta de rugby de señora.
Elegante en la calle y en el trabajo: con
esta camiseta de rugby con franjas finas
delante y franjas anchas detrás lucirá
elegante y estupenda en cualquier lugar.
El cuello y la tapeta de cuatro botones
son de tela blanca. Las costuras blancas
en la parte delantera dan a la camiseta
un contorno entallado. Con discreta
inscripción BMW en el brazo izquierdo.
Material: Single Jersey, 95% algodón,
5% elastán.

COLECCIÓN BMW M

Polo de caballero. Ya puede lucir el sol: polo clásico de caballero al “estilo
universitario”. Un polo con un diseño de finas rayas grises totalmente a la moda.
Con un moderno cuello y una costura en zig-zag en la tapeta de botones, e
inscripción BMW bordada en la parte izquierda del pecho. Material: Piqué,
100% algodón.

COLECCIÓN BMW

COLECCIÓN BMW

BICICLETAS Y EQUIPAMIENTO BMW

Gris, a rayas
XS–XXL 80 14 2 211 510–515
69 euros

Negro
XS–XXL

49 euros

49 euros

80 14 2 211 498–503

Azul claro
XS–XXL 80 14 2 211 504–509
49 euros
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COLECCIÓN BMW GOLFSPORT

Camiseta de manga larga de señora. Esta camiseta se caracteriza por un escote
ancho y deportivo y mangas de ¾. El look se complementa con una inserción blanca
en las mangas y el escote, así como una costura decorativa. Con inscripción BMW a
juego en el brazo izquierdo.
Material: Single Jersey, 95% algodón, 5% elastán.

COLECCIÓN BMW MOTORSPORT

COLECCIÓN BMW YACHTSPORT

MINIATURAS BMW

Azul claro
XS–XXL 80 14 2 218 142–147

BMW PARA NIÑOS

Polo de señora. Clásico y deportivo: polo de señora de suave tacto con tapeta de
cuatro botones. Corte entallado. Los detalles en el cuello, la tapeta de botones y las
mangas confieren contorno al polo. Con cuello interior con diseño de cuadros e
inscripción BMW bordada en el brazo izquierdo.
Material: Single Jersey, 95% algodón, 5% elastán.

Azul oscuro
S–XXL 80 14 2 166 717–721

Negro
XS–XL

100 euros

100 euros

80 14 2 166 787–791

Camiseta de caballero. Combina con
todo: la clásica camiseta de caballero
con escote redondo y logotipo BMW
bordado en la parte izquierda de la
pechera es un básico perfecto para casi
cualquier look. El material de cultivo
biológico controlado y su elaboración
respetuosa con el medio ambiente se
ocupan de que su tacto sea tan bueno
como parece.
Material: 100% algodón orgánico.

BMW PARA NIÑOS

Jersey de punto de señora. Así es el tacto de la alegría: el clásico y femenino
jersey de punto con cuello de pico procura una confortabilidad especialmente
alta gracias a su innovadora mezcla de lana. Puños y escote en moderno acanalado
y manga izquierda provista con una discreta inscripción BMW bordada. Igualmente
adecuado tanto para negocios como para tiempo libre.
Material: 10% angora, 25% nailon, 25% viscosa, 40% lana.

MINIATURAS BMW

Jersey de punto JOY de caballero. La alegría no solo abriga el interior. Este jersey
de punto de caballero se encarga de ello con su especial mezcla de materiales y una
suavidad especialmente confortable. Además es muy presentable, entre otras cosas
gracias al especial colgante de cremallera BMW, la inscripción BMW bordada en las
mangas y el diseño a rayas azul claro en el interior del cuello. Los típicos detalles de
JOY hacen que este año el hombre afronte el invierno con ilusión.
Material: 10% angora, 25% nailon, 25% viscosa, 40% lana.

BICICLETAS Y EQUIPAMIENTO BMW

COLECCIÓN BMW M

COLECCIÓN BMW

COLECCIÓN BMW

Gris mezcla
XS–XXL 80 14 2 211 492–497

Gris mezcla
S–XXXL 80 14 2 211 444–449

29 euros

29 euros

Azul claro
Tallas 98/104/116/128/140
80 14 2 211 540–544 (indicar talla)

Polo de caballero. Sumamente
atractivo: el clásico polo de caballero
con su cuello característico y tapeta
de 2 botones lleva bordado en la
pechera un logotipo BMW en color.
También es bueno lo que no se ve
a primera vista: por ejemplo, el algodón
elaborado respetando el medio ambiente
procedente de cultivos biológicos
controlados. Material: 100% algodón
orgánico.

29 euros

50 euros

Camiseta JOY de niño. Los niños saben disfrutar. Esta camiseta azul de niño
entusiasma con su gran inscripción JOY con efecto desgaste y ribete blanco.
Mangas y dobladillo acanalados. Con inscripción BMW a juego en el pecho.
Material: Single Jersey, 100% algodón.
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Negro
S–XXL 80 14 2 166 742–746
XXXL 80 14 2 180 634

Azul oscuro
S–XXL 80 14 2 166 737–741
XXXL 80 14 2 180 633

Blanco
S–XXL 80 14 2 166 732–736
XXXL 80 14 2 180 632

Negro
S–XXL 80 14 2 166 757–761
XXXL 80 14 2 180 637

Azul oscuro
S–XXL 80 14 2 166 752–756
XXXL 80 14 2 180 636

COLECCIÓN BMW MOTORSPORT

Camiseta JOY de caballero. Disfrutar
con el deporte: informal camiseta de
cuello redondo con el lema JOY
estampado de gran tamaño en el lado
izquierdo del pecho e inscripción BMW
bordada en las mangas. Destaca por la
media luna en color de contraste y el
ribete blanco de la manga.
Material: Single Jersey, 100% algodón.

Blanco
S–XXL 80 14 2 166 747–751
XXXL 80 14 2 180 635

Encontrará todos los productos en su Concesionario/Servicio Oﬁcial BMW o en Internet: www.bmw.es
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COLECCIÓN BMW GOLFSPORT

Camiseta JOY de señora. Moda para
disfrutar: esta extraordinaria camiseta
de señora con el lema JOY estampado
de gran tamaño llama la atención. El
femenino escote en un color que
contrasta con el pespunte en zig-zag y
una discreta inscripción BMW en el brazo
izquierdo completan la positiva imagen.
Material: Single Jersey, 100% algodón.

COLECCIÓN BMW YACHTSPORT

33 euros

Gorra BMW. Gorra de béisbol clásica
con logotipo BMW en color bordado en
la parte delantera.

COLECCIÓN BMW

COLECCIÓN BMW

Negro
80 16 2 166 854

Azul oscuro
80 16 2 166 853

Camiseta de señora. Nunca se tienen suficientes: la clásica camiseta de señora de alta calidad es, con su femenino escote redondo y el logotipo BMW bordado
en color en las mangas, el básico perfecto para cualquier ocasión. De algodón cultivado biológicamente y elaborado respetando el medio ambiente y con un tacto
simplemente magnífico. Material: 100% algodón orgánico.
Negro
XS–XL 80 14 2 166 812–816
XXL
80 14 2 180 640

Azul claro
XS–XL 80 14 2 166 807–811
XXL
80 14 2 180 639

Blanco
XS–XL 80 14 2 166 802–806
XXL
80 14 2 180 638

33 euros

33 euros

32,50 euros

Gorra júnior. Imprescindible para los
fans de BMW más pequeños. La clásica
gorra de béisbol es una reproducción
de menor tamaño de la gorra unisex para
adultos, y por lo tanto ideal para salir
juntos a juego. El cierre de velcro de la
parte de detrás hace posible que la
gorra crezca con ellos. Otros detalles: el
logotipo BMW en la parte de delante
y ribete tipo sándwich de la misma gama
tonal. Material: 100% algodón.
Azul oscuro
80 16 2 166 855
16 euros

BMW PARA NIÑOS

Bufanda BMW. Máximo bienestar: Bufanda de punto de un solo color con
discreta inscripción BMW bordada. Es posible combinarla con numerosos
accesorios de la Colección BMW.
Material: 40% lana, 10% angora, 25% nailon, 25% viscosa.

BICICLETAS Y EQUIPAMIENTO BMW

Blanco
80 16 2 166 852

COLECCIÓN BMW M

21 euros

Negro
80 16 2 221 315

Gorro BMW. Obligatorio para todos los entusiastas de BMW, mujeres y hombres:
agradable y caliente gorro de punto con inscripción BMW bordada a juego.
Material: 40% lana, 10% angora, 25% nailon, 25% viscosa.
Negro
80 16 2 221 312

MINIATURAS BMW

29 euros

26 euros

COLECCIÓN BMW YACHTSPORT

Azul oscuro
XS–XL 80 14 2 166 822–826
XXL
80 14 2 180 642

Fular. La combinación perfecta: elegante y refinado fular de punto en tres
colores. Es posible combinarlo con numerosos estilos y accesorios de la
Colección BMW. Unisex.
Material: 100% poliéster.
80 16 2 211 550
29 euros

Polo de señora. Lo deportivo puede ser así de ecológico: el deportivo polo con tapeta de 2 botones cubierta
y cuello clásico le gustará a su medio ambiente. Está fabricado exclusivamente con algodón 100% cultivo
biológico y elaborado respetando el medio ambiente. Es especialmente adecuado para eventos y todo aquello
que produzca alegría. Material: 100% algodón orgánico.

Blanco
XS–XL 80 14 2 166 817–821
XXL
80 14 2 180 641
50 euros
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COLECCIÓN BMW GOLFSPORT

COLECCIÓN BMW MOTORSPORT

50 euros

COLECCIÓN BMW

140 euros

2I Mochila BMW JOY. Alegría para llevar. Esta moderna mochila reúne una bella
forma con un montón de funciones. El asa con compartimento integrado para el
teléfono móvil, los dos compartimentos multimedia revestidos de forro polar con
cremallera impermeable, la correa de tamaño ajustable y los compartimentos
especiales para documentos, lápices, billetes de avión o revistas son solo algunos
ejemplos de sus posibilidades. Las manejables empuñaduras de neopreno, un gran
compartimento abierto contrastado con forro polar y el compartimento impermeable
para bebidas especialmente aislado ofrecen, sin duda, un amplio espacio de
almacenamiento. En las bolsas laterales acolchadas caben los portátiles habituales
de 17 pulgadas y otros accesorios. La parte posterior también está acolchada y
proporciona aún más confort gracias a su especial sistema de ventilación. Para que
la alegría también surja visualmente, la mochila va embellecida con un moderno
Pin BMW, la etiqueta «JOY TRAVELS IN STYLE» y con nuestra inscripción Joy en
la parte delantera.
Dimensiones (L x An x Al): 30 x 20 x 45 cm. Peso: 1,9 kg. Volumen: 39,3 l.

1
2
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Negro
80 22 2 179 734

BICICLETAS Y EQUIPAMIENTO BMW

COLECCIÓN BMW M

COLECCIÓN BMW

1I Bolsa trolley BMW JOY. Con sus tres espaciosos bolsos exteriores, la bolsa
trolley dispone de suficiente capacidad de almacenamiento para todo lo necesario
en una excursión de fin de semana y se puede ampliar aún más con la cremallera.
Gracias a su manejable tamaño, la bolsa cabe en cualquier compartimento
de equipaje reuniendo todas las exigencias del equipaje de mano ideal. El asa
telescópica con dos niveles de regulación, las ruedas silenciosas, las prácticas asas
de transporte y las correas ajustables del interior confirman la primera impresión
y procuran un viaje relajado. Y nuestro manifiesto Joy en el forro interior, así como
la etiqueta «JOY TRAVELS IN STYLE», hace que la alegría le acompañe siempre.
Dimensiones (L x An x Al): 38 x 28 x 60 cm.
Peso: 3,6 kg, Volumen: 46 l.

Negro
80 22 2 179 735

3I Bolsa Messenger BMW JOY. Viaje con estilo: la bolsa acolchada para
portátiles, además de por su acabado de alta calidad, convence por su práctico
compartimento organizador, un compartimento extra para billetes de avión y el
soporte lateral para teléfonos móviles. Es apropiada para los modelos portátiles
habituales de 17 pulgadas. Con correa acolchada ajustable y asa extensible.
Gracias al logotipo BMW, a la etiqueta «JOY TRAVELS IN STYLE» y a la inscripción
Joy del lateral, la bolsa Messenger se convierte por sí misma de viaje en un
pequeño monumento.
Dimensiones (L x An x Al): 47 x 12 x 32 cm. Peso: 1,1 kg. Volumen: 22,9 l.
Negro
80 22 2 179 736
70 euros
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MINIATURAS BMW

80 euros

COLECCIÓN BMW

COLECCIÓN BMW M

COLECCIÓN BMW

Portatrajes. La forma más estilosa de llevar un traje. Elegante
portatrajes fabricado de poliéster impermeable. Compartimento
principal dotado de cinco compartimentos con cremallera (uno de
ellos con red). Cuatro compartimentos para zapatos y un
enganche para percha. Interior con cinta y cubierta con botones
de presión. Compartimento grande con cremallera en el frontal
para acceder rápidamente, por ejemplo, a los documentos que
necesite. Dos prácticos cierres de pestillo en los laterales. Cuenta
con correa regulable y asa para un cómodo transporte.
Dimensiones, cerrado (L x An x Al): 54 x 20 x 56 cm.
Dimensiones, abierto (L x An x Al): 108 x 10 x 56 cm.
Peso: 3,0 kg.
Negro/gris
80 22 2 166 598

Bolsa de viaje con función trolley. Por fin, se puede ir de viaje sin tener que
renunciar a la elegancia. Amplia bolsa de viaje de poliéster impermeable.
Compartimento interior grande con cierre de velcro. Sujeción segura de ropa o
documentos gracias a dos cintas. Compartimento frontal de cremallera con dos
bolsillos para teléfono móvil, dos para PDA y un compartimento abierto. Dos
compartimentos de cremallera en los laterales (uno de ellos para zapatos y otro
dotado de bolsillo interior). Equipada con dos barras en el fondo que la protegen de
los golpes. Tres asas en la parte superior y en el lateral. Tirador extensible, de trolley
y dos ruedas.
Dimensiones (L x An x Al): 69 x 34 x 33 cm.
Dimensiones del tirador (An x Al): 15 x 102 cm.
Peso: 3,2 kg.

Trolley de cabina negro/gris
80 22 2 166 595

Trolley de viaje negro/gris
80 22 2 166 596

111 euros

152 euros

MINIATURAS BMW

71 euros

Mochila. El acompañante perfecto para llevar en viajes, excursiones y reuniones.
Mochila informal de poliéster impermeable con un práctico bolsillo de cremallera,
un cómodo compartimento principal y un compartimento con forro protector. Dos
correas acolchadas de longitud ajustable y un acolchado protector en la espalda
proporcionan una gran confortabilidad. Con una práctica asa.
Dimensiones (L x An x Al): 32 x 14 x 41 cm.
Peso: 0,8 kg.
Negro/gris
80 22 2 166 602
56 euros
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Trolley de viaje. ¿Tiene que hacer un viaje pero es demasiado corto
como para llevar una maleta y demasiado largo para una mochila? En ese
caso, este trolley hecho de poliéster impermeable es el acompañante
perfecto: dispone de un amplio compartimento principal con cintas en el
que se pueden guardar tanto ropa como documentación, dos bolsillos
con cremallera y un compartimento para trajes en la tapa. Para mayor
seguridad, cuenta con dos rieles protectores en la parte trasera
y cantoneras. Dos compartimentos con cremallera para llaves, tarjetas de
embarque y tentempiés. Dos asas, un tirador extensible, estructura trolley
y dos ruedas.
Dimensiones (L x An x Al): 47 x 31 x 66 cm.
Dimensiones del tirador (An x Al): 15 x 102 cm.
Peso: 5,6 kg.

Negro/gris
80 22 2 166 603

COLECCIÓN BMW MOTORSPORT

101 euros
Trolley de cabina. Para todo tipo de turbulencias: robusta maleta de viaje fabricada en poliéster resistente al agua.
En el interior cuenta con dos compartimentos de cremallera y correas ajustables para transportar con suavidad los
trajes de negocios. Dos rieles protectores en la parte trasera y cantoneras. Dos compartimentos exteriores con
cremallera. Dos asas, un tirador extensible de trolley y dos ruedas.
Dimensiones (L x An x Al): 35 x 20 x 54 cm.
Dimensiones del tirador (An x Al): 15 x 100 cm.
Peso: 4,4 kg.

Bolsa de deporte. Lo deportivo puede ser así de elegante: práctica bolsa de
deportes de poliéster impermeable. El compartimento principal con bolsillo de
cremallera integrado ofrece amplitud de espacio para guardar tanto la ropa de
deporte como la de ocio. Dispone de dos compartimentos laterales y uno delantero
en el exterior. Comodidad de transporte gracias a la correa de longitud ajustable, dos
asas laterales y una principal.
Dimensiones (L x An x Al): 54 x 31 x 32 cm. Peso: 1,4 kg.

COLECCIÓN BMW GOLFSPORT

Negro/gris
80 22 2 166 604

BMW PARA NIÑOS
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141 euros

Billetera BMW de señora. Haga sitio: la billetera de suave cuero de alta calidad
para señora ofrece, además de un espacioso compartimento para monedas,
cinco inserciones adicionales así como seis compartimentos para tarjetas de
crédito, un compartimento para billetes dividido en dos en la parte de atrás y un
compartimento oculto bajo el compartimento de monedas. No se pueden
organizar mejor sus finanzas.
Material: 100% cuero de buey. Dimensiones: aprox. 11,5 x 2,4 x 10 cm.

Billetera de piel de señora, apaisada. Inversión con estilo: elegante billetera
de cuero especialmente suave y resistente con suficiente espacio para la mejor
organización y claridad posibles. El compartimento para monedas dividido en
dos partes va equipado con un cierre rápido y una cremallera. Los numerosos
compartimentos para tarjetas de crédito, documento de identidad o permiso de
conducción redondean la oferta de espacio.
Material: 100% cuero de buey. Dimensiones: aprox. 19 x 2,5 x 10 cm.
Negro
80 21 2 179 723

Negro
80 21 2 179 724

85 euros

Cartera plana para caballero. El elegante y magníficamente elaborado
monedero de cuero ofrece espacio para hasta 15 tarjetas de crédito, 3 tarjetas
de identidad y dispone además de dos compartimentos en los que se pueden
guardar billetes. La distribución hace posible un acceso rápido a cinco
compartimentos mientras el resto permanecen protegidos en el interior del
monedero.
Material: 100% cuero de buey. Dimensiones: aprox. 12,5 x 1,7 x 9,6 cm.

Negro
80 21 2 179 721

Negro
80 21 2 179 722

80 euros

75 euros

149 euros

Cartera de caballero. Cartera elegante de gran calidad y auténtico cuero. Con
cuatro compartimentos para tarjetas de crédito y uno para billetes. Con Pin BMW
insertado.
Material: 100% cuero de buey. Dimensiones: aprox. 9,5 x 0,5 x 7,5 cm.

Negro
80 21 2 211 552
35 euros
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Negro
80 21 2 211 553

Cartera para caballero. Elegante monedero de cuero magníficamente
elaborado con un espacioso compartimento para monedas, ocho inserciones
para tarjetas de crédito, cuatro inserciones para documentación y dos
compartimentos para billetes. Su cuero especialmente suave y duradero
prolonga en el futuro del placer de agarrar el monedero.
Material: 100% cuero de buey. Dimensiones: aprox. 12,5 x 2,3 x 9,6 cm.

COLECCIÓN BMW GOLFSPORT

Bolso de señora. Todo siempre al alcance de la mano: con
este elegante bolso estará perfectamente preparada para la
vida cotidiana. Este bolso se caracteriza por su material de
gran calidad, el impecable acabado y los detalles funcionales.
Un detalle especial: el bolsillo de seguridad con cremallera,
oculto bajo la banda situada en la parte delantera, al que se
accede con facilidad.
Material: 100% cuero de buey.
Dimensiones (L x Al): aprox. 45 x 37 cm.

COLECCIÓN BMW YACHTSPORT

MINIATURAS BMW

BMW PARA NIÑOS

80 euros

BICICLETAS Y EQUIPAMIENTO BMW

COLECCIÓN BMW M

COLECCIÓN BMW

COLECCIÓN BMW

152 euros

141 euros

Acero inoxidable, blanco
80 26 2 159 892

MINIATURAS BMW

181 euros

Acero inoxidable, blanco
80 26 2 179 743
252 euros
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Reloj crono de cuarzo para señora.
Belleza atemporal: el reloj con esfera
blanca y correa metálica a juego combina
el diseño deportivo con la elegancia
clásica. Con logotipo BMW en color,
indicación de la fecha y mecanismo
suizo. La caja de acero inoxidable
presenta el logotipo BMW grabado
a láser en la parte posterior.

Reloj de pulsera crono metálico
de cuarzo BMW para caballero.
Adelantado a su tiempo: el sólido
cronógrafo para caballero con caja de
acero inoxidable cepillado de 40 mm,
mecanismo suizo con indicación de
fecha y hora al detalle (mostrando hasta
las décimas de segundo, para mayor
precisión). La refinada esfera plateada
va equipada con un logotipo BMW de
colores y manecillas luminiscentes y se
completa en la parte posterior con un
logotipo grabado. La pulsera de acero
inoxidable con cierre de mariposa es
ajustable. Además, el cronógrafo es
resistente al agua hasta 10 ATM.
Y 100% seguro de su estilo.

BICICLETAS Y EQUIPAMIENTO BMW

COLECCIÓN BMW M

Piel negra
80 26 2 179 742

Reloj crono deportivo de caballero.
Gran cronógrafo deportivo con caja de
acero inoxidable, 44 mm de diámetro
y sumergible hasta 10 ATM. Esfera
blanca y negra con logotipo BMW
impreso. Preciso mecanismo de cuarzo
suizo. Cristal mineral antiarañazos. Con
cronómetro, indicador de fecha y
segundero. Resistente correa de acero
inoxidable con cierre metálico. Logotipo
BMW grabado con láser en la parte
trasera.

Reloj de pulsera crono de cuarzo
BMW para caballero. Reloj de pulsera
crono de cuarzo BMW para caballero.
Alegría desde el primer segundo:
elegante y deportivo cronógrafo de
caballero con pulsera marrón de alta
calidad de piel bovina en estética de
cocodrilo y esfera en blanco con logotipo
BMW. El exterior del reloj de pulsera
convence además con una caja de acero
inoxidable de 40 mm en cuyo dorso va
grabado a láser el logotipo BMW. En el
interior destacamos sus características
técnicas, tales como su prestigioso
mecanismo suizo, con indicadores de
fecha y segundos, cronómetro, indicación
de 30 minutos, temporizador y una
resistencia al agua de hasta 10 ATM.

Reloj de pulsera de cuero crono de
cuarzo BMW para caballero. Belleza
atemporal: el cronógrafo para caballero
con pulsera de piel granulada en negro
mate y esfera negra con logotipo BMW
dispone de una caja de acero inoxidable
de 40 mm de diámetro con logotipo
grabado al láser en la parte posterior.
Equipado con detalles técnicos como un
mecanismo ETA suizo, indicadores de
fecha y segundos, función de parada,
indicador de 30 minutos y cronómetro,
es el compañero ideal para casi cualquier
situación y, gracias a una resistencia al
agua de hasta 10 ATM, no solo en tierra.

Acero inoxidable, negro
80 26 2 147 052

Marrón
80 26 2 179 745

Negro
80 26 2 179 744

175 euros

202 euros

202 euros
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1.007 euros
(Disponible desde 12/2011)

Piel negra
80 26 2 179 741

COLECCIÓN BMW MOTORSPORT

80 26 2 220 020

Reloj de pulsera Classic BMW para
señora. Informal y elegante, con caja de
acero inoxidable de 30 mm de diámetro
y esfera negra y una refinada pulsera de
cuero, no solo muestra fecha y hora, sino
también el selectivo gusto de su
portadora. El logotipo de BMW en la
parte posterior grabado a láser, una
resistencia al agua de hasta 10 ATM y
un preciso mecanismo suizo de cuarzo
son sinónimo de tecnología y diseño.

COLECCIÓN BMW GOLFSPORT

Reloj automático de caballero. Representa el espíritu de los tiempos: este reloj
automático es el resultado de la colaboración con el legendario fabricante de relojes
Junghans y combina artesanía con la tecnología más avanzada y un diseño clásico.
El fondo de cristal mineral revela el fascinante mecanismo interior de los relojes de
precisión suizos. En su interior pueden admirarse los tornillos pavonados, engranajes
pulidos al disco y superficies de los rotores acabadas al estilo de Ginebra. La esfera,
protegida con un cristal de zafiro, convence por la claridad de su diseño: agujas
especiales, calendario y un discreto anagrama BMW. Los ajustes del reloj se llevan a
cabo mediante la corona con el anagrama BMW embutido. Gracias a la elegante
correa de cuero con cierre plegable de acero noble, la caja de acero de alta calidad
se ajusta a la muñeca de forma cómoda y segura. El reloj es impermeable hasta
5 ATM, y se suministra en un elegante estuche. Made in Germany.

Reloj de pulsera Classic BMW para
caballero. Tiempo para más estilo: el
reloj de pulsera clásico para caballero
con estuche de acero inoxidable
cepillado y logotipo BMW en la esfera
está equipado con todas las
sofisticaciones técnicas. Entre ellas se
encuentran el mecanismo suizo de
cuarzo y el indicador de fecha, al igual
que una resistencia al agua de hasta
10 ATM. Sus características adicionales,
como el logotipo BMW grabado con
láser de la parte posterior, la esfera
negra con pulido de sol y la pulsera de
cuero negro con hebilla y cierre de acero
inoxidable, permiten que el reloj de
pulsera vaya también visualmente con
los tiempos.

COLECCIÓN BMW

COLECCIÓN BMW

Gafas de sol BMW metálicas, en negro. La montura adecuada para el
deportista al que le gusta ir la moda: las gafas negras no solo quedan bien, sino
que son muy funcionales. A ello contribuyen los cristales negros polarizados, que
minimizan los reflejos y destellos. Con logotipo BMW decorativo en la parte
exterior de la patilla y una discreta inscripción en el cristal izquierdo. Protección
contra rayos UV-A, UV-B y UV-C hasta 400 nm.

130 euros
(Disponible desde 03/2012)

Bolígrafo. Pura formalidad: este bolígrafo
de gran calidad escribe prácticamente
solo. La punta azul puede extraerse a
voluntad girando la parte inferior y puede
cambiarse si es necesario. El cuerpo del
bolígrafo brilla en negro. Los componentes
son de rodio. Con BMW grabado como
detalle decorativo en el extremo y el anillo
central. Máxima calidad “Made in
Germany”.
Anchura de escritura del bolígrafo:
media.

Agenda Silverside. Acabado brillante: una agenda encuadernada
que combina glamour y solidez. De ello se encargan la cubierta dura
y resistente y la refinada impresión en plata hecha en el borde.
Justo lo que se necesita para las ideas brillantes. Con estampado
del logotipo BMW en la parte inferior derecha.
160 páginas, cuadriculado.
Dimensiones: aprox. 10,9 x 15,2 cm.
80 56 0 444 565

BMW PARA NIÑOS

80 25 2 217 293

BICICLETAS Y EQUIPAMIENTO BMW

COLECCIÓN BMW M

COLECCIÓN BMW

COLECCIÓN BMW

8 euros

80 24 2 217 297

Gafas de sol BMW metálicas. Estas gafas de gran calidad entusiasman al
primer vistazo. El diseño convence con el elegante soporte gris y el deportivo
puente doble. Refinada: el logotipo BMW está insertado en el lado interior de la
patilla y la marca figura discretamente en el cristal izquierdo. Protección contra
los rayos UV-A, UV-B y UV-C hasta 400 nm.
Lápiz Flaglabel. Estilo con mayúsculas:
precioso lápiz en color negro o plata con
el logotipo BMW.
Material: madera, textil.
Longitud: aprox. 17,5 cm.

110 euros
(Disponible desde 03/2012)

Plateado
80 56 0 444 593

80 25 2 217 295

80 24 2 217 298

120 euros

129 euros

(Disponible desde 03/2012)
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Negro
80 56 0 444 559

COLECCIÓN BMW MOTORSPORT

Gafas de sol BMW metálicas, plateadas. Modernas y prácticas: Estas gafas
de sol no solo son perfectas para el cabrio. La montura plateada contrasta
armoniosamente con los cristales azules. El logotipo BMW está insertado en el
lado interior de la patilla y la marca discretamente en el cristal izquierdo.
Protección contra rayos UV-A, UV-B y UV-C hasta 400 nm.

Juego de escritura. Escriba con estilo:
ya sea con un funcional bolígrafo o con
una clásica pluma estilográfica. En
ambos casos, se adaptan perfectamente
a la mano y confieren a la escritura una
nota especial. Los dos brillan en negro.
Los componentes son de rodio. Estos
instrumentos de escritura llevan BMW
grabado como detalle decorativo en la
tapa, el extremo y el anillo central. Los
dos pueden recargarse si es necesario.
El juego se entrega en un estuche
de regalo. Máxima calidad “Made in
Germany”.
Anchura de escritura del bolígrafo: media;
anchura de escritura de la pluma: gruesa.

2 euros
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80 25 2 217 294

COLECCIÓN BMW YACHTSPORT

MINIATURAS BMW

79 euros

COLECCIÓN BMW

COLECCIÓN BMW

BMW Serie 1
80 23 0 305 914

BMW Serie 3
80 23 0 136 287

21 euros

21 euros

BMW Serie 5
80 23 0 136 288

BMW Serie 6
80 23 0 305 915

21 euros

21 euros

COLECCIÓN BMW M

Llavero BMW X1. Un auténtico X1: al
igual que el automóvil, este llavero es
todo un regalo para la vista. De ello se
encargan el magnífico acabado de la
marca del X1 y el material metálico de
alta calidad. Con logotipo BMW.
80 23 2 156 846

80 21 2 211 551

80 23 2 179 082

80 23 2 157 673

19 euros

21 euros

21 euros

BMW Serie 7
80 23 0 136 289

BMW Serie 7
80 23 0 149 151

21 euros

21 euros

BMW Z3
80 23 0 432 391

BMW Z4
80 23 0 406 871

21 euros

21 euros

BMW X3
80 23 0 305 912

BMW X5
80 23 0 305 913

21 euros

21 euros

BMW PARA NIÑOS

Llavero JOY. Alegría por las pequeñas cosas: el elegante llavero de metal de
alta calidad abre las puertas de los aficionados al diseño.

Llavero Design. Diseño y funcionalidad: llavero
fabricado en metal fundido a troquel cepillado con
logotipo BMW en forma de pin de epoxi.
Dimensiones: aprox. 8,8 x 2,4 cm.

Llavero Function. Un objeto de diseño para llevar: el
refinado llavero está fabricado en metal fundido a
troquel cepillado y fascina por sus apliques laterales en
plástico negro. Con logotipo BMW en forma de pin de
epoxi.
Dimensiones: aprox. 7,3 x 2 cm.

Llavero con logotipo BMW. Llavero niquelado brillante con
logotipo tricolor.

Plata mate
80 56 0 443 278

80 56 0 443 282

80 56 0 443 284

80 23 0 444 663

80 23 0 305 911

BMW X6
80 23 0 444 662

10 euros

13 euros

13 euros

21 euros

21 euros

21 euros
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Llavero Square. Abre todas las puertas: magnífico
llavero fabricado en metal fundido a troquel mate con
emblema. El mecanismo de anillo de palanca facilita la
apertura y cierre del llavero y garantiza una sujeción
segura.
Dimensiones: aprox. 5 x 2,9 cm.

COLECCIÓN BMW MOTORSPORT

COLECCIÓN BMW YACHTSPORT

Llavero de cuero. El accesorio adecuado para los entusiastas del cuero
auténtico. Llavero de gran calidad con logotipo BMW decorativo. Este accesorio
es perfecto para el bolso de señora con igual cuero.

MINIATURAS BMW

A partir del modelo 2002

Llavero BMW Serie 5 Gran Turismo.
Iniciales que hablan por sí solas. El llavero
está provisto de una marca «GT»
fabricada en metal de alta calidad y de
un logotipo BMW.

BICICLETAS Y EQUIPAMIENTO BMW

21 euros

Juego de tazas de café. Estilo,
también en las pausas: dos elegantes
tazas de café de porcelana, adornadas
con los clásicos BMW 328 y BMW 507.
Se incluyen platillos a juego con
logotipo BMW cóncavo. Embalado en
una caja de regalo de gran calidad.

Memoria USB, 4 GB. Elegante
dispositivo de memoria USB en carcasa
metálica plateada. Sujeción mediante
una estrecha cinta negra. Se incluye
embalaje de regalo.

80 22 2 217 301
Alfombrilla de ratón. Con bordes ergonómicos e impresión en tres colores del
prototipo BMW Vision EfficientDynamics. Dimensiones: 24 x 20 cm.
Espesor: 1,6 mm. Material: FOAM-tec.

80 23 2 212 801

80 56 2 211 966

Más dispositivos de memoria USB
en la página 71; Colección BMW M

16 euros
BICICLETAS Y EQUIPAMIENTO BMW

36 euros

5 euros

Vaso de café 328
80 22 2 217 300
15 euros

BMW PARA NIÑOS

Vaso de café 507
80 22 2 219 962
15 euros

80 56 0 443 263

Agenda. Esta agenda con robusta
encuadernación bicolor es perfecta
para que anote sus ideas. Incluye 50
páginas cuadriculadas y 50 en blanco.
Con logotipo BMW estampado y banda
en color de contraste.
Dimensiones: 11 x 15 cm.
Azul oscuro o azul claro
80 56 2 211 968

3 euros
Bolígrafo. Bolígrafo de plástico con
mecanismo de giro, punta azul y logotipo Pin BMW. Bonito pin metálico BMW
recubierto con resina epoxi. Con un
BMW.
práctico cierre mariposa y cardboard.
Diámetro: 1 cm.
Negro
80 56 0 443 302
80 56 0 444 572
Azul
2 euros
80 56 0 443 304

Lanyard. El sofisticado lanyard resulta
especialmente resistente gracias al tejido
de nailon grueso. Con montura metálica
rectangular y cierre con anilla de gran
robustez. Con logotipo BMW en forma
de pin de epoxi.
Dimensiones: aprox. 43,5 x 1,5 cm.
80 56 0 443 299

COLECCIÓN BMW YACHTSPORT

Alfiler BMW. Bien colocado: elegante
alfiler BMW con tapón de seguridad y
revestimiento de resina epoxi.

MINIATURAS BMW

Vaso de café. Con estos vasos de
café de porcelana blanca, el día solo
puede empezar bien. Deje que le
despierte un automóvil clásico de
ensueño. Puede elegir entre el BMW
328 y el BMW 507. Impresión en
blanco y negro. Diseño atemporal
suministrado en una práctica caja de
regalo.

COLECCIÓN BMW M

COLECCIÓN BMW

COLECCIÓN BMW

8 euros

2 euros

Azul oscuro
80 22 2 156 342
15 euros
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Azul claro
80 22 2 156 343

Vaso termo. Este vaso termo de gran calidad de acero inoxidable cepillado
regala calor en los días fríos. Con logotipo BMW esmaltado de gran calidad en la
tapa de plástico.
Capacidad: 0,45 l.
Adecuado para alimentos.

Paraguas. Robusto paraguas plegable
con logotipo BMW embutido en el
mango. Fácil de guardar y con dispositivo
medio automático de apertura.
Diámetro: aprox. 95 cm.

80 56 2 211 967

Azul oscuro
80 56 2 211 970

10 euros

15 euros

Encontrará todos los productos en su Concesionario/Servicio Oﬁcial BMW o en Internet: www.bmw.es
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Vaso de diseño. Taza BMW en un diseño siempre de
moda. Vaso de porcelana de gran calidad con anillo de
material plástico para un mejor agarre.
Altura: aprox. 130 mm, diámetro: aprox. 92 mm.

COLECCIÓN BMW MOTORSPORT

7 euros

COLECCIÓN BMW

COLECCIÓN BMW M

COLECCIÓN BMW M

COLECCIÓN BMW M

BICICLETAS Y EQUIPAMIENTO BMW

Excelente dinamismo, extraordinaria tecnología y auténtica sensación deportiva combinados para ofrecer un resultado perfecto: M, la letra más potente del mundo. Los
automóviles BMW M que llevan esta denominación proporcionan elevadas prestaciones, deportividad e idoneidad para la vida cotidiana. Para que disfrute de más placer
de conducir aún, de los mejores materiales y de lo extraordinario. Valores que se aplican a toda la Colección M. Incluso cuando no está al volante: con la Colección M
siempre irá por delante. No se la pierda.

A TODA VELOCIDAD

BMW PARA NIÑOS

Los materiales más avanzados
Igual que con nuestros vehículos apostamos también en
la Colección M por la construcción ligera. Las bolsas y
maletas son, en parte, de auténtica fibra de carbono. De
este modo, se ahorra peso y aumenta la estabilidad.
Además, el diseño de la tira para la nuca de la ropa
ofrece el deportivo aspecto del carbono.

MINIATURAS BMW

Diseño deportivo
Ya se trate de la chaqueta, la camiseta o el monedero: las
típicas franjas M se aplican como elemento de diseño a
toda la colección y le confieren un aspecto dinámico y
deportivo.

Encontrará todos los productos en su Concesionario/Servicio Oﬁcial BMW o en Internet: www.bmw.es
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Dinamismo en estado puro
M significa dinamismo en estado puro. Por ello, numerosos
detalles están elaborados con auténtico carbono. Un
detalle especial: la maleta de cabina M de carbono.

Chaqueta de nailon de caballero M. Versátil, para fans de la colección M de
BMW: chaqueta deportiva de nailon transpirable y resistente al viento, con un
moderno cuello alto, dos bolsillos exteriores y dos interiores. La inscripción M de
BMW en color en el bolsillo pectoral, las franjas M de BMW en los hombros y
mangas, el logotipo BMW en la nuca y los detalles plateados proporcionan el
clásico y dinámico estilo del automovilismo; y también garantizan miradas de
admiración.
Material: 100 % nailon.

COLECCIÓN BMW M

Antracita
S–XXL 80 12 2 166 201–205
XXXL 80 12 2 181 582

COLECCIÓN BMW

COLECCIÓN BMW M

Chaqueta de nailon M de señora. Se adapta al cualquier clima: con la chaqueta
de nailon M no se equivocará nunca. La cremallera de dos vías y el cuello subido
con cierre de botón ofrecen protección contra el viento, y los dos bolsillos laterales
proporcionan suficiente espacio para guardar objetos. El logotipo BMW M en el
hombro izquierdo y las franjas M en un lado reflejan el más puro estilo M.
Material: 100% nailon.

Negro
S–XXL

130 euros

Antracita
XS–XXL 80 12 2 211 760–765

80 11 2 154 895–899

1.007 euros
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Cazadora de piel M de caballero. Lo desenfadado también puede ser noble:
serie limitada de 1.000 cazadoras de piel negra hechas a mano con forro interior
rojo. Refinadas características como las mangas con cremalleras, los tapacosturas
con aspecto de carbono o los bolsillos inclinados de la pechera con cremallera
confieren a esta cazadora una fascinación muy particular. Además del moderno
cuello mao de cuero lleva cosido un cuello textil acanalado que le confiere una
comodidad especial. En la nuca también lleva anotado el número de serie. Look
desenfadado que no puede ser más elegante.
Hecho a mano en Alemania con piel 100 %.

COLECCIÓN BMW MOTORSPORT

COLECCIÓN BMW YACHTSPORT

MINIATURAS BMW

BMW PARA NIÑOS

BICICLETAS Y EQUIPAMIENTO BMW

130 euros

COLECCIÓN BMW M

Blanco
XS–XXL

COLECCIÓN BMW

Blusa M de señora. Toda una declaración deportiva: La blusa clásica de señora
con costura de princesa ofrece un ajuste entallado. Los botones de color antracita,
así como la tapeta de botones interiores y el cuello interior en rojo, contrastan con la
popelina blanca. La banda de franjas BMW M confiere al cuello y a la parte interior
de los puños la característica nota M. Material: 96% algodón, 4% elastán.

80 12 2 211 754–759

76 euros
COLECCIÓN BMW M

Chaqueta M de caballero. El estilo deportivo se
encuentra con la funcionalidad: esta chaqueta de
caballero ligera e impermeable impresiona con sus
cuatro bolsillos exteriores, un bolsillo de seguridad
integrado y una cremallera estable de dos vías. La
chaqueta se adapta perfectamente con su cordón a la
anchura de la cintura y de las mangas. La protección
contra el viento de la cremallera y el cuello forrado y
acanalado aseguran el calor. Forro interior rojo con
estructura reticular deportiva. El logotipo BMW M
decora la parte izquierda del pecho.
Material: 100% poliéster.
Antracita
S–XXXL 80 12 2 211 730–735

BICICLETAS Y EQUIPAMIENTO BMW

178 euros

Blanco
S–XXXL

BMW PARA NIÑOS

Camisa M de caballero. No convence solo en el circuito: camisa deportiva de
caballero con logotipo BMW M. Una banda de franjas M decora el cuello y la parte
interior de los puños. Los botones, el cuello interior y la tapeta de botones interiores
en antracita le dan un toque especial. Con canesú de espalda para ofrecer más
libertad de movimiento y comodidad.
Material: 96% algodón, 4 % elastán.

80 12 2 211 718–723

Gorra M con logotipo. A toda
velocidad también fuera de la pista:
interior de color rojo y logotipo M
bordado en la parte frontal izquierda.

80 16 2 182 418
80 16 2 182 419
26 euros
20 euros
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Gorra M. Moderna gorra de béisbol para señora
y caballero. La parte inferior de la visera está
elaborada en estética de carbono, y el exterior
luce el típico doble radio M bordado y el logotipo
BMW M.

COLECCIÓN BMW MOTORSPORT

COLECCIÓN BMW YACHTSPORT

MINIATURAS BMW

76 euros

41 euros

41 euros

BMW PARA NIÑOS

Antracita
XS–XL 80 14 2 166 221–225
XXL
80 14 2 181 586

Camiseta M con contorno bordado
de señora. La perfecta combinación
entre deportividad y estilo. La camiseta
convence con su discreto logotipo
BMW M y las franjas BMW M con
contorno bordado en color. Con escote
redondo femenino y la tira de la nuca
con aspecto de carbono. Otro logotipo
M impreso decora el brazo izquierdo.
Material: Single Jersey, 95% algodón,
5% elastán.
Blanco
XS–XXL

MINIATURAS BMW

Antracita
XS–XL 80 14 2 166 216–220
XXL
80 14 2 181 585

80 14 2 211 736–741
COLECCIÓN BMW YACHTSPORT

Camiseta de lentejuelas de señora M. Logotipo de gran tamaño de la colección
M con brillantes lentejuelas; la combinación perfecta de deportividad y estilo, creada por
Martina Bachmann, diseñadora jefe de interiores. Las franjas BMW M situadas por debajo
de la costura, la banda plateada del cuello y las curiosas mangas cortas son otros detalles
típicos de la colección M. El corte ajustado y el material especial – para conseguir una
insuperable comodidad – la convierten en imprescindible para todas las mujeres que
consideran atractivo el dinamismo.
Material: 95% algodón. 5% elastán.

COLECCIÓN BMW MOTORSPORT

36 euros

Camiseta M con engomado de caballero. Una camiseta para los entusiastas
de M. Con el logotipo BMW M engomado en la parte delantera y el logotipo
BMW M en el brazo izquierdo. La tira de la nuca con aspecto de carbono y la
banda de franjas BMW M despiertan miradas de admiración. Material: Single
Jersey, 100% algodón.

Camiseta de caballero Fan M. Conviértase en todo un fan: esta camiseta arrasa.
De ello se encarga la vistosa combinación de colores del logotipo M impreso.
De este modo, la camiseta Fan se convierte en la prenda ideal para acontecimientos
deportivos. Material: 100% algodón.

Camiseta de caballero Fan M. Camiseta deportiva de cuello redondo con un gran
logotipo BMW M en color sobre el pecho. La deportiva banda plateada del cuello
proporciona un aspecto dinámico, el material aporta una comodidad insuperable y la
propia camiseta consigue un auténtico ambiente deportivo. Material: 100% algodón.

Blanco
S–XXL 80 14 2 158 074–078

Antracita
S–XXL 80 14 2 166 206–210
XXXL 80 14 2 181 583

Antracita
S–XXXL 80 14 2 211 700–705

26 euros

41 euros

26 euros
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Camiseta con remache de señora M. No es una camiseta, es una declaración.
Diseñada por K. J. Elmitt, el diseñador de los vehículos BMW M. El gran logotipo
remachado en el pecho no es lo único que llama la atención de esta moderna
camisa, de corte ajustado. Si lo observamos más de cerca saltan a la vista la banda
plateada en el cuello y las franjas BMW M sobre las costuras. Es perfecto para
todos los que ya son fans de la colección M de BMW y para los que deberían serlo.
Material: 95% algodón. 5% elastán.

BICICLETAS Y EQUIPAMIENTO BMW

COLECCIÓN BMW M

COLECCIÓN BMW

COLECCIÓN BMW M

COLECCIÓN BMW

COLECCIÓN BMW M

COLECCIÓN BMW M

Camiseta de rugby M de caballero.
Muestre su espíritu deportivo con esta
camiseta de rugby M de manga larga.
La tapeta roja de tres botones y
las aberturas laterales en el dobladillo
acentúan su carácter deportivo. Un
conjunto armonioso: con el logotipo
BMW M en el lado izquierdo del pecho y
las franjas BMW M sobre ambos brazos.
Material: Single Jersey, 100% algodón.

BICICLETAS Y EQUIPAMIENTO BMW

Antracita
S–XXXL 80 14 2 211 724–729

BMW PARA NIÑOS

76 euros

Polo M de caballero. Un auténtico
clásico no solo para boxes: polo deportivo
y elegante con moderna tapeta de dos
botones y logotipo BMW M. Los bordes
de las mangas y el detalle del cuello con
el diseño de las franjas M acentúan su
carácter especial. Con tira de nuca con
aspecto de carbono en el cuello interior.
Material: 100% algodón.
Antracita
S–XXXL 80 14 2 211 706–711
Blanco
S–XXXL
56 euros

64

Polo M de señora. Este polo deportivo con escote en V es obligatorio para
todas las entusiastas femeninas de M. Con una moderna tapeta de tres botones
y los bordes de las mangas de punto liso con diseño de franjas BMW M.
Material: Piqué, 95% algodón, 5% elastán.

COLECCIÓN BMW YACHTSPORT

33 euros

Cinturón M. Cinturón ajustable de alta calidad con estilo moderno sin tratar y
aplicación de piel Alcántara. Exterior en un discreto color antracita, interior en
un rojo dinámico. Con 5 agujeros de regulación y cierre metálico con logotipo
BMW M grabado. Logotipo BMW incrustado en la parte interior del cinturón.
Dimensiones (L x An): aprox. 120 x 3,5 cm.

80 14 2 211 712–717
Antracita
XS–XXL 80 14 2 211 748–753

Antracita
80 21 2 147 062

56 euros

100 euros

Corbata M. La corbata BMW M es
adecuada para citas de negocios y hace
juego con toda la Colección M, está
magníficamente elaborada en seda natural,
para un estilo de vida más elegante.
Interior acabado en color antracita y
logotipo de color BMW M en la parte
anterior y posterior. Material: 100% seda.
Rojo
80 16 2 154 925

Corbata plateada de caballero M.
Elegante corbata de seda plateada
con el logotipo BMW M bordado en
la parte anterior y posterior. El toque
perfecto para las prendas de la colección
BMW M y para lucir un estilo clásico
pero actual.
Material: 100% seda.

Antracita
61 euros 80 16 2 179 762

61 euros
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33 euros
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S–XXXL 80 14 2 211 694–699

Señora
Single Jersey, 95% algodón,
5% elastán.
XS–XXL 80 14 2 211 742–747

Caballero
Single Jersey, 100% algodón

MINIATURAS BMW

Camiseta M. Reconozca los colores: las camisetas rojas evocan pura deportividad.
La camiseta de caballero tiene un corte recto e informal, mientras que la entallada
camiseta de señora seduce por su femenino escote en V de punto liso. En ambas
camisetas, un logotipo BMW M decora la parte izquierda del pecho. Otro detalle: la
tira de la nuca con aspecto de carbono y la característica banda de franjas BMW M.

1I Trolley M. Disfrute al viajar de la más auténtica sensación M: la robusta
maleta entusiasma con su exterior deportivo y su impecable acabado. El
tirador extensible y las cuatro ruedas con llantas con el característico
aspecto BMW permiten llevar la maleta con comodidad incluso cuando el
recorrido es largo. Igual de sencillo es hacerla y deshacerla: la robusta tapa
superior puede levantarse totalmente, y el interior ofrece correas elásticas,
dos compartimentos separados y un bolsillo con cremallera para organizar
el contenido. Con el robusto cierre TSA, el compartimento principal queda
cerrado de forma segura. Para darle el toque M, lleva franjas BMW M
continuas y un logotipo BMW M de acero inoxidable cepillado delante, así
como otro logotipo BMW M en el tirador extensible. Material: policarbonato.
Dimensiones (L x An x Al): aprox. 60 x 42 x 30 cm.
Peso: aprox. 4,2 kg.
Negro/Antracita
80 22 2 211 773

198 euros

2I Maleta de cabina M. Ideal para las escapadas deportivas: esta maleta M
combina un robusto exterior con abundante espacio interior. El tirador extensible
y las cuatro ruedas con las llantas características de BMW convencen también
cuando el recorrido es largo. La nota M la ponen las franjas BMW M continuas
y un logotipo BMW M de acero inoxidable cepillado delante. Otro logotipo BMW
M decora el tirador extensible. La robusta tapa superior puede levantarse
totalmente, y el interior ofrece correas elásticas, dos compartimentos separados y
compartimento de red con cremallera para organizar el contenido. Con el robusto
cierre TSA, el compartimento principal queda cerrado de forma segura. Material:
policarbonato. Dimensiones (L x An x Al): aprox. 55 x 40 x 20 cm. Peso: 3,7 kg.
Negro/Antracita
80 22 2 222 473

BICICLETAS Y EQUIPAMIENTO BMW

2
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899 euros
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Negro/Antracita
80 22 2 211 771

Bolsa de viaje M. Deportividad en
marcha: esta bolsa de viaje funcional con
asas con el diseño de franjas M
proporciona espacio suficiente para el
equipaje ligero. El compartimento frontal
con cierre del interior está equipado con
bolsa de calzado o de lavandería
independiente. Un logotipo BMW M de
acero inoxidable cepillado en la parte
delantera complementa el conjunto.
Material: nailon con tejido de carbono.
Dimensiones (L x An x Al): aprox.
64 x 34 x 38 cm. Peso: aprox. 1,25 kg.
Negro/Antracita
80 22 2 211 772
108 euros

89 euros

Encontrará todos los productos en su Concesionario/Servicio Oﬁcial BMW o en Internet: www.bmw.es

67

COLECCIÓN BMW GOLFSPORT

Maleta de cabina M de carbono. Esta maleta de cabina de carbono no solo recuerda a un coche de carreras, sino que
es también ligera. Desde la tapa de carbono de brillo mate hasta el robusto tirador telescópico y las cuatro ruedas con las
llantas estilo BMW, la armonía es perfecta. La robusta tapa superior puede levantarse totalmente, y el interior ofrece correas
elásticas, dos compartimentos separados y un bolsillo con cremallera para organizar el contenido. Con el robusto cierre TSA,
el compartimento principal queda cerrado de forma segura. Un logotipo BMW M de acero inoxidable cepillado y las franjas
BMW M sugieren el espíritu deportivo. Otro logotipo BMW M decora el tirador extensible.
Material: carbono auténtico. Dimensiones (L x An x Al): aprox. 55 x 40 x 21 cm. Peso: 3,2 kg.
Carbono
80 22 2 222 474

Bolsa deportiva M. Elegante y deportiva:
bolsa deportiva de tejido de carbono Soft
Touch con correa de hombro y diseño
de franjas BMW M. Los compartimentos
principal, frontal y laterales ofrecen
suficiente espacio para el equipamiento
deportivo. Particularmente práctico: el
apartado para calzado independiente con
ranuras de ventilación. Las franjas BMW M
y el logotipo BMW M metálico lateral
destilan espíritu deportivo.
Material: nailon con tejido de carbono.
Dimensiones (L x An x Al): aprox.
61 x 32 x 33 cm. Peso: aprox. 1,15 kg.

COLECCIÓN BMW MOTORSPORT

COLECCIÓN BMW YACHTSPORT
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179 euros

80 26 2 220 011

80 26 2 220 013

302 euros

202 euros
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Cronógrafo M. Parecerá que el tiempo
vuela: cronógrafo deportivo con caja de
acero inoxidable y esfera con aspecto
BMW M. Las puntas de las manecillas
blancas y brillantes y los índices de las
horas le confieren una imagen futurista.
El logotipo está grabado con láser en el
dorso. En el interior un mecanismo suizo
de cuarzo RONDA funciona con precisión. Con función de parada, indicador
de fecha y pequeño segundero. Robusta
correa con cierre de seguridad, cristal
mineral endurecido, resistente al agua
hasta 10 ATM: en este cronógrafo todo
encaja a la perfección. Embalado en
una caja de regalo de gran calidad.

BICICLETAS Y EQUIPAMIENTO BMW

Reloj M. Moderno: reloj de pulsera
deportivo con caja de acero de alta calidad, bisel de aluminio negro y esfera de
carbono. El reloj está equipado con un
mecanismo suizo de cuarzo fabricado
por RONDA, con calendario analógico.
Para un disfrute duradero, la esfera es de
cristal mineral y la correa está fabricada
en nailon de alta resistencia, con la cara
interior de cuero. Este reloj se suministra
en una caja de regalo de gran calidad.
Resistente al agua hasta 3 ATM.

COLECCIÓN BMW

COLECCIÓN BMW M

Correa de maleta M. Por si acaso: correa de tejido de algodón para asegurar la maleta con el diseño
de franjas BMW M. Cierre de metal/material sintético con logotipo BMW M y hebillas ajustables. Una
ventaja práctica más: permite reconocer la maleta a primera vista.
Anchura: aprox. 5 cm.
Alcance: aprox. de 85 a 150 cm.
80 23 2 211 768

Etiqueta M de maleta. Para garantizar que el equipaje siempre llegue: etiqueta de maleta de
cuero con franjas de cuero insertadas con el diseño BMW M. Con gran apartado para la dirección
escamoteable en la parte posterior. Material: cuero de buey.
Dimensiones (L x An): aprox. 10 x 6,5 cm. Diámetro de correa de sujeción: 18 cm.

BMW PARA NIÑOS

15 euros

Gemelos M con carbono.
Un elegante detalle: los gemelos de
sólido metal fundido con inserción de
carbono y BMW M estampado. Muy
cómodos gracias a la articulación móvil.

80 23 2 211 769
15 euros

MINIATURAS BMW

80 23 2 211 766

Tarjetero BMW M. Guarde las tarjetas de visita con estilo
con el tarjetero BMW M de cuero negro. El tarjetero
entusiasma con sus inserciones de cuero con el diseño de
franjas BMW M y el logotipo BMW M grabado. Funcional
separación interior para ofrecer dos compartimentos para
tarjetas.
Material: 100% cuero de buey.
Dimensiones (L x An): aprox. 10,5 x 7,3 cm.
Negro/Antracita
80 21 2 219 475

COLECCIÓN BMW YACHTSPORT

35 euros

Gemelos M. Con ellos ansiará ponerse
una camisa: gemelos de metal de alta
calidad. Logotipo BMW M incrustado
en la parte superior.
80 23 2 147 071
30 euros

Cartera BMW M. Le confiará encantado su dinero: cartera de gran calidad con inserciones de cuero,
diseño de franjas BMW M y logotipo BMW M grabado. Exterior de cuero de buey negro y funcional división
interior con dos espaciosos compartimentos para billetes, uno para monedas, tres para documentos y
ocho para tarjetas de visita. Material: cuero de buey. Dimensiones (L x An x Al): aprox. 11,5 x 9,5 x 2,5 cm.

Pin M. Pin metálico, con resalte en tres
dimensiones y esmalte en color. Cierre
con pinza esférica en la parte posterior.

Negro/Antracita
80 21 2 211 770

80 23 2 152 291

86 euros

5 euros
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36 euros

80 24 2 217 299
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99 euros
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Bolígrafo M. Escribirá con espíritu
deportivo: con este refinado bolígrafo de
gran calidad con aspecto de carbono,
dejará sin duda alguna una impresión
duradera. Un último detalle superior: el
logotipo BMW M embutido, tras una
lente de cristal, en la punta de la tapa.
Made in Germany. Anchura de escritura
del bolígrafo: media.

COLECCIÓN BMW

COLECCIÓN BMW M

Gafas de sol M. Las deportivas gafas de sol M siguen gustando al segundo y
al tercer vistazo. Un detalle especial son las inserciones de carbono. El logotipo
BMW M está grabado a láser encima de la inserción de carbono de la patilla.
Protección fiable contra rayos UV-A, UV-B y UV-C hasta 400 nm.
80 25 2 219 963

Memoria USB BMW M, 8 GB, carbono. Elegante memoria USB con el diseño
moderno de la llave del vehículo BMW M. Destaca el diseño de carbono delante
y detrás y el logotipo BMW M. Sujeción mediante una estrecha cinta negra. Se
incluye un cable USB. Se incluye embalaje de regalo.

(Disponible desde 03/2012)

80 23 2 212 807

80 23 2 211 767

80 23 2 147 074

41 euros

51 euros

70

Llavero M, metálico. Llavero deportivo
con la forma del radio original M.
Logotipo BMW en la anilla. Logotipo
BMW M incrustado en el extremo.

Llavero M, carbono. Lujoso llavero
de carbono con el logotipo BMW M
en color, unido a una anilla de alta
calidad por medio de una bola de
material flexible.

Llavero M. Llavero de carbono.
Niquelado brillante. Con logotipo
BMW M tricolor.

Llavero M, de piel. Exterior acabado
en piel de color antracita, interior con
aplicación de piel Alcántara roja. Anilla
con varios ganchos y anillos y marca
BMW grabada. Logotipo BMW M como
colgante en el anillo principal.
Medidas (L x An): aprox. 28 x 1,8 cm.

Metálico
80 23 2 147 070

Carbono
80 23 2 179 083

Carbono
80 23 0 305 916

Piel, antracita
80 23 2 147 238

20 euros

30 euros

24 euros

60 euros
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Paraguas plegable M. Paraguas con elementos de la estructura resistentes a la
Paraguas M. Estructura de carbono con varillas reforzadas. Mango de madera
corrosión y de gran elasticidad, así como eje de aluminio. Cómodo, se abre y se cie- lacado en negro. Funda de tejido de poliéster y seda cubierto de teflón. Con
rra con solo pulsar un botón. Empuñadura con inserción de carbono. Paraguas con
impresión del logotipo BMW M.
costura decorativa roja. Paraguas y funda protectora con aspecto de carbono y logotipo M impreso.

COLECCIÓN BMW MOTORSPORT

COLECCIÓN BMW YACHTSPORT

MINIATURAS BMW

29 euros

BMW PARA NIÑOS

131 euros

BICICLETAS Y EQUIPAMIENTO BMW

Quien se ha montado alguna vez en una bicicleta BMW, conoce la sensación de viajar más lejos, más alto y más tiempo. Tanto si
se trata de una bicicleta de montaña BMW Cross Country como una bicicleta BMW Cruise, todas las bicicletas BMW marcan la
pauta: Con un diseño que combina a la perfección forma y función, componentes avanzados y cuadro de aluminio hidroconformado o de carbono con construcción monocasco. Las bicicletas y equipamiento BMW garantizan el placer de conducir sobre dos
ruedas, como la cómoda mochila o el casco con certificado TÜV-CE, que proporciona la máxima seguridad.

COLECCIÓN BMW M

BICICLETAS Y
EQUIPAMIENTO BMW

COLECCIÓN BMW

BICICLETAS Y EQUIPAMIENTO BMW

DISEÑO Y TECNOLOGÍA

BMW PARA NIÑOS

Moderno diseño
Líneas llamativas, diseño inconfundible: los cordones de
soldadura de la bicicleta se pulen mediante el método
de soldadura blanda. La tecnología de hidroconformado
permite integrar perfectamente el innovador diseño del
cuadro de las bicicletas de montaña y paseo, mientras
el cuadro de carbono de la BMW M Bike Carbon Racer
se fabrica artesanalmente con construcción monocasco.

MINIATURAS BMW

Soluciones inteligentes
Cables de frenos y cambio de marcha integrados en el
cuadro y perfecta suspensión de ajuste continuo. ¿Busca
función con la mejor forma? ¡Pase la hoja!

Encontrará todos los productos en su Concesionario/Servicio Oﬁcial BMW o en Internet: www.bmw.es
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Trabajo en equipo de alta tecnología
Que cada viaje se convierta en un pequeño acontecimiento:
Interacción extremadamente precisa entre los componentes
de alta calidad, como los frenos de disco hidráulicos y los
cambios Shimano.

2.750 euros
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Bicicleta de montaña BMW Cross Country. No importa si su excursión transcurre por un
camino rural, un camino serpenteante de asfalto o sobre el cauce seco de un río: la bicicleta
de montaña deportiva BMW Cross Country convence en cualquier tipo de terreno y a cualquier
velocidad, gracias al perfecto ajuste del chasis, su magnífica suspensión y una geometría de
cuadro que permite una distendida posición deportiva. En las subidas, su excelente capacidad de
ascensión, y en las bajadas el comportamiento directo y sensible de la dirección, proporcionan la
seguridad y la agilidad necesarias. Los componentes de gran calidad, como los frenos de disco
hidráulicos, el cambio Shimano XT de 30 velocidades y el cuadro trasero de cuatro articulaciones,
se complementan perfectamente con el cuadro de aluminio hidroformado. Con la bicicleta de
montaña BMW Cross Country no hay que temer las comparaciones ni ninguna ruta.
Peso: 12,9 kg. Cuadro de aluminio (AL6061-T6): hidroformado y con recubrimiento
pulverizado. Ajuste deportivo del chasis con horquilla de suspensión bloqueable y
cuadro trasero de cuatro articulaciones con dispositivo de supresión del balanceo.
Color: Blanco perla
Dimensiones del cuadro:
M (47 cm, estatura 165–178 cm)
L (52 cm, estatura 174–190 cm)
XL (55 cm, estatura 183–195 cm)
3.235 euros

80 91 2 186 340
80 91 2 186 341
80 91 2 186 342

Cuadro:

Horquilla:
Amortiguadores:
Manillar:
Parte delantera:
Catalina:
Frenos:
Juego de ruedas:
Neumáticos:
Propulsión:
Cambio:
Desviador:
Manetas de cambio:
Piñones:
Cadena:
Sillín:
Pedales:

Aluminio, totalmente amortiguado, diseño BMW con
logotipo BMW integrado, pintura monocolor en blanco
perla, basculante de color azul
Horquilla de suspensión telescópica Fox 32 FRL,
recorrido del amortiguador de 100 mm
Amortiguadores de aire Fox Float RP2 BV, recorrido
del amortiguador de 100 mm
Syntace Duraflite, negro
Syntace 149 Force; M: 105 mm L: 120 mm
XL: 135 mm; negra
Shimano XT 42/32/24, longitud de la biela 170 mm
Frenos de disco hidráulicos Disc Brake Deore XT,
180/180 mm
Mavic Cross Trail
Schwalbe Racing Ralph, 26 x 2,25 pulgadas
Shimano Deore XT, 30 velocidades
Shimano Deore XT
Shimano Deore XT
Shimano Deore XT
Shimano XT, 11–34 dientes, de 10 velocidades
Shimano Deore XT
fi’zi:k Aliante Delta, negro
Shimano PD-M540

COLECCIÓN BMW YACHTSPORT

Color: carbono
Dimensiones del cuadro:
52 cm (estatura hasta 170 cm)
54 cm (estatura 165–175 cm)
56 cm (estatura 170–180 cm)
58 cm (estatura 175–185 cm)
60 cm (estatura 180–190 cm)

Totalmente de carbono con logotipo BMW M
Totalmente de carbono
Syntace Racelite 31.8 7075, negro; dimensiones:
52-56 420 mm, 58-60 440 mm
Parte delantera:
Syntace F119 Force con Shimano, negra;
dimensiones: 52 90 mm, 54-56 100 mm,
58-60 110 mm, con logotipo BMW
Catalina:
Shimano Ultegra FC-6750 50/34 dientes;
dimensiones: 52-56 172,5 mm, 58-60 175 mm
Frenos:
Shimano Ultegra BR-6700
Juego de ruedas:
Elaboración especial para BMW, 32 agujeros,
con ojetes, rojo
Neumáticos:
Conti Grand Prix 4000, 28 x 1,00 pulgadas,
ERTRO 25-622
Propulsión:
Cambio de cadena de 20 velocidades Shimano
Ultegra
Cambio:
Shimano Ultegra RD-6700
Desviador:
Shimano Ultegra FD-6700, 34,9 mm
Manetas de cambio/freno: Shimano ST-6700
Piñones:
Shimano CS-6700, 11-28 dientes, 10 marchas
Cadena:
Shimano CN-6600
Sillín:
fi’zi:k Tundra 2 MG rojo/negro
Tija de sillín:
Kalloy SP-248
Pedales:
Wellgo R120
Equipamiento adicional: Soporte para botella de carbono

COLECCIÓN BMW MOTORSPORT

Peso: 7,4 kg. Cuadro de carbono.

Cuadro:
Horquilla:
Manillar:

Encontrará todos los productos en su Concesionario/Servicio Oﬁcial BMW o en Internet: www.bmw.es
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Bicicleta de carreras BMW M Carbon Racer. La bicicleta BMW M es ligera, ligerísima.
Con un peso total de solo 7,4 kilos, la bicicleta BMW M es la prolongación sobre dos ruedas de la
filosofía de construcción ligera de BMW M. Además, su inconfundible diseño del marco en carbono
color antracita y el logotipo de BMW M sobre el tubo superior recuerdan al diseño de los coches
BMW M, así como las llantas, el grip y la fijación del sillín en el típico color rojo de la colección
BMW M. El sillín fi’zi:k Tundra 2 garantiza un confort de marcha superior en trayectos más largos.
Las manetas de freno/cambio Shimano Ultegra permiten un rápido cambio de marcha incluso
con carga, y las posibilidades de multiplicación se adaptan de forma óptima tanto para etapas en
plano como para exigentes subidas. Por todo esto, la bicicleta BMW M es característica de la
colección BMW M, símbolo de la irrenunciable combinación entre rendimiento y diseño exclusivo.

MINIATURAS BMW

BMW PARA NIÑOS

BICICLETAS Y EQUIPAMIENTO BMW

COLECCIÓN BMW M

COLECCIÓN BMW

BICICLETAS Y EQUIPAMIENTO BMW

Manillar:
Parte delantera:
Catalina:
Frenos:
Juego de ruedas:
Neumáticos:
Propulsión:
Cambio:
Desviador:
Manetas de cambio:
Piñones:
Cadena:
Sillín:
Pedales:

Color: Blanco metalizado/verde
Dimensiones del cuadro:
M (45 cm, estatura 165–178 cm)
L (50 cm, estatura 174–190 cm)
3.299 euros
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80 91 2 186 343
80 91 2 186 344

Amortiguador:

Bicicleta BMW Cruise. La bicicleta BMW Cruise impresiona desde el primer vistazo. Con un cuadro de aluminio único que obtiene su diseño exclusivo gracias al
método del hidroformado y cuyos cordones de soldadura se han refinado y alisado con el método smooth-welding. Los cables de los frenos y del cambio de velocidades
están ubicados de forma tan discreta – parcialmente integrados dentro del cuadro, disponible en blanco, verde/negro y blanco/azul – que acentúan aún más el carácter
desenfadado y ligero de la bicicleta BMW Cruise. La parte delantera, con el logotipo BMW integrado, se puede ajustar de forma individual para que se adapte perfectamente
a la estatura del ciclista. Los componentes de alta calidad seleccionados, como la horquilla de suspensión, los frenos Cantilever y el cambio de cadena de 27 velocidades
Shimano Alivio, armonizan con su excepcional imagen y traslucen el placer de conducir que esta bicicleta atesora.
Peso: 13,9 kg. Cuadro de aluminio (AL6061-T6): hidroformado y con recubrimiento pulverizado, cordones de soldadura pulidos (método smooth welding).
Dimensiones del cuadro:
S (41 cm, estatura hasta 168 cm)
M (46 cm, estatura 165–178 cm)
L (51 cm, estatura 174–190 cm)
XL (55 cm, estatura 183–195 cm)
Cuadro:
Horquilla:
Manillar:
Catalina:
Llantas:
Propulsión:
Cambio:
Piñones:
Sillín:

Blanco
80 91 2
80 91 2
80 91 2
80 91 2

186
186
186
186

324
325
326
327

Verde/Negro
80 91 2 186 332
80 91 2 186 333
80 91 2 186 334
80 91 2 186 335

Blanco/Azul
80 91 2 186 328
80 91 2 186 329
80 91 2 186 330
80 91 2 186 331

Aluminio, con amortiguación en la parte delantera, diseño BMW con logotipo BMW
integrado, guía de cable parcialmente integrada en el tubo del manillar/tubo inferior
Horquilla de suspensión Suntour NCX-D, recorrido del amortiguador de 75 mm,
pieza de sujeción del guardabarros integrada
Patilla Moon Humpert, aluminio
Shimano Alivio, 42/32/22 dientes, 170 mm
Rodi Airline Plus
Cambio de cadena de 27 velocidades Shimano Alivio
Shimano Alivio
Shimano Alivio, 11-32 dientes
Selle Royal Freccia

899 euros

Equipamiento opcional:
Parte delantera:

Frenos:
Neumáticos:
Desviador:
Manetas de cambio/freno:
Cadena:
Pedales:

Timbre
BMW Original Trekking (inclinación
ajustable), incluye logotipo BMW;
S: 90 mm, M/L/XL: 110 mm
Shimano Alivio V-Brake
Schwalbe City Plus,
26 x 2,00 pulgadas
Shimano Alivio
Shimano Alivio
Shimano Alivio
Pedales deportivos con reflectores

Encontrará todos los productos en su Concesionario/Servicio Oﬁcial BMW o en Internet: www.bmw.es
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Peso: 14,8 kg. Cuadro monocasco formado por dos piezas de aluminio moldeadas
mediante hidroformado (AL6061-T6): soldadas por robot y con recubrimiento
pulverizado.

Horquilla:

Aluminio, totalmente amortiguado, con cuadro trasero
de cuatro articulaciones, diseño BMW con logotipo y
dibujo del cuadro BMW integrados, blanco metalizado/ verde
Horquilla de suspensión Fox Talas 32 RL, recorrido
del amortiguador de 150 mm
Fox RP2 BV Syntace Duraflite, recorrido del
amortiguador de 145 mm
Syntace Duraflite MTB-Lowriser
Syntace F149 Force
Shimano FC-M552, longitud de la biela 170 mm
Freno de disco Shimano Deore XT 180/180 mm
Llantas DT Swiss, DT Swiss E530
Continental Mountain King, 26 x 2,40 pulgadas
Cambio de cadena de 30 velocidades Shimano XT
Shimano Deore XT
Shimano XT FD-M770 tipo E
Shimano XT
Shimano, 11–36 dientes, de 10 velocidades
Shimano HG-74
fi’zi:k Nisene Sport, negro/verde
Wellgo Dualpedal con sistema de fijación

COLECCIÓN BMW MOTORSPORT

Cuadro:

COLECCIÓN BMW GOLFSPORT

Bicicleta de montaña BMW Enduro. Cuando llega la hora de la verdad, solo se puede confiar
en una cosa: en uno mismo. Eso es lo que pensaron también los ingenieros de BMW. Una bicicleta
de montaña debe adaptarse al ciclista, y no al contrario. Una suspensión con un recorrido de
resorte de hasta 150 mm y una posición del asiento muy erguida ofrecen más comodidad, al igual
que el cambio Shimano-XT de 30 velocidades. Para que domine cualquier descenso de montaña
de forma segura. A propósito de la seguridad: la bicicleta de montaña BMW Enduro se prueba
amplia y exhaustivamente, como todas las bicicletas de la marca BMW.

MINIATURAS BMW

BMW PARA NIÑOS

BICICLETAS Y EQUIPAMIENTO BMW

COLECCIÓN BMW M

COLECCIÓN BMW

BICICLETAS Y EQUIPAMIENTO BMW

Guantes. Ergonómicos, buena ventilación
y de primera calidad. El almohadillado evita
que las manos queden dormidas.
Mochila para bicicleta. Innovadora en
diseño y práctica en funciones. Cómodas
correas para hombros y cadera, prácticos
y versátiles bolsillos interiores y exteriores,
así como sujeción para casco retráctil.
Se incluye soporte para sistema de
hidratación, reflector 3M y anilla para
intermitente de seguridad.

Candado de cable BMW. Candado
ligero de seguridad con diseño a la última.
Con cable de acero de unos 200 cm
y combinación numérica de cuatro
cifras de fácil configuración. Ideal como
protección portátil para breves paradas
intermedias. Peso aprox. 220 g.

Bolsa para sillín. Para lo fundamental,
por ejemplo, la miniherramienta. Equipada
con práctico soporte Klick-'n'-go, reflector
3M y ranura para intermitente de seguridad.

80 92 0 421 746

80 92 2 222 111

80 92 0 421 825

80 92 9 430 470

78 euros

19 euros

19 euros

76 euros

Protector de ruedas MTB y Cruise.
Rápida colocación: delante mediante la
sujeción snap-on, detrás con el sistema
quick-release. Se incluye protección
antirrobo.

Guantes cortos para bicicleta.
Guantes cortos sin dedos de gran
calidad con amortiguación de gel y bandas
reflectantes. El almohadillado de gel evita
que las manos se queden dormidas y
amortigua las vibraciones. Rubbertech
Safegrip para mejorar la adherencia al
manillar. Ayuda integrada para quitarse
con comodidad los guantes. Con
logotipo impreso en el guante derecho.

S–XL

80 92 0 397 570–573

COLECCIÓN BMW M

COLECCIÓN BMW

BICICLETAS Y EQUIPAMIENTO BMW

Manillar:
Parte delantera:
Catalina:

Peso: 16,3 kg. Cuadro de aluminio (AL6061-T6): hidroformado y con recubrimiento
pulverizado.
Color: Chocolate brillante
Dimensiones del cuadro:
S (41 cm, estatura hasta 168 cm)
M (46 cm, estatura 165–178 cm)
L (51 cm, estatura 174–190 cm)
XL (55 cm, estatura 183–195 cm)
1.299 euros
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Frenos:
Cubos:
Llantas:
Neumáticos:
Propulsión:
Cambio:
Desviador:
Manetas de
cambio/freno:
Piñones:
Cadena:
Sillín:
Pedales:
Equipamiento
adicional:

Candado en espiral. Longitud del
Juego de iluminación por batería.
cable: 200 cm, con soporte universal
Luces delantera y trasera con sujeción
para fijarlo a la bicicleta.
universal, apropiada para todas las bicicletas BMW. La inclinación lateral y en
altura ofrece un óptimo rendimiento luminoso ajustable. Potencia 15 lux, autonomía 30 horas, es posible adquirir por
separado el cargador y la batería.

80 92 0 431 648

MTB, delante 80 92 0 401 016
19 euros
MTB, detrás
23 euros

80 92 0 401 040

Cruise Bike
17 euros

80 92 0 401 015

80 92 0 427 707

S–XL

80 92 0 442 229–232

49 euros

29,95 euros

Miniherramienta. Herramienta multifunción ligera y compacta con 23 funciones.

Botella y soporte. Liviana botella de
Casco de bicicleta. Gran resistencia contra rotura con un peso reducido. Sistema
material plástico con sugerente diseño y
individual de anillas y sistema de ventilación aerodinámico. Con tres elementos
práctico cierre “jet valve”. Revestimiento
reflectantes y anagrama BMW. Certificado TÜV-CE. Talla de 56 a 60.
adecuado para alimentos con estanqueidad
garantizada para bebidas frías y calientes
(certificado RWTÜV). Capacidad: 750 ml.

80 92 2 219 484

80 92 2 222 114

80 92 2 222 113

39 euros

25 euros

89 euros

30 euros

COLECCIÓN BMW YACHTSPORT

Horquilla:

De aluminio, con amortiguación en la parte delantera,
diseño BMW con logotipo BMW integrado (recubrimiento pulverizado)
Horquilla de suspensión Suntour NCX-D-LO, magnesio,
con mango de aluminio, recorrido del amortiguador de
75 mm con función de bloqueo lockout, negra
Humpert MTB Lowriser, de aluminio, 580 mm, negro mate
BMW Original Trekking, negro mate (inclinación ajustable),
incluye logotipo BMW; S: 90 mm, M/L/XL: 110 mm
Shimano Deore, 48/36/26 dientes, Hollowtech, longitud
170 mm
Shimano Deore
Dínamo de cubo Shimano VR
Rodi Airline Plus, laterales pulidos
Schwalbe City Plus, 26 x 2,00 pulgadas
Shimano Deore, cambio de cadena de 27 velocidades,
manetas de cambio Rapid-Fire
Deore, negro
Shimano Deore
Shimano Deore
Shimano Deore, 11–34 dientes
Shimano Deore
Selle Royal Freccia Lookin 5207 HRC
Jaula de aluminio Wellgo
Guardabarros en plata/negro, iluminación con sensor de luz,
función de luz en parada, pata, bomba, timbre
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79

COLECCIÓN BMW MOTORSPORT

Cuadro:
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Bicicleta BMW Touring. 27 velocidades, cada una de las cuales garantiza un auténtico placer
en la conducción. La bicicleta BMW Touring con cambio de cadena combina un diseño moderno
con el máximo confort. El cuadro se fabrica mediante la tecnología del hidroformado, y de este
modo se obtiene el innovador diseño de superficies de forma libre que caracteriza a la bicicleta
Touring. Los componentes de calidad y un equipamiento que cumple con el StVZO (reglamento
alemán relativo a la puesta en circulación de automóviles) garantizan la seguridad en todo
momento, tanto en los caminos rurales como en el bosque. El sillín de gel y las confortables
empuñaduras ergonómicas hacen agradables algunos recorridos excesivamente largos. Al fin
y al cabo, debe ser el ciclista quien decida la duración de una excursión y no la bicicleta.

MINIATURAS BMW

BMW PARA NIÑOS

Protector de pantalón para bicicleta.
Protector de pernera del contacto con la
cadena de la bicicleta y la suciedad.

BICICLETAS Y EQUIPAMIENTO BMW

35 euros

COLECCIÓN BMW M

COLECCIÓN BMW

BMW PARA NIÑOS

BMW PARA NIÑOS

BICICLETAS Y EQUIPAMIENTO BMW

Con BMW para niños, hemos desarrollado productos que crecen con sus hijos. Así la bicicleta para niños de BMW puede
dejar de ser una bici sin pedales para transformarse en pocos pasos en una bicicleta infantil en toda regla. Y es lógico que
la bicicleta se diseñe teniendo en cuenta la ergonomía.

DISFRUTAR DESDE EL PRIMER MOMENTO

BMW PARA NIÑOS

La seguridad es lo primero
Superación de pruebas de deslizamiento, bicicleta con
acolchado de manillar, casco certificado TÜV en el color
del cuadro: con los niños la seguridad debe ser máxima.

MINIATURAS BMW

Excepcional diseño
La bicicleta BMW para niños ha sido galardonada con
el EUROBIKE AWARD, el IF product design award y el
Reddot Design Award por su combinación única de
diseño moderno y detalles de seguridad extraordinarios.
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Formas ergonómicas
Quien fabrica productos para niños debe ser muy
cuidadoso. ¿Cómo se mueve un niño? ¿Cómo se
sostiene un niño? El asiento ergonómico del BMW
Snow Pacer y el manillar de la bicicleta infantil
responden a estas preguntas.

Carga máx. autorizada:

36 cm
38–46 cm
6 kg (bici sin pedales),
8 kg (bici con pedales)
50 kg

Azul
Roja
Naranja

80 91 2 239 359
80 91 2 239 361
80 91 2 222 115

ruedas y en los pedales de plástico cerrados. El suministro de todas las bicicletas infantiles incluye un casco
con certificado TÜV. La seguridad es, por tanto, un
equipamiento de serie.

Ni que decir tiene que el nivel de seguridad no disminuye ni un ápice. Para ello cuenta con un manillar
extraíble acolchado así como con reflectores en las

El acolchado del manillar extraíble cuenta con una bolsa de red integrada, adecuada
El volumen de suministro incluye un casco de bici infantil con certificado TÜV del
para llevar pequeños objetos, como por ejemplo un peluche (éste no se incluye en el mismo color que el cuadro con superficie reflectante, así como la unidad de pedales
suministro de este producto).
completa, compuesta por tres partes.
La práctica bolsa de bicicleta con cremallera se adapta de forma óptima al espacio
entre ambos elementos del cuadro. Montaje sencillo. Material: plástico resistente con
logotipo BMW superpuesto.

Candado de cable BMW. Candado de seguridad
ligero con el característico diseño BMW y cable
de acero de 200 cm de longitud, así como una
combinación numérica de cuatro cifras de fácil
configuración. Peso: 220 g.
80 92 2 222 111
19,90 euros
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Apenas sorprende que, con tantas prácticas ideas, la
bicicleta para niños BMW ya haya recibido varios galardones de diseño.

COLECCIÓN BMW GOLFSPORT

Ya en la versión sin pedales, la bicicleta para niños
BMW estimula el movimiento. Constituye un apoyo

más apropiado para el desarrollo motor del niño que
un triciclo o una bicicleta con ruedecillas adicionales,
ya que ejercita el sentido del equilibrio. Además, pronto
su hijo aprenderá a mantener derecha la bicicleta, lo
cual requiere una gran concentración para un niño.
Y tras un par de semanas de práctica comienza la
diversión, puesto que cada vez circula más rápido.

MINIATURAS BMW

254 euros

Disfrutar desde el primer momento. Los niños
redescubren su mundo cada día, y lo hacen siempre
con alegría. Es natural que en ocasiones lo hagan
de forma algo impetuosa. Por suerte, los ingenieros
encargados del desarrollo de la bicicleta BMW para
niños han tenido en cuenta este anhelo de movimiento
a la hora de diseñarla. Así, no solo es especialmente
segura, sino que acompaña al niño en su crecimiento.

COLECCIÓN BMW M
BMW PARA NIÑOS

Altura del cuadro:
Altura del sillín:
Peso:

BICICLETAS Y EQUIPAMIENTO BMW

Bicicleta BMW para niños. Bicicleta con y sin
pedales en una. La bicicleta BMW para niños, cuyo
diseño lleva la marca inconfundible de BMW, constituye una de las herramientas más avanzadas para aprender a montar en bicicleta, ya que no precisa ruedecillas
auxiliares. La bici sin pedales ejercita, desde pequeños
y de forma lúdica, el sentido del equilibrio de sus hijos.
Esto no solo les facilitará el paso a la bicicleta con
pedales más adelante, sino que además les hará sentirse más seguros ya desde el principio. Los pedales de
plástico cerrados con reflectores proporcionan una
protección adicional para los más pequeños. Además
de la unidad de pedales completa, el volumen de
suministro incluye un casco de bicicleta infantil en el
color del cuadro con certificado TÜV, así como una
bolsa de cuadro y una bolsa de red para el manillar. Las
formas ergonómicas del sillín y del manillar permiten
una postura de asiento muy cómoda. Para transformar
la bici sin pedales en una convencional basta con montar la unidad impulsora y la cadena suministradas, y los
más pequeños ya podrán darles a los pedales con fuerza. La bicicleta es adecuada para niños de aprox. dos
años y medio (como bici sin pedales) hasta aprox. seis
años (como bici convencional).

Funcionalidad
Cuando por fin llegue el momento de pasar a la bicicleta
convencional, la cadena y la unidad impulsora suministradas
pueden montarse muy fácilmente, para así pasar de la bicicleta
sin pedales a la bicicleta con pedales. Además, la bicicleta
infantil acompaña a los pequeños durante su crecimiento, ya
que el sillín se puede elevar en un santiamén.

COLECCIÓN BMW

BMW PARA NIÑOS

BMW 328 Roadster. El clásico para los más pequeños: el clásico e inimitable
diseño en blanco no es ni mucho menos lo único que depara grandes alegrías en el
BMW 328. Este elegante coche es capaz de acelerar el pulso a propios y extraños
con su rejilla cromada y sus llantas fieles al original. Naturalmente, el roadster ha
pasado la ITV y es fácil de manejar hasta para un niño, como no podía ser de otra
manera. Los neumáticos de goma especiales se encargan de que el placer de
conducir en espacios cerrados no se vea truncado por el ruido o los daños en el
parqué. Disponible en versión de pedales o eléctrica. Para niños de 3 a 5 años.

342 euros

COLECCIÓN BMW M

195 euros

Escala: 1:14
Plateado 80 45 2 234 055
Negro
80 45 2 234 057

80 93 2 149 182

BICICLETAS Y EQUIPAMIENTO BMW

39,90 euros

BMW M6 Cabrio. Reproducción detallada del modelo original exclusivo. Pintura en
azul metálico. Parachoques delanteros y traseros en el diseño M original, llantas M6
y adhesivos M6 en la tapa del maletero y tira de intermitentes. Disponible como
vehículo a pedales y eléctrico. Bocina y velocímetro eléctricos. Material: marco de
acero lacado, plástico resistente y no contaminante. Carga admisible hasta 50 kg.
Adecuado para niños de 4 a 7 años.

BMW PARA NIÑOS

Versión eléctrica: velocidad de funcionamiento regulable 8 km/h hacia delante,
4 km/h marcha atrás; tiempo de funcionamiento mín. 1,5 h en uso continuo; tiempo
de carga aprox. 15 h; marcha adelante y atrás, freno de pie, seguridad mediante
función de doble freno; peso aprox. 17 kg.
Versión de pedales: impulsión de manivela sencilla, pedales regulables;
peso aprox. 10 kg.
Versión de pedales, Azul
80 93 0 444 852

Versión eléctrica, 6 V
80 93 2 158 901

283 euros

430 euros

Modelo en miniatura con control a distancia del BMW X6 (E71). Los mejor de
ambos mundos: el BMW X6 reúne las cualidades de un todoterreno y de un coupé.
Por eso destaca tanto sobre el asfalto como fuera de él. Este modelo puede controlarse a distancia de manera precisa, y fascina por su fidelidad al original.

BMW Serie 3 Cabrio. Monoplaza en dos versiones: coche con pedales de
confort o eléctrico (pilas de 6 V) con freno motor automático. Asiento ajustable
y ruedas de goma. De plástico resistente sin sustancias nocivas. Apropiado
para niños de aprox. 3 a 5 años.

Escala: 1:14
Roja
80 43 2 221 600
Blanco 80 43 2 221 605

Versión eléctrica: velocidad máxima aprox. 4 km/h; tiempo de funcionamiento
mín. 1,5 h en uso continuo; tiempo de carga aprox. 15 h; panel electrónico lateral
para las marchas hacia delante y hacia atrás. Peso aprox. 12,5 kg.

COLECCIÓN BMW YACHTSPORT

39,90 euros

Versión eléctrica, 6 V
80 93 2 158 899

185 euros

313 euros

BMW M3 GT2. A partir de ahora, también la habitación de los niños tendrá
un aspecto deportivo, gracias a la versión descapotable del coche deportivo
BMW M3 GT2, que no le va a la zaga al original. Solo en cuanto a la velocidad
nos hemos frenado un poco. Apropiado para niños desde aprox. 3 hasta 5 años.
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Versión de pedales:
accionamiento de barra de marcha
suave, pedales ajustables.
Peso aprox. 8 kg.

Versión eléctrica, 6 V:
velocidad máxima aprox. 4 km/h; tiempo
de funcionamiento mínimo 1,5 h en uso
continuo; tiempo de carga aprox. 15 h,
peso aprox. 12,5 kg.

80 93 0 493 883

80 93 0 493 878

195 euros

342 euros

BMW Free Wheel Cars. Pronto empieza a practicar el que después querrá conducir
un BMW. Para ello, es perfecto el BMW Serie 1 Coupé y el BMW X6 Free Wheel Car.
Gracias a sus ruedas que giran y a la escala 1:64, descubre todos los rincones de la
habitación de los niños y muestra de un modo divertido a los “niños grandes” el
impresionante mundo de BMW. Para un mayor placer de conducir, el BMW Serie 1/X6
también es adecuado para las pistas Free Wheel de Maisto.

BMW X6 Pullback. El BMW X6 a escala 1 : 41 se mueve por sí solo gracias
al sistema Pullback incorporado: basta con deslizarlo hacia atrás en el suelo y
soltarlo para que el BMW X6 libere su deportividad. Y no solo en la habitación
de los niños.

Escala: 1:64
BMW Serie 1 Coupé (E82)
Azul o rojo
80 45 2 149 158

BMW X6 (E71)
Blanco o rojo
80 45 2 149 157

Escala: 1:41
BMW X6 (E71)
Rojo, negro o blanco
80 45 2 148 806

1 euro

1 euro

4 euros

Encontrará todos los productos en su Concesionario/Servicio Oﬁcial BMW o en Internet: www.bmw.es
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Versión de pedales: accionamiento de barra de marcha suave, pedales
ajustables. Peso aprox. 8 kg.
Versión de pedales, plata
80 93 0 444 848

MINIATURAS BMW

Versión eléctrica, 6 V
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Versión de pedales,
Blanco
80 93 2 149 183

Modelo en miniatura con control a distancia
del BMW X5 (E70). Permítase disfrutar del
auténtico placer de conducir gracias a esta versión del BMW X5 que puede dirigirse a distancia.
Su enérgica silueta suscita el entusiasmo, y gracias a su gran altura respecto al suelo supera sin
dificultad cualquier montículo.

COLECCIÓN BMW

BMW PARA NIÑOS

Moto BMW Junior. La pequeña gran moto BMW:
todo un clásico del programa BMW para niños. Este
espectacular triciclo ofrece un fácil manejo, ruedas
de goma grandes y silenciosas, y una ergonomía
optimizada para conseguir una postura ideal. Fácil
de desmontar y transportar gracias a su estructura
modular. Apropiado para niños de 3 a 5 años.

Medidas (L x An x Al): 70,5 x 32,5 x 40 cm.
Distancia entre ejes: 44 cm.
Peso: 4,5 kg.

Medidas (L x An x Al): 71 x 37,5 x 56 cm.
Distancia entre ejes: 48,5 cm.
Peso: 4,5 kg.

Azul
80 93 0 006 909

80 93 0 145 906

78 euros

87 euros

BMW Baby Racer II. Deseada por los niños y por
sus vecinos: Baby Racer deportiva con neumáticos
silenciosos. Exclusivo diseño de alta calidad. Con
cómodos asientos de color rojo. Para niños desde
un año y medio hasta 3 años. Con certificado TÜV.

Trineo BMW. Diversión en los Pirineos: la perfecta
combinación de placer de conducción, ergonomía
y seguridad hacen del trineo BMW el favorito del
invierno; y también el vencedor de la competición
de trineos de Bild am Sonntag y de TÜV Rheinland.
Este trineo de gran calidad está fabricado con plástico
resistente al frío y a los rayos ultravioleta, y conseguirá
que el próximo invierno se les haga corto, gracias a
sus características adecuadas para el uso infantil, como
la amortiguación extra en el eje guía, el claxon integrado
y el diseño ergonómico del asiento y el manillar.
Indicaciones de edad: 4-10 años. Carga máxima de
50 kg.
Peso: 6 kg.

Negro
80 93 0 446 003

BMW PARA NIÑOS
MINIATURAS BMW

Medidas (L x An x Al): 70,5 x 32,5 x 40 cm.
Distancia entre ejes: 44 cm.
Peso: 4,5 kg.

BICICLETAS Y EQUIPAMIENTO BMW

BMW Baby Racer II. El premiado clásico en azul.
En un diseño claro y con un asiento cómodo para
dar vueltas durante horas. Silencioso gracias a sus
neumáticos especiales de goma y, por eso, también
se puede utilizar dentro de casa, incluso sobre parqué.
Con certificados TÜV. Apropiado para niños desde
1 año y medio hasta 3 años.

COLECCIÓN BMW M

COLECCIÓN BMW

BMW PARA NIÑOS

80 93 2 222 116
78 euros

COLECCIÓN BMW YACHTSPORT

78 euros

Juego 1
80 93 0 396 137

Juego 2
80 93 0 396 138

20 euros

20 euros

Semáforo
80 93 0 396 136

Cono
80 93 0 396 139

25 euros

6 euros

COLECCIÓN BMW MOTORSPORT

Accesorios. Jugando se aprenden las normas de circulación. Señales de tráfico
(altura: 68 cm), cono (altura: 26 cm) y semáforo totalmente operativo (altura 72 cm)
de plástico resistente.
Juego 1

Medidas (L x An x Al): 73 x 32,5 x 40 cm.
Distancia entre ejes: 44 cm.
Peso: 6,4 kg.
Azul
80 93 2 163 090
97 euros

Juego 2
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BMW Baby Racer II Motorsport. Para los pilotos
de carreras del futuro. Con volante deportivo, spoiler
delantero, indicador de velocidad y número de
revoluciones, frontal y zaga con efecto metálico noble
y logotipo BMW. Silenciosos neumáticos de goma.
Revisado por la TÜV. Apropiado para niños de un
año y medio a tres años.

COLECCIÓN BMW

MINIATURAS BMW

COLECCIÓN BMW M

MINIATURAS BMW
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Da igual con qué BMW asocie sus bonitos recuerdos o futuros deseos, con las miniaturas BMW podrá experimentarlos. En ellas
destacan el amor al detalle, el diseño y la refinada técnica que hacen tan especial cada modelo. Cada escala posee su propio
atractivo: según el tamaño, se reflejan no solo detalles como la fiel réplica del motor del original, sino también sutilezas características como la alfombrilla del interior exactamente igual. Así ofrecemos un modelo que no tiene nada que envidiar al original. ¿Está
preparado para una prueba de conducción?

DESCUBRA LOS DETALLES

BMW PARA NIÑOS

Pasión por los detalles
Con ayuda del software más moderno, se trasladan
todos los datos de un BMW en el tamaño original,
de forma fiel tanto respecto a la escala como a los
detalles .

MINIATURAS BMW

De mano en mano
Todos los modelos en miniatura de BMW están hechos
a mano, y por último cada uno de ellos es revisado
tras el montaje. Así, a la examinadora mirada de los
controladores no se le escapa ni la más mínima
rozadura.

Encontrará todos los productos en su Concesionario/Servicio Oﬁcial BMW o en Internet: www.bmw.es
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Colores como en los grandes
Las miniaturas se pintan en los colores originales
BMW. Cuide su pieza de coleccionista también con
un producto de la línea de mantenimiento original
de BMW.

BICICLETAS Y EQUIPAMIENTO BMW

COLECCIÓN BMW M

COLECCIÓN BMW

MINIATURAS BMW

BMW M3 GT2 Art Car Jeff Koons. Para Jeff Koons, famoso por sus globos de animales de acero inoxidable y monumentales esculturas de flores, las estructuras tridimensionales no son nada nuevo. Sin embargo, el BMW M3 GT2 fue un desafío realmente especial
para él. Por ello, consultó al diseñador jefe de BMW, Adrian van Hooydonk, sobre la mejor
manera de diseñar las tomas de aire y el alerón del BMW M3 GT. El resultado de su trabajo es potencia, movimiento y luz, y entusiasma al observador del modelo también en la
escala 1:18. Los BMW Art Cars, que son de gran calidad, vienen sobre una base acrílica
con una cubierta transparente y un prospecto. La miniatura en la escala 1:18 seduce por el
vano de motor y la tapa del maletero abatible. Esta miniatura sorprende al permitir la apertura del capó, para contemplar el vano motor, y de la tapa del maletero. Los BMW Art Cars,

Escala: 1:12 (disponible desde 11/2011)
Chrome
80 43 2 221 596

que son de gran calidad, vienen sobre una
base acrílica con una cubierta transparente y
un prospecto.
BMW PARA NIÑOS

BMW 328 Roadster Chrom. Cuando en 1937 el BMW 328 Roadster Chrom se
situó por primera vez en la línea de salida en Nürburgring, en el circuito Eifel, ya era
un adelantado a su tiempo. También su miniatura ejerce la misma fascinación. Este
producto especial cromado y de gran calidad hace honor al original. De ello se
encargan detalles especiales del modelo a escala 1:12, como las dos correas de
cuero sobre el capó y los cierres centralizados de las ruedas de discos de acero.
Una obligación para cualquier coleccionista.

Escala: 1:18 (disponible desde 12/2011)
Art Car Jeff Koons
80 43 2 210 048
149 euros (Las ilustraciones pueden no
corresponderse con el original.)

MINIATURAS BMW

Catálogo Art Car ¿Le interesan otros
modelos en miniatura Art Car? Puede
adquirir por separado el catálogo Art Car
en inglés.

249 euros

(La ilustración puede no corresponderse con el original.)

Escala: 1:18 (disponible desde 12/2011)
Monte Carlo Blau
Silverstone II
80 43 2 186 352
80 43 2 186 353
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BMW M1 Serie Procar (piloto: Andretti). Coloque sobre su escritorio una
leyenda de la competición automovilística. Presentado en 1978, el BMW M1
atrajo en la Serie Procar, uno de los programas desarrollados en el marco de la
Fórmula 1, la máxima atención por parte del mundo del deporte automovilístico.
En dicha Serie compitieron los cinco pilotos más rápidos en los entrenamientos
de Fórmula 1 con el BMW M1; unos genes deportivos que también se perciben
en este modelo en miniatura.

BMW Z4 GT3 (E89). El BMW Z4 GT3 es un auténtico ganador: con el capó
alargado, la gran distancia entre ejes y los cortos voladizos, el BMW Z4 de serie
ofrece no solo una imagen inconfundible, sino también el punto de partida ideal
para un coche de carreras. Mientras que el gran BMW Z4 GT3 está equipado
para campeonatos conforme al Reglamento GT3 y para carreras de 24 horas, la
versión en miniatura está pensada para las carreras en casa.

BMW M3 GT2 (E92) N.º 78. Este automóvil lleva las carreras a su casa, y puede
verse tanto en carreras largas como en los clásicos GT. La versión de carreras del
modelo BMW M3 de serie cautiva por su excepcional dinamismo, que pudo
demostrar con una victoria en Le Mans. Esta miniatura no se queda atrás con
respecto al original, incluidos los arcos antivuelco, los asientos deportivos y el spoiler
trasero.

(La ilustración puede no corresponderse con el original.)

(La ilustración puede no corresponderse con el original.)

Escala: 1:43 (disponible desde 12/2011)
Pintura de competición

Escala: 1:43
Pintura de competición
80 42 2 209 950

Escala: 1:18 (disponible desde 12/2011)
Pintura de competición
80 43 2 210 470

49,90 euros

89,90 euros

69 euros 80 42 0 309 422

29 euros
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BMW M5 (F10). Pura sensación BMW M sobre el escritorio. Esta fiel réplica del
último BMW M no tiene nada que envidiar en cuanto al diseño dinámico al original.
El refinado acabado se pone de manifiesto hasta en los más mínimos detalles.

COLECCIÓN BMW MOTORSPORT

COLECCIÓN BMW YACHTSPORT

80 61 2 231 952
5 euros

Vermilionrot
80 42 2 167 095

Escala: 1:18 (disponible en 2012)
Tiefseeblau
Saphirschwarz
80 43 2 167 062
80 43 2 167 065

Orionsilber
80 43 2 167 066

29 euros

69 euros

BMW Serie 1 cinco puertas (F20). Directamente del tablero de dibujo del
diseñador BMW a su mesa de escritorio: el nuevo BMW Serie 1. Su capó alargado
y su atractiva zaga demuestran el significado de unas proporciones perfectas.
Y también el interior del nuevo BMW Serie 1 nos promete un gran disfrute: los
asientos y el cuadro de instrumentos dan la sensación de que se trata del original.
Este modelo en miniatura resulta fascinante, tanto en la escala 1:18 como en la
1:43, por el vano de su motor y la tapa abatible del maletero.

Escala: 1:43 (disponible desde 10/2011)
Nachtblau
Mineralweiss
80 42 2 210 023
80 42 2 210 024

Karmesinrot
80 42 2 210 026

29 euros

Escala: 1:18 (disponible desde 12/2011)
Saphirschwarz
Mineralweiss
80 43 2 210 020
80 43 2 210 021

Glaciersilber
80 43 2 210 022

69 euros

(La ilustración puede no corresponderse con el original.)

Escala: 1:43
Orionsilber
80 42 2 167 080

Saphirschwarz
80 42 2 167 092

Escala: 1:18 (disponible en 2012)
Xenonsilber
Saphirschwarz
80 43 2 167 076
80 43 2 167 077

Vermilionrot
80 42 2 167 094

Alpinweiss
80 43 2 167 079

29 euros

69 euros

BMW Serie 1 M Coupé (E82). Gran presencia con el mínimo tamaño: el nuevo
BMW Serie 1 M Coupé no pierde como miniatura ni un ápice de intensidad.
Reproduce los más mínimos detalles y el interior entusiasma con sus asientos
deportivos BMW M. Esta miniatura no solo llama la atención por su color.
Escala: 1:43 (disponible desde 09/2011)
Valencia Orange
80 42 2 211 917

BMW Vision EfficientDynamics
Un vistazo al futuro, y una estrella de
cine. La edición de cine de BMW Vision
EfficientDynamics destaca por sus
extraordinarias líneas y el interior abierto.
Con este innovador híbrido diésel en
miniatura, podrá poner sobre su escritorio
una página de la historia del cine.

(La ilustración puede no corresponderse con el
original.)

(La ilustración puede no corresponderse con el
original.)

Escala: 1:43
80 42 2 211 783

Escala: 1:64
80 45 2 209 951

19,90 euros

4 euros

BMW M3 GT2 (E92) – Light & Sound. Una auténtica experiencia deportiva: este
modelo en miniatura del BMW M3 GT2 se parece al original no solo por su aspecto, sino también por su sonido. Apretando un botón ruge el motor, y abriendo las
puertas suena la bocina. Una característica especial: los faros delanteros, las luces
traseras y el tablero de instrumentos se iluminan con los colores originales. Este
modelo en miniatura no desmerece en nada de su original, y dispone hasta de arco
antivuelco, asientos deportivos y spoiler trasero.

59,90 euros
Escala: 1 : 32
80 43 2 219 644
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BMW Vision EfficientDynamics
Free Wheel. El prototipo BMW Vision
EfficientDynamics no impresiona solo
a los expertos del sector del automóvil.
También como Free Wheel Car, este
concepto de híbrido diésel orientado al
futuro resulta convincente.

COLECCIÓN BMW YACHTSPORT

BMW Serie 6 Cabrio (F12). El nuevo BMW Serie 6 Cabrio en miniatura es muy
grande. Con el F12, el BMW Serie 6 de 1976 ha encontrado a su sucesor. El diseño del BMW Serie 6 Cabrio deja entrever ya a primera vista el dinamismo de la
experiencia de conducción, tanto en la carretera como sobre el escritorio. La gran
fidelidad de los detalles y el refinado acabado despiertan miradas de envidia. La
miniatura seduce, tanto en la escala 1:18 como en la escala 1:43, por el vano de
motor y la tapa del maletero abatible.

MINIATURAS BMW

Spacegrau
80 42 2 167 098

COLECCIÓN BMW MOTORSPORT

Escala: 1:43
Tiefseeblau
80 42 2 167 099

14,90 euros
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BMW Serie 6 Coupé (F13). No solo luce bien en la carretera, sino también sobre
el escritorio: el nuevo BMW Serie 6 Coupé impresiona por su gran anchura de vía y
su elegante zaga. En esta fiel réplica, tanto las llantas como el motor llevan el logotipo BMW, poniéndose de manifiesto la pasión por el detalle. Igual que ocurre en el
interior, con multitud de ellos. La miniatura seduce, tanto en la escala 1:18 como en
la escala 1:43, por el vano de motor y la tapa del maletero abatible.
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Con el impulso del viento, siempre en la frontera entre dos elementos, la vela es fascinación en estado puro. En ella solo
triunfa el que confía en el material adecuado. De este modo garantizamos por una parte la máxima funcionalidad y resistencia,
y por otra parte el estilo inconfundible de la colección. Da igual si se encuentra en la pasarela de embarque o en una regata
en alta mar: sienta de cerca el encanto único de la vela. Con la Colección BMW Yachtsport.

ELEMENTOS DE DISEÑO

BMW PARA NIÑOS

4I 6 Elemento de diseño
En la cuarta edición de la BMW Sailing Cup, BMW
celebra como es debido la regata internacional: con una
aplicación propia de la Colección BMW Yachtsport. El 4
representa la cuarta edición de la regata, y el 6 las seis
embarcaciones participantes.

MINIATURAS BMW

Símbolos náuticos decorativos
Expresión del estilo en lengua náutica: los símbolos
náuticos decorativos forman parte del alfabeto
internacional de banderas y también son símbolos
que marcan la moda.

Encontrará todos los productos en su Concesionario/Servicio Oﬁcial BMW o en Internet: www.bmw.es
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Henri Lloyd
Elaboramos todas las prendas de la Colección BMW
Yachtsport en colaboración con el fabricante Henri Lloyd,
cuyos años de experiencia en ropa náutica técnica se han
dejado notar en el diseño de esta colección. De ahí que
todas las prendas estén provistas de un atractivo parche
Henri Lloyd.

BICICLETAS Y EQUIPAMIENTO BMW

COLECCIÓN BMW M

COLECCIÓN BMW

COLECCIÓN BMW YACHTSPORT

BMW PARA NIÑOS

Chaqueta náutica Yachting. Función y forma con las máximas prestaciones. La
chaqueta náutica altamente funcional en blanco garantiza una impermeabilidad
absoluta al viento y al agua, así como transpirabilidad. La cremallera de dos vías
resistente al agua salada y los bolsillos laterales también provistos de cremalleras
también aseguran la resistencia a la intemperie. Las mangas ergonómicas, la
regulación de la anchura del dobladillo mediante elástico interno y las vueltas de
mangas ajustables proporcionan la máxima libertad de movimientos. La capucha
señalizadora en amarillo neón con reflectores y mirillas laterales garantiza una mayor
visibilidad y amplía el campo visual. Detalles decorativos, tales como símbolos
náuticos, la aplicación 4Ӏ6, el logotipo BMW así como la inscripción BMW Yachtsport,
otorgan una estética singular a la chaqueta náutica funcional. Material: 100% nailon
(TP2 alpha).
Blanco
XS–XXL 80 30 2 208 320–325
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MINIATURAS BMW

245 euros

Polo Yachting de caballero. Navegue con estilo. El
polo clásico con banda de tres botones, con franjas
azul oscuro y blancas así como franja decorativa en
gris plata garantiza una imagen elegante. Con
numerosos detalles decorativos como la inscripción
Yachting gris en el lado inferior del cuello, aplicación
4Ӏ6 y logotipo BMW. Símbolos náuticos en la espalda
e inscripción BMW Yachtsport delante.
Material: 100% algodón piqué.

Camiseta Yachting manga larga de caballero. Bien vestido
también para hacer deporte, con la camiseta Yachting de manga
larga para caballero. Costura en V decorativa en el cuello, dibujo
náutico gris en el costado y aplicación 4Ӏ6 sobre el dobladillo
inferior. Con símbolos náuticos en la nuca, inscripción BMW
Yachtsport y logotipo BMW. Material: 100% algodón.
Blanco
S–XXL 80 30 2 208 275–279

COLECCIÓN BMW

COLECCIÓN BMW YACHTSPORT

59 euros

50 euros

Camiseta Yachting de caballero. Deportividad sobre y bajo
cubierta. Camiseta blanca con dibujo náutico gris y aplicación 4Ӏ6,
así como símbolos náuticos en la nuca. Inscripción BMW
Yachtsport delante y logotipo BMW en la manga.
Material: 100% algodón.

Polo Rugby Yachting de caballero. No solo los
veleros poseen estética. También el polo deportivo de
manga larga Rugby en blanco con franjas en azul
oscuro, aplicación 4Ӏ6 y logotipo BMW. Con banda de
cuatro botones en el cuello y cremallera y puños
abotonados. Inscripción Yachting gris en el lado inferior
del cuello y símbolos náuticos en la espalda.
Material: 100% algodón.

40 euros

BMW PARA NIÑOS

Blanco
S–XXL 80 30 2 208 245–249

BICICLETAS Y EQUIPAMIENTO BMW

COLECCIÓN BMW M

Blanco/azul oscuro
S–XXL 80 30 2 208 240–244

Blanco/azul oscuro
S–XXL 80 30 2 208 250–254

99 euros

Jersey con capucha Yachting de caballero.
Le mantiene abrigado y elegante. Jersey deportivo
azul oscuro con franjas blancas y una franja
decorativa en gris plata, aplicación 4Ӏ6 así como
capucha y banda de cinco botones de presión. Con
inscripción BMW Yachtsport, símbolos náuticos en
la espalda, así como logotipo BMW en la manga.
Material: 100% algodón.

Camiseta Sailing Editions. Como capitán, es
importante transmitir las señales correctas. La
camisa entallada de manga larga Editions en blanco
le facilita la tarea, con la inscripción «Sailing Team»
en azul oscuro en refinada variante estampadabordada y la inscripción «Made For Cruising Not
Anchoring» en el puño izquierdo. Inscripción BMW
Yachtsport en la manga, así como símbolos
náuticos y logotipo BMW. Material: 100% algodón.

Azul oscuro
S–XXL 80 30 2 208 255–259

Blanco
S–XXL 80 30 2 208 157–161

88 euros

79 euros

Camiseta funcional Yachting de manga larga unisex. No
es un cuento de marineros. La camiseta de manga larga blanca
altamente funcional está realizada en material transpirable
antibacteriano con protección UV, es resistente a la deformación
y se seca rápidamente. Símbolos náuticos en la nuca, dibujo
náutico en la espalda, anagrama BMW Yachtsport y logotipo BMW.
Material: 100% poliéster.
Blanco
XS–XXL 80 30 2 208 326–331

Pantalones cortos Yachting. Los pantalones cortos en gris plata
son ideales para la navegación, gracias al material de secado rápido
y a la cintura elástica con cordón. Con dos bolsillos laterales, el
izquierdo lleva el logotipo BMW, y el derecho la inscripción BMW
Yachtsport; y dos bolsillos traseros, el izquierdo luce símbolos náuticos
con pespuntes en azul oscuro. Material: 50% algodón, 50% nailon.
Gris
XS–XXL 80 30 2 208 332–337

98

59 euros

59 euros
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Azul oscuro
S–XXL 80 30 2 208 265–269

COLECCIÓN BMW GOLFSPORT

Chaleco Yachting de caballero. El chaleco azul
oscuro le mantiene caliente cuando los días se vuelven
más frescos. De material ligero y con forro transpirable.
Con capucha, banda de botones, bolsillo interior y dos
grandes bolsillos delanteros provistos de cremalleras.
Símbolos náuticos en el hombro izquierdo. Aplicación
4Ӏ6 y logotipo BMW. Material: Exterior: 100% nailon;
interior: 100% poliéster.

COLECCIÓN BMW YACHTSPORT

MINIATURAS BMW

79 euros

Chaqueta polar Yachting de señora. Gracias al material funcional Polartec, la
chaqueta polar en azul oscuro es especialmente abrigada y es ideal para días
invernales. Un cuello alto con cierre de velcro, así como los puños con remate de
goma, protegen contra el viento. Además, el material funcional es transpirable. Dos
bolsillos laterales con cremallera reforzada ofrecen espacio suficiente para guardar
las cosas. Aplicación 4Ӏ6, inscripción BMW Yachtsport así como logotipo BMW y
símbolos náuticos en la espalda. El cuello alto luce la inscripción Yachting bordada.
Material: 100% poliéster/polartec.

Chaqueta cortavientos Yachting de caballero. Con la chaqueta cortavientos
altamente funcional, de material impermeable al viento y al agua, se puede navegar
ceñido al viento. El cierre de velcro ajustable en los puños y la regulación mediante
cordón en la cintura garantizan protección adicional contra el mal tiempo. Dos bolsillos
con cremallera ofrecen espacio abundante para guardar utensilios personales y los
protegen de la humedad. La chaqueta cortavientos está realizada en azul oscuro
con aplicaciones blancas, y el cuello interior en rayas azules y blancas contrastadas.
Símbolos náuticos en la nuca, aplicación 4Ӏ6, logotipo BMW e inscripción BMW
Yachtsport. Material: 100% nailon.

Chaqueta cortavientos Yachting de señora. La chaqueta cortavientos altamente
funcional, de material impermeable al viento y al agua, protege en cualquier situación
climatológica. El cierre de velcro ajustable en los puños y la regulación mediante cordón
en la cintura garantizan protección adicional contra la humedad. Dos bolsillos con
cremallera ofrecen espacio abundante para guardar utensilios personales y los protegen
de la humedad. La chaqueta cortavientos está realizada en blanco con aplicaciones
en azul oscuro, y el cuello interior en rayas azules y blancas contrastadas. Los
símbolos náuticos en la nuca, la aplicación 4Ӏ6, el logotipo BMW y la inscripción
BMW Yachtsport otorgan a la chaqueta cortavientos una estética inconfundible.
Material: 100% nailon.

Azul oscuro
S–XXL 80 30 2 208 270–274

Azul oscuro
XS–XL 80 30 2 208 162–166

Azul oscuro
S–XXL 80 30 2 208 260–264

Blanco
XS–XL 80 30 2 208 305–309

99 euros

99 euros

157 euros

157 euros

100
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Chaqueta polar Yachting de caballero. No solo para exploradores polares. La
chaqueta polar en azul oscuro abriga muy eficazmente gracias al material funcional
Polartec y además es transpirable. Un cuello alto con cierre de velcro, así como
puños con remate de goma, proporcionan protección adicional contra el viento.
Dos bolsillos laterales con cremallera reforzada ofrecen espacio suficiente para
guardar las cosas. Con aplicación 4Ӏ6, inscripción BMW Yachtsport así como
logotipo BMW y símbolos náuticos en la espalda. Cuello alto con inscripción
Yachting bordada. Material: 100% poliéster/polartec.

COLECCIÓN BMW MOTORSPORT

COLECCIÓN BMW YACHTSPORT

MINIATURAS BMW

BMW PARA NIÑOS

BICICLETAS Y EQUIPAMIENTO BMW

COLECCIÓN BMW M

COLECCIÓN BMW

COLECCIÓN BMW YACHTSPORT

Camiseta Rugby Yachting de señora. La camiseta de manga larga
Rugby en blanco con rayas en azul oscuro permite navegar con estilo.
Con banda de cuatro botones en el cuello y banda de botones en los
puños. Con inscripción Yachting gris en la parte inferior del cuello.
Símbolos náuticos en la espalda, así como aplicación 4Ӏ6, logotipo
BMW e inscripción BMW Yachtsport. Material: 100% algodón-jersey.

Blanco
XS–XL 80 30 2 208 310–314

Blanco
XS–XL 80 30 2 208 290–294

99 euros

79 euros

Vestido Yachting de señora. Elegante y práctico. El vestido azul oscuro con cuello
blanco y banda de botones blanca le permite lucir estilo también a bordo. Incluye
numerosos detalles, tales como los símbolos náuticos en el hombro, aplicación 4Ӏ6,
logotipo BMW, inscripción BMW Yachtsport e inscripción Yachting gris en el lado
inferior del cuello. El cordón de cierre en la cintura permite regular la holgura del
vestido. Mangas ¾ y puños. Material: 100% algodón single jersey.
Azul oscuro
XS–XL 80 30 2 208 295–299

BMW PARA NIÑOS

Chaleco Yachting de señora. Cuando los días se vuelven más frescos, el chaleco blanco la
mantiene abrigada. De material exterior ligero y material interior transpirable. Con capucha, banda
de botones cubierta, bolsillo interior y dos grandes bolsillos delanteros provistos de cremalleras.
Con inscripción BMW Yachtsport, símbolos náuticos en el hombro, aplicación 4Ӏ6 y logotipo BMW.
Material: Exterior: 100% nailon; interior: 100% poliéster.

BICICLETAS Y EQUIPAMIENTO BMW

COLECCIÓN BMW M

COLECCIÓN BMW

COLECCIÓN BMW YACHTSPORT

Jersey con capucha Yachting de señora. El moderno jersey con capucha en
blanco con rayas en azul oscuro aporta un toque original. Cremallera y bolsillo
canguro, así como cordón de cierre en la capucha. Con detalles decorativos como
los símbolos náuticos en la espalda, aplicación 4Ӏ6, logotipo BMW e inscripción
BMW Yachtsport. Material: 100% algodón-stretch.

Blanco/azul oscuro
XS–XL 80 30 2 208 280–284

Blanco
XS–XL 80 30 2 208 300–304

50 euros

88 euros

102

Blanco
Medidas 104/116/128/140/152
80 30 2 208 315–319

Camiseta Yachting para señora. La navegación en alta mar no está reñida con
la elegancia. Camiseta deportiva en blanco con cuello redondo femenino, dibujo
náutico gris y aplicación 4Ӏ6. Símbolos náuticos en la nuca, inscripción BMW
Yachtsport y logotipo BMW. Material: Material: 100% algodón.

(indicar talla)

Blanco
XS–XL 80 30 2 208 285–289

25 euros

39 euros
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Polo Yachting de señora. Esta prenda embellece aún más cualquier travesía
náutica. Polo para señora con rayas azules y blancas, así como franja decorativa en
gris plata. Con numerosos detalles decorativos como la aplicación 4Ӏ6, inscripción
BMW Yachtsport, inscripción Yachting gris en el lado inferior del cuello y el símbolo
náutico situado en la parte baja de la espalda. Con logotipo BMW en la manga.
Material: 100% algodón-stretch.

Camiseta júnior Yachting. La camiseta
deportiva blanca para jóvenes aficionados
a la vela. Con dibujo náutico de gran
tamaño y aplicación 4Ӏ6, así como
símbolos náuticos en la nuca. Logotipo
BMW e inscripción BMW Yachtsport.
Material: 100% algodón.

COLECCIÓN BMW MOTORSPORT

COLECCIÓN BMW YACHTSPORT

MINIATURAS BMW

118 euros

Botella Yachting. El acompañante
ideal para cualquier refresco, ya sea en
la playa o durante la práctica deportiva.
La botella de metal en azul oscuro
con aplicación 4Ӏ6, inscripción BMW
Yachtsport en blanco y logotipo BMW.
Símbolos náuticos en la parte posterior
y recubrimiento de neopreno en azul
oscuro. Capacidad: 1l.

1I Bolsa impermeable Yachting, pequeña. Imprescindible para todos los
aficionados a la vela. Bolsa impermeable funcional con un atractivo look náutico.
100% hidrófuga gracias a sus costuras termoselladas. La bolsa impermeable
en azul oscuro es perfecta para llevar el móvil, la billetera y las llaves.
Decorada elegantemente con aplicación 4Ӏ6,
inscripción BMW Yachtsport y símbolos
náuticos. Dimensiones (L x An x Al):
27 x 18 x 46 cm. Volumen: aprox. 11 l.
2
80 30 2 208 152

80 30 2 208 154

4

18 euros

Toalla de playa Yachting. Toalla de playa de gran tamaño de alta calidad en azul oscuro,
con detalles como la aplicación 4Ӏ6, inscripción BMW Yachtsport en blanco y símbolos
náuticos. Medidas: 100 x160 cm. Material: 100% algodón.
80 30 2 208 153

35 euros

Billetera Yachting. Práctica billetera
de lona resistente en azul oscuro.
Con aplicación 4Ӏ6 e inscripción BMW
Yachtsport bordada en la parte
delantera. En el interior, compartimentos
para tarjetas, compartimento para
billetes y otro para monedas. Una
argolla estampada ofrece la posibilidad
de fijar la billetera. Los diversos
elementos náuticos convierten la
billetera en un accesorio imprescindible
para los aficionados de BMW Yachtsport.

80 30 2 213 117
1

3I Bolsa de lona. El acompañante perfecto. El gran compartimento principal ofrece abundante
espacio para guardar sus cosas, ya sea para la travesía náutica o para el gimnasio. Con correa de
hombro acolchada y ajustable para la máxima comodidad, y asas de transporte combinables.
De lona resistente, con aplicación 4Ӏ6 e inscripción BMW Yachtsport en blanco, así como símbolos
náuticos y logotipo BMW.
Dimensiones (L x An x Al): 56 x 29 x 35 cm. Volumen: 30 l.
Gorra Yachting. Moderna gorra blanca con aplicación 4Ӏ6, inscripción BMW
Yachtsport, símbolos náuticos y logotipo BMW. Material: 100% algodón.

58 euros

80 30 2 208 146

80 30 2 208 151

15 euros

80 30 2 208 156

80 30 2 208 167–171

12 euros

22 euros

Toni el tiburón. El tiburón de
peluche gris plata con camiseta BMW
Yachtsport a franjas azules y blancas
no es tan peligroso como aparenta.
Con su piel suave y su elegante
camiseta, Toni es el acompañante
ideal para todos los niños. Con
inscripción BMW Yachtsport,
estampado 4Ӏ6 y logotipo BMW.

COLECCIÓN BMW YACHTSPORT

64 euros

Tara el delfín. El original llavero
de peluche lleva un traje de baño
con rayas azules y blancas. Con
inscripción BMW Yachtsport,
estampado 4Ӏ6 y logotipo BMW.

COLECCIÓN BMW MOTORSPORT

80 30 2 208 149

Chancletas Yachting Unisex. Perfecciona la estética playera,
y es absolutamente imprescindible para todos los aficionados
a la vela. Chancletas en azul oscuro con aplicación 4Ӏ6 de gran
tamaño, símbolos náuticos y pin con logotipo BMW. Las
chancletas se entregan en una bolsa de red en azul oscuro,
que luce la impresión 4Ӏ6, la inscripción BMW Yachtsport y los
símbolos náuticos.
Tallas: 36/37, 38/39, 40/41, 42/43, 44/45

MINIATURAS BMW

25 euros
4I Bolsa de playa Yachting. En la bolsa de playa azul oscuro de lona resistente cabe todo lo necesario
para la pasarela de embarque. Su tamaño la convierte en ideal para la playa, ya que ofrece abundante
espacio para la toalla de playa, libro, crema solar y refrescos. Con prácticos compartimentos interiores para
el móvil, la billetera y otros accesorios. Llama la atención por las hebillas metálicas y su diseño a la última
moda. Con aplicación 4Ӏ6 e inscripción BMW Yachtsport en blanco, así como símbolos náuticos
y logotipo BMW. Dimensiones (L x An x Al): 47 x 20 x 50 cm. Volumen: 20 l.

Lanyard Yachting. Lanyard azul oscuro en estética náutica. Con cabo
náutico típico, inscripción BMW Yachtsport, pin con logotipo BMW,
estampado 4Ӏ 6 y cierre metálico de alta calidad en estética de grillete.

Mocasines náuticos Yachting de caballero. Para subir a bordo con
estilo. Modernos mocasines náuticos de piel en azul oscuro, con suela
blanca y pespuntes contrastados cosidos a mano. El zapato se completa
con detalles elegantes como el estampado BMW Yachtsport en los lados
exteriores y el pin con logotipo BMW en los cordones. Los zapatos son
aptos para la calle y la cubierta. Material: piel.

Gafas de sol Yachting. Gafas de sol aerodinámicas con montura de plástico azul
oscuro e inscripción BMW Yachtsport grabada en metal en las patillas. Cristales
orgánicos oscuros resistentes a los golpes con 100% de protección UV-A, UV-B y
UV-C hasta 400 nm, con categoría 3 de seguridad. Incluye funda protectora
deportiva y gamuza de limpieza.

Tallas 40–46

80 30 2 208 116

80 30 2 208 155

Llavero Yachting. Llavero azul oscuro en estética náutica. Con cabo náutico
típico, inscripción BMW Yachtsport, pin con logotipo BMW, estampado 4Ӏ6 y
cierre metálico de alta calidad en estética de grillete.

85 euros

25 euros

80 30 2 208 147

107 euros

104

80 30 2 208 139–145

80 30 2 208 148

15 euros

15 euros
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80 30 2 208 150
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3
2I Bolsa impermeable Yachting, grande.
La bolsa impermeable de gran tamaño para
travesías largas. Bolsa impermeable en azul
oscuro con un atractivo look náutico.
100% hidrófuga gracias a sus
costuras termoselladas. Ideal para
los zapatos de cubierta, la cámara y
el portátil. Decorada elegantemente
con aplicación 4Ӏ6, inscripción BMW
Yachtsport y símbolos náuticos.
Dimensiones (L x An x Al): 46 x
30 x 70 cm. Volumen: aprox. 47 l.

BICICLETAS Y EQUIPAMIENTO BMW

COLECCIÓN BMW M

18 euros

24 euros

COLECCIÓN BMW

COLECCIÓN BMW YACHTSPORT

COLECCIÓN BMW

COLECCIÓN BMW MOTORSPORT

COLECCIÓN BMW M

COLECCIÓN BMW
MOTORSPORT

BICICLETAS Y EQUIPAMIENTO BMW

Desde hace más de 50 años BMW pone su sello en el mundo de los deportes de motor. En diferentes series y categorías, en
los cinco continentes, nuestros pilotos de carreras, como por ejemplo Andy Priaulx, comparecen en competiciones deportivas. Y demuestran continuamente el éxito de la relación de BMW y el automovilismo. La actitud innovadora con la que BMW
se presenta desde siempre en los desafíos internacionales sobre dos y cuatro ruedas queda también reflejada en la Colección
BMW Motorsport. El equipamiento perfecto para todos los que buscan la rapidez.

INSPIRADOS EN LA INNOVACIÓN

BMW PARA NIÑOS

Franjas M
BMW M apuesta por la dinámica y la deportividad,
representada a través de las tres franjas M. Las franjas M,
utilizadas en numerosos detalles, rinden homenaje a la
pasión por las carreras, el motor y el placer de conducir.

MINIATURAS BMW

Elemento de diseño de BMW Motorsport
Además de los más modernos materiales y el diseño
deportivo, la Colección BMW Motorsport destaca por su
pasión por el detalle. El elemento de diseño de BMW M
en la nuca es quizás el mejor ejemplo de este esfuerzo
por la perfección.
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BMW M Power
BMW M Power apuesta con convicción por el máximo
rendimiento. Al fin y al cabo, BMW M combina desde
hace más de 30 años el deporte del motor con la
utilidad para el día a día y el inconfundible diseño. Por
esta razón algunas selectas prendas de la Colección
BMW Motorsport llevan la inscripción BMW M Power.

COLECCIÓN BMW M

COLECCIÓN BMW

COLECCIÓN BMW MOTORSPORT

BICICLETAS Y EQUIPAMIENTO BMW

Chaqueta Motorsport de caballero. Auténtica sensación de carrera. Chaqueta
informal deportiva, en azul oscuro, de un material ligero y brillante con cremallera
y con cierres individuales de silicona con las franjas de BMW M. Capucha con cinta
de cierre roja y modernos pespuntes que se repiten en las mangas. Otro destacado
detalle de color es la cenefa roja con cremallera de los bolsillos. Franjas de BMW M
continuas desde la cintura hasta la capucha por la parte interior. Los elementos de
diseño y la inscripción BMW Motorsport en la tira de la nuca, así como la inscripción
blanca BMW Motorsport y el logotipo de BMW en el pecho añaden un toque
dinámico. Botones a presión en el cuello con estampado de BMW Motorsport.
Material: exterior 100% nailon, interior 100% poliéster.
Azul oscuro
S–XXL 80 30 2 207 881–885

Sudadera de capucha Motorsport de caballero. Para sentirse bien: Sudadera
de capucha deportiva, en color azul oscuro, con cinta de cierre roja, un bolsillo
grande, modernas franjas de BMW M en la parte exterior de la capucha y en los
puños. Modernas aplicaciones blancas en las mangas, inscripción BMW M Power
de gran tamaño, inscripción BMW Motorsport con estética brillante, elemento de
diseño de BMW Motorsport, logotipo BMW e inscripción BMW Motorsport en la tira
de la nuca. Material: 100% poliéster.

Blanco
XS–XL 80 30 2 207 911–915

Azul oscuro
S–XXL 80 30 2 207 876–880

98 euros

79 euros

Sudadera Motorsport de señora. Si la parada en boxes dura más de lo previsto,
la sudadera azul oscura y ligeramente entallada la mantendrá en calor. Con
cremallera frontal, bolsillos laterales y cierres individuales con la estética de las
franjas de BMW M. Los modernos detalles, como las aplicaciones en las mangas,
cintura y cuello, los pespuntes y las mangas y las cintas de cierre rojas de esta
cazadora atraen todas las miradas. Inscripción BMW Motorsport con estética
brillante de la manga izquierda, inscripción BMW M Power en color blanco de la
espalda, elemento de diseño de BMW Motorsport, inscripción BMW Motorsport en
la tira de la nuca, así como franjas de BMW M en los puños y en el cuello. Material:
100% poliéster.

COLECCIÓN BMW MOTORSPORT

Azul oscuro
XS–XL 80 30 2 207 906-910
79 euros
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Chaqueta Motorsport de señora. Estilo dentro y fuera de la pista. Chaqueta
informal deportiva blanca, elaborada con un material brillante, impermeable y
resistente al viento, con capucha, bolsillos laterales y cremallera delantera con un
cierre individual con las franjas de BMW M. Modernos pespuntes en la capucha
y en los hombros. Cinta para ajustar la capucha en rojo. Franjas de BMW M en los
puños, en la capucha y en la parte interior de la chaqueta. Abertura en la espalda
con forro interior de red en color azul oscuro de contraste. Elemento de diseño de
BMW Motorsport e inscripción BMW Motorsport en la tira de la nuca. Inscripción
BMW Motorsport y logotipo de BMW en el pecho. Botones a presión con
estampado de BMW Motorsport en el dobladillo y en el cuello.
Material: exterior 100% poliéster, interior 100% poliéster.

COLECCIÓN BMW YACHTSPORT

MINIATURAS BMW

BMW PARA NIÑOS

98 euros

Blanco
Tallas:
104/116/128/140/152
80 30 2 207 916–920
(indicar talla)

Camiseta de caballero Fan Motorsport.
A sus puestos, listos, ya. Camiseta en color
blanco garantiza una imagen deportiva. De
manga corta, con las franjas M en los remates
de las mangas y en el dobladillo. Inscripción
BMW Motorsport de gran tamaño en el
pecho, con logotipo de BMW e inscripción
BMW Motorsport en la tira de la nuca.
Material: 100% algodón (single jersey).

Camiseta de señora Fan Motorsport.
Imagen dinámica en la recta de boxes. Deportiva
camiseta blanca de manga corta con las franjas
de BMW M en el remate de las mangas. Con
inscripción BMW Motorsport, logotipo de BMW,
franjas de BMW M en la cintura e inscripción
BMW Motorsport en la tira de la nuca. Material:
100% algodón (single jersey).

20 euros

Polo Motorsport de señora. Pise el acelerador con el clásico polo en color blanco.
Con una moderna tira de cuatro botones, interior con la estética de las franjas de
BMW M, inscripción BMW M Power en la parte inferior del cuello, inscripción BMW
Motorsport y logotipo de BMW en el pecho. Franjas de BMW M en los puños e
inscripción BMW Motorsport en la tira de la nuca. Elemento de diseño de BMW
Motorsport. Material: 100% algodón piqué.

Blanco
S–XXL 80 30 2 207 861–865

Blanco
XS–XL 80 30 2 207 901–905

Blanco
S–XXL 80 30 2 207 851–855

Blanco
XS–XL 80 30 2 207 891–895

44 euros

44 euros

25 euros

25 euros

Camiseta del equipo Motorsport de caballero. Para verdaderos aficionados
al deporte del motor. Camiseta blanca inspirada en el traje del piloto, con su mismo
diseño y tejido. Aplicaciones laterales en los colores de las franjas de BMW M.
Con impresiones en la parte delantera y en ambas mangas de los logotipos de los
patrocinadores actuales. Aplicaciones de color rojo en los hombros. Franjas de
BMW M en los remates de las mangas, elemento de diseño de BMW Motorsport,
inscripción BMW Motorsport en la tira de la nuca y logotipo de BMW de gran tamaño
en el pecho. Material: 100% algodón.

Polo Motorsport de caballero. Polo deportivo azul oscuro con tira de tres botones,
aplicaciones tricolores de las franjas de BMW M y estética de doble capa en blanco
de contraste en cintura y mangas. Inscripción BMW Motorsport vertical brillante,
franjas de BMW M en los remates de las mangas. Elemento de diseño de BMW
Motorsport, logotipo de BMW e inscripción BMW Motorsport en la tira de la nuca.
Material: 100% algodón (single jersey).

Camiseta de manga larga Motorsport de caballero. Para pisar el acelerador.
Camiseta de manga larga de color azul oscuro con una larga tira de cinco botones
y franjas en los tres colores de BMW M. Los deportivos pespuntes en las mangas y
hombros, así como una moderna y brillante inscripción de BMW Motorsport en la
espalda proporcionan el auténtico look del deporte del motor. Con el elemento de
diseño BMW Motorsport, la inscripción BMW Motorsport en la tira de la nuca, las
franjas de BMW M en los puños, la inscripción BMW Motorsport en el pecho y el
logotipo de BMW. Material: 100% algodón (single jersey).

Top Motorsport de señora. Estilosa hasta la última vuelta. El original top azul oscuro
con una moderna tira de cuatro botones y una deportiva apariencia de doble capa
destaca por el top blanco adicional que tiene en la parte interior. Con la inscripción
brillante BMW Motorsport en la espalda y franjas de BMW M en el top interior blanco.
Inscripción BMW Motorsport en la tira de la nuca. Aplicación con las franjas de
BMW M en la cintura y elemento de diseño BMW Motorsport.
Material: 100% algodón (single jersey).

Blanco
S–XXL 80 30 2 207 871–875

Azul oscuro
S–XXL 80 30 2 207 856–860

Azul oscuro
S–XXL 80 30 2 207 866–870

Azul oscuro
XS–XL 80 30 2 207 896–900

49 euros

44 euros

49 euros

30 euros
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MINIATURAS BMW

BMW PARA NIÑOS

Polo Motorsport de caballero. Póngase en marcha con el polo clásico, su
moderna tira de tres botones con las franjas de BMW M y la inscripción BMW M
Power en la parte inferior del cuello. Franjas de BMW M en los remates de las
mangas, inscripción BMW Motorsport y elemento de diseño BMW Motorsport.
Logotipo de BMW en la parte izquierda del pecho e inscripción BMW Motorsport
en la tira de la nuca. Material: 100% algodón piqué.

BICICLETAS Y EQUIPAMIENTO BMW

Camiseta júnior
Motorsport. Para jóvenes
aficionados. Camiseta blanca
con aplicaciones deportivas
en los laterales con el diseño
original del traje del piloto.
Con un moderno corte
ranglán con la inscripción
BMW Motorsport de gran
tamaño en el pecho.
Elemento de diseño BMW
Motorsport, franjas de
BMW M en la cintura y
logotipo de BMW. Inscripción
BMW Motorsport en la tira
de la nuca. Material: 100%
algodón (single jersey).

COLECCIÓN BMW

COLECCIÓN BMW MOTORSPORT

COLECCIÓN BMW MOTORSPORT

Bolsa de viaje Motorsport. Bolsa de viaje grande en diseño BMW
Motorsport. El asa telescópica, el asa de transporte lateral, el asa
de transporte superior y las ruedas garantizan un transporte cómodo.
Un gran compartimento principal y un compartimento exterior con
cremallera proporcionan abundante espacio. Dos compartimentos de
red así como dos compartimentos con cremallera interiores. Gran
inscripción BMW Motorsport en la parte superior de la bolsa, franja M
decorativa delante y detrás. Con logotipo BMW lateral y etiqueta M.
Material: poliéster, nailon, la bolsa está completamente revestida con
PVC. Forro: poliéster, revestido con poliuretano.
Dimensiones (L x An x Al): 75 x 37 x 40 cm. Volumen: 75 l.
80 30 2 208 137

80 30 2 208 125

29 euros

Bolsa Messenger Motorsport. Moderna bolsa Messenger en azul oscuro con una gran solapa blanca
e inscripción BMW Motorsport. Correa de longitud ajustable. Compartimentos interiores para el móvil,
lápices, llaves, etc. y amplio compartimento principal. Etiqueta lateral M y logotipo de BMW. Con un
ribete rojo sobre los compartimentos interiores. Material: poliéster, nailon; la bolsa está completamente
recubierta de PVC; forro: poliéster. Revestido de poliuretano. Medidas (L x An x Al): 42 x 10 x 35 cm.
Volumen: 12 l.
80 30 2 208 135

50 euros

Bolsa de deporte Motorsport. No solo para la ropa
deportiva. La bolsa de deporte BMW Motorsport, con su
amplio compartimento principal y los dos compartimentos
laterales, uno de ellos para la ropa mojada, ofrece espacio
de almacenamiento de sobra. Las asas y la correa ajustable
garantizan un fácil manejo. Dinámicas franjas blancas con
diversos logotipos de patrocinadores, logotipo de BMW
lateral y etiqueta M. Inscripción BMW Motorsport en la
parte delantera y trasera.
Material: poliéster, nailon; la bolsa está completamente
recubierta de PVC. Forro: poliéster, revestido de poliuretano.
Dimensiones (L x An x Al): 58 x 28 x 28 cm. Volumen: 35 l.
80 30 2 208 136

112

Mochila Motorsport. Mochila deportiva con gran compartimento principal y compartimento exterior
de fácil acceso con organizador para móvil, tarjeta de crédito y lápices. Un compartimento adicional
para reproductor de MP3 y salida para auriculares. La espalda acolchada y la correa de transporte
de material de red transpirable aseguran un confort ideal. Con inscripción BMW Motorsport, logotipo
BMW y etiqueta M. Material: poliéster, nailon, la mochila está completamente revestida con PVC.
Forro: poliéster, revestido con poliuretano. Dimensiones: (L x An x Al): 25 x 17 x 41 cm. Volumen: 15 l.
80 30 2 208 134

64 euros

47 euros
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Paraguas Motorsport. Paraguas blanco grande con la inscripción BMW Motorsport y la estética
de las franjas de BMW M. Estructura de fibra óptica de gran calidad y mango de espuma dura con
diseño del perfil de los neumáticos y con el logotipo BMW de colores en su parte inferior. Funda
blanca con logotipo de BMW Motorsport de gran tamaño. Correa azul oscuro, también con
inscripción BMW Motorsport de gran tamaño. Medidas: Diámetro: 120 cm. Longitud: 93 cm.

COLECCIÓN BMW MOTORSPORT

COLECCIÓN BMW YACHTSPORT

MINIATURAS BMW

BMW PARA NIÑOS

137 euros

COLECCIÓN BMW M

29 euros

BICICLETAS Y EQUIPAMIENTO BMW

80 30 2 208 133

COLECCIÓN BMW

Bolsa isotérmica Motorsport. Bolsa isotérmica en azul oscuro con correa para colgar
al hombro. En el compartimento isotérmico caben tres botellas de 1 litro. La bolsa se
puede abrir con facilidad mediante una cremallera. Los compartimentos laterales ofrecen
un espacio extra de almacenamiento. Inscripción BMW Motorsport de gran tamaño en la
parte de delante, logotipo de BMW lateral y etiqueta M.
Dimensiones (L x An x Al): 35 x 15 x 39 cm.

COLECCIÓN BMW MOTORSPORT

COLECCIÓN BMW

Billetera Motorsport. Billetera azul con
inscripción BMW Motorsport continua.
Un gran compartimento interior para
billetes, así como 6 compartimentos para
tarjetas y monedero. Con ribete rojo en
el compartimento para billetes, logotipo
BMW y etiqueta M. Material: 100%
poliéster.

15 euros

Cinturón Motorsport. Cinturón reversible azul oscuro con inscripción BMW Motorsport
por fuera y franja BMW M por dentro. Hebilla metálica con franja BMW M estampada.

COLECCIÓN BMW M

80 30 2 208 138

80 30 2 208 123
Gafas de sol Team Motorsport. Visibilidad óptima incluso a contraluz. Gafas
de sol deportivas con montura en azul oscuro e inscripción BMW Motorsport en
ambas varillas. Gafas de alta calidad con 100% de protección UV-A, UV-B y UV-C
hasta 400 nm. Incluye estuche negro con logotipo BMW, funda para gafas con
inscripción BMW Motorsport y gamuza de limpieza.

80 30 2 208 239

80 30 2 208 238

88 euros

69 euros

25 euros

Llavero Motorsport. Atractivo
llavero en plata con franja M en
níquel acabado con chorro de
arena, con las inscripciones BMW
Motorsport y BMW M Power.
80 30 2 208 128

BICICLETAS Y EQUIPAMIENTO BMW

Gafas de sol Motorsport metal. Protección perfecta durante la conducción.
Gafas de sol modernas con montura metálica en azul oscuro e inscripción BMW
Motorsport en ambas varillas. Gafas de alta calidad con gradación de color gris,
100% de protección UV-A, UV-B y UV-C hasta 400 nm. Con estuche negro con
logotipo BMW, funda para gafas con inscripción BMW Motorsport y gamuza de limpieza.

Lanyard Motorsport. Con clip de plástico extraíble y llavero. Con
inscripción BMW Motorsport y franja BMW M, así como logotipo BMW.
Tapones para los oídos
Motorsport. En estuche metálico
plateado con cierre giratorio y
anillo de sujeción. Inscripción BMW
Motorsport y estética de franja
BMW M. Un par en rojo y otro en
azul en cada estuche.

Bolígrafo Motorsport. Blanco, con inscripción BMW M Power en el clip e
inscripción BMW Motorsport. En estética de franja BMW M.

80 30 2 208 122

80 30 2 208 121

3 euros

20 euros

20 euros

4 euros

Vaso termo Motorsport. De acero inoxidable cepillado,
con una práctica tapa de material plástico en azul oscuro.
Gracias a la cinta aislante de goma ancha y brillante, el vaso
termo se mantiene fresco por fuera aunque contenga
bebidas calientes. Provisto con la inscripción BMW M
Power. Capacidad: 0,5 l.

80 30 2 208 126

80 30 2 208 131
17 euros
Oso de peluche Motorsport. Oso de peluche
con traje de piloto y gorra BMW Motorsport.
El mono está inspirado en el traje de piloto original.
con diseño de franjas BMW, inscripción BMW
Motorsport, logotipo BMW e inscripción BMW M.

Taza de café Motorsport.
Taza de café de cerámica azul
oscuro con gran inscripción BMW
Motorsport y detalle oculto para
todos los aficionados a BMW
Motorsport: Al beber resultan
visibles las franjas BMW M en
la parte inferior.

80 30 0 494 083
27 euros

80 30 2 208 132

114

Llavero oso de peluche Motorsport. Llavero con
oso BMW Motorsport en traje de piloto y gorra.
Mono en estética de traje de piloto. Con diseño de
franjas BMW, inscripción BMW Motorsport, logotipo
BMW e inscripción BMW M.

Toalla Motorsport. Toalla azul de gran tamaño con dibujos de rombos en estética de franja
BMW M con inscripción BMW Motorsport. Material: 100% algodón. Dimensiones: 80 x 160 cm.

80 30 2 208 124

80 30 2 208 130

14 euros

30 euros

10 euros
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Gorra del equipo Motorsport. Conviértase en miembro del equipo BMW
Motorsport. Con la gorra del equipo de color azul oscuro. Con hebilla metálica
en diseño individual y con forma de 6 paneles. Con inscripción BMW Motorsport
delante, así como logotipo BMW y logotipos de patrocinadores en los costados.
En la parte posterior lucen la inscripción BMW M Power y la franja BMW M.
Material: 100% algodón.

MINIATURAS BMW

80 30 2 208 129
Gorra Motorsport. Tómeselo con deportividad. Con la gorra blanca en diseño
de 6 paneles. Con hebilla metálica e inscripción BMW Motorsport, así como
logotipo BMW delante e inscripción BMW M Power detrás. Además con franja
BMW M en la parte posterior izquierda y parte inferior de la visera en estética de
carbono negra. Material: 100% poliéster.

COLECCIÓN BMW MOTORSPORT

15 euros

COLECCIÓN BMW GOLFSPORT

80 30 2 208 127

BMW PARA NIÑOS

15 euros

COLECCIÓN BMW

COLECCIÓN BMW GOLFSPORT

COLECCIÓN BMW M

COLECCIÓN BMW
GOLFSPORT

BICICLETAS Y EQUIPAMIENTO BMW

El golf es sobre todo pasión. Esa pasión que hace que un día pase como un suspiro cuando uno está en el green. Esa pasión
que nos lleva a mejorar milímetro a milímetro durante años en pos del swing perfecto. La pasión por un deporte muy peculiar, a
la vez agotador y relajante. La pasión que se puede encontrar en todo campo de golf. Y en cada producto de la Colección
BMW Golfsport.

GOLPES DE PASIÓN

BMW PARA NIÑOS

Swings elegantes
El diseño deportivo de la Colección BMW Golfsport se
presenta con modernos dibujos de rombos, franjas
contrastadas, pespuntes decorativos y cortes entallados.

MINIATURAS BMW

Equipamiento sin handicap
Desde el paraguas hasta la bolsa para zapatos, para un
golfista la funcionalidad de su equipamiento es casi más
importante que el diseño. No en vano, en el campo todo
debe funcionar perfectamente. Desde el primer golpe.

Encontrará todos los productos en su Concesionario/Servicio Oﬁcial BMW o en Internet: www.bmw.es
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Bolsas de golf para carro OGIO
Las bolsas de golf para carro polivalentes de OGIO destacan
por sus múltiples talentos también fuera del campo. De ello
se encargan nada menos que once compartimentos
especiales, tales como el compartimento forrado para
objetos de valor o el compartimento para el teléfono móvil.

COLECCIÓN BMW

COLECCIÓN BMW GOLFSPORT

Chaqueta cortavientos de señora. Un soplo de aire fresco para el campo de golf: Chaqueta de señora
ligeramente entallada, en blanco con ribete doble verdinegro. Elegante dibujo de rombos en los hombros
e inscripción BMW Golfsport en el pecho. El cuello alto acanalado y los puños están provistos de franjas
contrastadas. Cintura acanalada en gris. Con logotipo BMW en la manga, dos bolsillos laterales con
cremallera así como bolsillo pectoral ribeteado y dos pliegues de movimiento en la espalda. Gracias al
material de alta tecnología Softshell, la chaqueta es resistente al viento y al agua, así como transpirable.
Material: 100% Softshell.

COLECCIÓN BMW M

Blanco
XS–XL 80 33 2 207 961–965

BMW PARA NIÑOS

BICICLETAS Y EQUIPAMIENTO BMW

124 euros

MINIATURAS BMW

Chaqueta cortavientos de caballero. La chaqueta
de caballero resistente al viento e impermeable en negro
demuestra que el golf no está reñido con la moda. El
material de alta tecnología Softshell combina las capas
de ropa exterior e intermedia en un solo estrato, lo cual
lo convierte en extremadamente transpirable. Dos
bolsillos laterales con cremallera y un bolsillo interior.
Ribete negro en el pecho, aplicación blanca de gran
tamaño delante con dibujos de rombos verdinegro
bordado. El cuello alto acanalado por dentro está provisto
de franjas contrastadas, al igual que los puños provistos
de una aplicación acanalada. Inscripción BMW Golfsport
en blanco y logotipo de BMW. La espalda luce dos
pliegues de movimiento. Bolsillo con cremallera en la
manga derecha. Material: 100% Softshell.
Negro
S–XXL 80 33 2 207 941–945
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124 euros

Blanco
S–XXL 80 33 2 207 931–935
60 euros

Polo de caballero. Emboque el putt con elegancia. Polo deportivo
en blanco con ribete doble verdinegro en el pecho y bolsillo de
parche. Las aberturas laterales y el lado inferior del cuello están
realizados en verde como color contrastado. Con logotipo de BMW
e inscripción BMW Golfsport. Material: 100% algodón piqué.

Polo de señora. Moda que atrae las miradas. Polo deportivo en
blanco con ribete doble verdinegro, bolsillo pectoral y banda de
botones blanca con cinta de botones oculta verde. Aberturas
laterales y lado inferior del cuello en verde como color contrastado.
Con logotipo de BMW e inscripción BMW Golfsport.
Material: 100% algodón piqué.

Blanco
S–XXL 80 33 2 207 921–925

Blanco
XS–XL 80 33 2 207 946–950

50 euros

50 euros

Polo de señora, rombos. Un clásico desde este momento. Polo moderno
con dibujo de rombos delante y detrás, así como ribete doble verdinegro en el
pecho y la espalda. Las aberturas laterales están ribeteadas con una banda
verde, el cuello es verde y luce en su parte inferior la inscripción BMW
Golfsport. Con logotipo de BMW e inscripción BMW Golfsport.
Material: 100% algodón piqué.

Polo funcional de señora. Polo funcional de señora. Introduzca
un toque de color con el polo funcional en verde o negro. Los
detalles refinados como, por ejemplo, el ribete doble en blanco y
negro o verde y blanco, la banda de botones con cinta de botones
oculta, así como las aberturas laterales en negro y el lado inferior
del cuello en negro o verde, confieren al polo un look moderno.
Con logotipo de BMW, inscripción BMW Golfsport y bolsillo
pectoral de parche. Material: 100% algodón single jersey.

Polo funcional de caballero. Siempre sienta bien: El polo
funcional en verde o negro de material antibacteriano con
aberturas laterales, puños y lado inferior del cuello en negro.
Ribete doble blanco y negro o verde y blanco y bolsillo de
parche en el pecho. Con logotipo de BMW e inscripción BMW
Golfsport. Material: 100% algodón single jersey.

Blanco
XS–XL 80 33 2 207 956–960

Verde
XS–XL 80 33 2 207 951–955

Verde
S–XXL

50 euros

50 euros

Blanco
S–XXL 80 33 2 207 936–940

MINIATURAS BMW

Chaleco de caballero. No solo es ideal para el campo de golf, sino también para
muchas otras ocasiones: Elegante chaleco en blanco o negro con dibujo de rombos
delante, cinta negra en la nuca e inscripción BMW Golfsport en la parte inferior del
cuello. Logotipo de BMW encima de la cintura. Material: 100% algodón.

BMW PARA NIÑOS

Polo de caballero, rombos. Así de deportiva puede ser la elegancia. Polo clásico
con dibujo de rombos decorativo delante, cuello con cinta verde en la nuca e
inscripción BMW Golfsport en la manga derecha. Logotipo de BMW en la manga
izquierda. Otro detalle destacado: la abertura lateral provista de dibujo en espina
verde. Material: 100% algodón piqué.

BICICLETAS Y EQUIPAMIENTO BMW

COLECCIÓN BMW M

COLECCIÓN BMW

COLECCIÓN BMW GOLFSPORT

Negro
80 33 2 213 135–139

80 33 2 207 926–930

Negro
80 33 2 213 125–129

50 euros
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Negro
80 33 2 213 130–134

COLECCIÓN BMW MOTORSPORT

COLECCIÓN BMW YACHTSPORT

80 euros

COLECCIÓN BMW

COLECCIÓN BMW GOLFSPORT

Cubierta de palos para bolsa de golf. La protección óptima para sus palos.
Adecuada para la bolsa de golf BMW o su bolsa de golf para carro, en blanco
y negro.
Negro
80 22 2 231 841

COLECCIÓN BMW M

Blanco
80 22 2 231 840
12,90 euros

BICICLETAS Y EQUIPAMIENTO BMW

Funda de viaje de golf. Para dos
bolsas de golf o una bolsa de pie. Nailon
negro, toques de color en verde y
blanco. Base de PVC, correa interna
para fijación, bolsillos para accesorios,
ruedas en línea. Diseño de BMW
Golfsport con la colaboración de OGIO.
Dimensiones (L x An x Al):
130 x 48 x 39 cm.
80 33 2 182 586

BMW PARA NIÑOS

97 euros

80 22 2 231 839

80 22 2 231 838
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199 euros

Bolsa de mano de golf, pequeña.
La práctica bolsa de mano de golf con
correa de hombro acolchada y
compartimento de gran tamaño ofrece
espacio suficiente para pasar el día en el
campo de golf. Se puede acceder
fácilmente al bolsillo inferior a través de la
cremallera. La bolsa de mano BMW
Golfsport ha sido diseñada en
colaboración con OGIO. Con inscripción
BMW Golfsport y logotipo de BMW.
Material: piel artificial, nailon.
Dimensiones (L x An x Al):
aprox. 50 x 25 x 31 cm.

COLECCIÓN BMW MOTORSPORT

Bolsa de golf. Bolsa de nueve pulgadas con amplio espacio de almacenamiento,
numerosos compartimentos y un compartimento forrado impermeable para los
objetos de valor. Nailon negro, logotipos bordados. Con flexibles bordes de goma para
un transporte cuidadoso de los palos. Especialmente cómoda de llevar gracias a la
doble correa de transporte tipo mochila. Con compartimento para bebidas (0,5 l) y
correa antitorsiones para fijación a trolley o carrito eléctrico. Acceso óptimo a las bolas
y tees de reserva gracias al bolsillo para bolas sin cremallera. Se incluye cubierta
adecuada para palos. Diseño de BMW Golfsport en colaboración con OGIO.

78 euros

80 33 2 182 581
59 euros

Peso: 3,6 kg.
Material: piel artificial, nailon.
Dimensiones (L x An x Al): 38 x 23 x 93 cm.
219 euros
Encontrará todos los productos en su Concesionario/Servicio Oﬁcial BMW o en Internet: www.bmw.es
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Bolsa de golf para carro. Bolsa de golf para carro deportiva y polivalente que
destaca por su talento también fuera del campo. De esto se encargan once
compartimentos especiales, p. ej. el compartimento forrado para los objetos de valor,
el compartimento interior para el teléfono móvil o el amplio compartimento para los
palos, con siete subdivisiones. Igual de práctico: la funda para lluvia con cremallera
fácil de colocar, la cinta de velcro para sujetar los guantes de golf, el soporte especial
para el tee, los compartimentos aislados para bebidas, el asa Lift Grip para un
manejo cómodo y las posibilidades de fijación del paño para los palos y del paraguas.
Con correa de hombro, práctico pie de apoyo, asa de transporte y cubierta adecuada
para palos. Diseño de BMW Golfsport en colaboración con OGIO.
Peso: 4,1 kg. Material: piel artificial, nailon.
Dimensiones (L x An x Al): 40 x 35 x 94 cm.

COLECCIÓN BMW YACHTSPORT

80 33 2 182 582

MINIATURAS BMW

Bolsa de mano de golf, grande.
Espaciosa bolsa de mano de golf con
abundante espacio de almacenamiento y
correa de hombro acolchada. Práctico
compartimento delantero con red
organizador, compartimento para zapatos
ventilado y compartimento para accesorios
en la parte exterior. Su particularidad es el
compartimento de audio forrado con vellón
con salida para auriculares en el extremo
superior. El compartimento principal con
gran abertura en forma de U ofrece
espacio suficiente para guardar las cosas.
Cabe bajo el asiento de delante en el avión
o en la bandeja portaequipajes. La bolsa
de mano BMW Golfsport ha sido diseñada
en colaboración con OGIO. Con inscripción
BMW Golfsport y logotipo de BMW.
Material: piel artificial, nailon. Dimensiones
(L x An x Al): aprox. 62 x 30 x 28 cm.

COLECCIÓN BMW

COLECCIÓN BMW GOLFSPORT

Gorra. Gorra de golf blanca con inscripción BMW Golfsport plateada bordada. Con
cinta posterior ajustable verdinegra con hebilla metálica y logotipo BMW estampado.
La cinta interior es verde. Material: 100% algodón.
80 33 2 207 966
20 euros

Paraguas Basic. Paraguas blanco con franja plateada y verde en el borde e
inscripción BMW Golfsport impresa. Varillaje metálico plateado y mango de
espuma negro con logotipo de BMW. El paraguas se abre automáticamente y
cuenta con una cinta de cierre.
Medidas: Diámetro: 120 cm. Longitud del paraguas: 98 cm. Material: 100% seda
pongé.

80 33 2 207 971

80 33 2 207 970

65 euros

35 euros

Botella. Botella para golf verde con
tapón negro y franja blanquinegra en
el cuello de la botella. Características
especiales: funda térmica blanca,
cremallera con ribete verde e
inscripción BMW Golfsport plateada.
Capacidad: 0,75 l.
Material: 100% aluminio.

BICICLETAS Y EQUIPAMIENTO BMW

30 euros

Paraguas High End. Paraguas en negro con dispositivo antiviento, franja verdeplateada en el borde, inscripción BMW Golfsport impresa y logotipo de BMW. De
poliéster con revestimiento de teflón repelente al agua y acabado reflectante de
rayos UV. Armazón extremadamente resistente con varillaje de fibra de vidrio. La
cinta de cierre, el mango de espuma negro con logotipo de BMW y la función de
apertura automática aúnan función y diseño.
Medidas: Diámetro: 120 cm. Longitud del paraguas: 98 cm. Material: 100% seda
pongé.

BMW PARA NIÑOS

80 33 2 182 583

COLECCIÓN BMW M

Bolsa para zapatos de golf, grande. Bolsa altamente funcional para el
transporte práctico de los zapatos de golf. La bolsa está realizada en material
repelente a la suciedad y transpirable, y en su parte delantera está provista de un
compartimento delantero dividido para calcetines, cordones de zapato o clavos
blandos. El compartimento ventilado de gran tamaño con revestimiento PVC
antideslizante es lavable y ofrece espacio suficiente para zapatos de golf hasta la
talla 49. Con práctica pared de separación como división interior. El asa reforzada
con neopreno permite transportarla cómodamente. La bolsa de mano BMW
Golfsport ha sido diseñada en colaboración con OGIO. Con inscripción BMW
Golfsport y logotipo de BMW. Dimensiones (L x An x Al): 29 x 9 x 40 cm.
Material: piel artificial, nailon.

Gorra funcional en verde o negro. Transpirable y de secado especialmente rápido.
Con inscripción BMW Golfsport en color plateado y tira posterior blanco y negro o
blanco y verde con hebilla metálica y logotipo BMW impreso. Banda interior en color
de contraste.
Material: exterior 100% poliéster, interior 100 % algodón.

22 euros
Clip para gorra. Para fans de BMW e individualistas: clip plateado para gorra
con logotipo de BMW y función de imán para su fijación a la gorra. Material:
100% metal.
80 33 2 207 969

Verde
Negro

7 euros

80 33 2 207 968
80 33 2 207 967

MINIATURAS BMW

80 33 2 207 973

80 33 2 207 972

80 33 2 212 960

12 euros

48 euros

80 33 0 427 408

80 33 0 393 066

5 euros/3 unidades

6 euros/3 unidades

Tees. Tees blancos con inscripción
BMW Golfsport plateada y cabeza
estampada en verde.
Medidas: 70 mm/2,75 pulgadas.
Material: 100% abedul torneado.

Juego de green. Juego de green de
golf tricolor con tres tees, un
arreglapiques, un lápiz, un mosquetón y
compartimento para tarjetas con marcador
de pelotas. Logotipo BMW Golfsport
plateado delante. Espiga metálica verde
con inscripción BMW Golfsport plateada.
Marcador de pelotas logotipo BMW.
Dimensiones (L x An x Al):
aprox. 6,5 x 2 x 11 cm.

80 33 2 207 975
0,50 euros/5 unidades

80 33 2 207 974

124

15 euros
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COLECCIÓN BMW MOTORSPORT

Juego de regalo. El regalo perfecto para todo golfista. El juego se compone de
tres pelotas de golf Titleist ProV1, un arreglapiques, un marcador de pelotas, un paño
para palos de golf y diez tees. Se entrega en un embalaje de alta calidad para regalo.

Pelota de golf Standard Pinnacle
Gold Distance. Baja compresión
(aprox. 70), cubierta blanda de Surlyn
que garantiza el spin y el control tanto
con los hierros como con las maderas.

COLECCIÓN BMW GOLFSPORT

Paño para palos de golf. Paño para
palos de golf en negro con franjas
blancas y verdes en el extremo
superior e inscripción BMW Golfsport
plateada en la franja blanca. Con
logotipo BMW y mosquetón metálico
cepillado.
Material: 100% microfibra.
Medidas: 16 x 46 cm.

Pelota de golf Titleist ProV1. Baja
compresión, cubierta de un uretano/
elastómero fina y blanda. Para una
mayor precisión en los golpes largos.
Núcleo: ø 3,89 cm.

COLECCIÓN BMW YACHTSPORT

25 euros

OTRO LUGAR PARA
DISFRUTAR DE BMW.
BMW WELT
TABLA DE TALLAS

Descubra BMW Lifestyle también en la tienda de BMW Welt, el centro de suministro
de Múnich. En sus dos plantas podrá encontrar una selección única de productos
de gran calidad y elegancia. Desde maletas llenas de estilo, bicicletas innovadoras
para todos los gustos, ropa deportiva o artículos de piel exclusivos hasta accesorios
para el golf, la vela o los deportes de motor.

Todas las medidas se toman ceñidas al cuerpo.
A: Perímetro torácico
B: Medida del talle
C: Perímetro de la cadera
D: La longitud de pernera (medida entre la entrepierna y el suelo)

SEÑORA
Internacional

XS

S

M

L

XL

Estatura en cm

155–160

160–164

164–168

168–172

172–176

Perímetro torácico en cm

78–81

82–85

86–89

90–93

94–97

Medida del talle en cm

63–65

66–69

70–73

74–77

78–81

Perímetro de la cadera
en cm

88–91

92–95

96–98

99–101

102–104

A

B

CABALLERO
Internacional

S

M

L

XL

XXL

Estatura en cm

171–176

174–179

177–182

180–184

182–186

Perímetro torácico en cm

94–97

98–101

102–105

106–109

110–113

Medida del talle en cm

82–85

86–89

90–94

95–99

100–104

Perímetro de la cadera
en cm

98–101

102–105

106–109

110–113

114–117

C

COMPARACIÓN DE TALLAS INTERNACIONAL PRENDAS
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

D

COMPARACIÓN DE TALLAS INTERNACIONAL PRENDAS
CABALLERO

S

M

L

XL

XXL

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 DE TALLAS INTERNACIONAL PRENDAS
UNISEX

XS

S

M

L

XL

XXL

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

–
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¿Te gusta conducir?

Precios en euros, IVA del 18 % incluido, válidos en España a fecha de
impresión. Para otros países consulte con su Distribuidor Oficial BMW. Salvo
error u omisión, sujeto a modificaciones. Suministro hasta agotar existencias.
© BMW AG, Múnich, Alemania. Prohibida la reimpresión total o parcial sin
permiso escrito de BMW AG, Múnich. En la impresión de este catálogo se
ha utilizado papel blanqueado exento de cloro.
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