Más información en:
www.seventy-70.com
ARTÍCULO

PVP (IVA inc.)

Chaqueta plumas
ligero SD-A5

47,00 €

DESCRIPCIÓN

Softshell perfecto para look urbano con y sin
protecciones desmontables y homologadas. Es una
cómoda y ligera chaqueta casual está confeccionada
con tejido resistente al viento y al frío. Puede
utilizarse bajo la chaqueta o de manera
independiente.








Certificado CE
Homologado para moto
Protección hombro codo y antebrazo
Protecciones desmontables homologadas
Forro antisudor
Colores: negro y azul
Tallas: S a 4XL

Más información en:
www.tucanourbano.com/es

ARTÍCULO
Chaqueta
GREEN PARK

PVP (IVA inc.)
329 €

DESCRIPCIÓN
¿Quién dijo que para estar guapo hay que
sufrir? Di adiós al frío sin renunciar al más puro
estilo italiano con la nueva parka anti-lluvia de
corte ¾ con fishtail de Tucano Urbano.








Incluye el sistema HYDROSCUD®
Exterior de Algodón técnico laminado
transpirable, anti-viento e impermeable
con elevada columna de agua y
tratamiento hidrófugo
Costuras selladas
Forro de Poliéster
Acolchado térmico separable de
Poliéster
COMFORT PROTECTION SYSTEM:











protecciones CE - Nivel 1 en hombros
(cód. 8014) y codos (cód. 8012)
Bolsillo para protección de la espalda
REFLACTIVE® SYSTEM - Visibility on
demand en el puño
Cierre elástico anti-viento en los puños
Capucha ergonómica ajustable con
sistema anti-flameo y ribete en ecopiel
desmontable
Cordón de ajuste en la cintura
Ajustes en los puños
Bolsillo interior impermeable en el
pecho, con funda de microfibra para
guardar las gafas
Bolsillos interiores y exteriores de
varios tamaños
Tallas: S a 3XL

Más información en:
www.triumphmotorcycles.es
902 103 823
ARTÍCULO

Set Reloj de
hombre
MWSA16210

PVPR (IVA
inc.)
245 €

DESCRIPCIÓN
¡Para que nunca llegue tarde!






Caja de acero inoxidable pulido
Hebilla, corona y la caja trasera fabricadas en
acero inoxidable
Esfera de color negro con detalle de doble
textura con indicador de numero de día
Dos correas intercambiables
Resistencia al agua 5 ATM

Más información en:
www.bihr.es
ARTÍCULO
Casco Moto-9 Flex
McGrath replica

PVP (IVA inc.)
699,99 €

DESCRIPCIÓN
Bell evoluciona el Moto-9 con un nuevo
revestimiento inspirado en el forro segmentado del
modelo Segmente para bici, creando un forro

completamente nuevo, flexible y adaptado para
moto, que se adapta a diferentes medidas de cabeza.
El resultado es un casco con mayor ventilación y un
mejor ajuste.
















Calota ligera fabricada con compuestos de
carbono
Revestimiento interior Flex Energy
Flying Bridge Visor ™ totalmente ajustable
con orificios de entrada de aire
Garantía de cinco años líder en la industria
Protección de gallinero con ventilación
integrada
Construcción de carcasa de carbono liviano
Carrilleras Magnéticas Magnefusion
Carrilleras magnéticos extraíbles
Magnefusion ™
Sistema de liberación de emergencia
Magnefusion (MERS)
Barbilla acolchada con cierre de anillo en D
Sistema Velocity Flow Ventilation ™ para un
enfriamiento máximo
Correa acolchada con cierre de doble anilla
Preparado para tecnología Eject System
Bolsa de casco forrada incluida
Peso: 1450gr

Más información en:
www.bihr.es
ARTÍCULO
Mono R-18

PVP (IVA inc.)
499,00 €

DESCRIPCIÓN
El nuevo mono R-18 cumple con todas las
características básicas. Con un corte menos agresivo
que los CPXC II y Trac Tech Evoll de la serie Pro, por
lo que la comodidad no se ve mermada cuando se
adopta una postura de conducción más erguida.








Confeccionada en piel de vaca
Incorpora tejido elástico de 4 direcciones
Costuras triples y resistentes
Cierre flexible en el cuello
Cierre flexible en las muñecas
Cremallera Max
Incorpora joroba






Protecciones CE
Marcado CE
Tallas: de la 48 (XS) a la 62 (4XL)
Colores: negro/amarillo/blanco,
negro/blanco y negro.

Más información en:

ARTÍCULO
Mochila GRT701

www.givi.es
93.890.68.20
PVP (IVA inc.)
100,99 €

DESCRIPCIÓN
Lleva todo lo que necesites contigo sin renunciar al
confort y libertad de tu moto. Esta cómoda y
compacta mochila es perfecta para llevar en tus
desplazamientos diarios sobre dos ruedas y al bajar
de ellas.
 Mochila compacta waterproof, 25 Lts de
capacidad, dotada de espaldera ergonómica y
acolchado ventilado
 Realizado en 840D Nylon doble TPU soldado
en alta frecuencia.
 Sin costuras para una completa
impermeabilidad (Grado IP 65, impermeable
a lluvia batiente y partículas finas).
 Todos los materiales son realizados según la
normativa Reach.
 Sistema de cierre a repliegue para garantizar
la completa impermeabilidad del
compartimento principal
 Cierre a correa
 Bolsillo lateral en red
 Inserciones reflectantes
 Espalda acolchada y tirante en EVA color
amarillo cubierta con red

Más información en:

ARTÍCULO
Top Case KVE42A

www.kappamoto.es
93.890.68.20
PVP (IVA inc.)
349€

DESCRIPCIÓN

Top Case monokey de 42 litros perfecto para que no
te falte de nada cuando sales de aventura.









Fabricado en aluminio natural de 1,5 mm de
espesor
Bordes en tecnopolimero
Refuerzos internos en aluminio perforado
Pasa correas en acero inoxidable para fijar el
equipaje sobre la cubierta
Cierre Monokey
Capacidad de 42 litros, permite el alojamiento
de un modular
Color: negro / aluminio natural

Más información en:
http://www.rizoma.com/home/es
ARTÍCULO

Puños URLO

PVPR (IVA
inc.)
129 €

DESCRIPCIÓN

Tu fiel amiga también merece su regalo el Día del
Padre, ¿no? Regálate los mejores accesorios para vestir
a tu compañera de dos ruedas.






Puños con homologación europea.
Fabricados en aluminio mecanizado billet.
Forma ergonómica que ofrece un agarre
máximo.
Tapa desmontable
En acabado aluminio y negro.

Más información en:
www.quadrovehicles.es
ARTÍCULO

PVP (IVA inc.)

DESCRIPCIÓN

Quadro 4

10.190 €

Quadro Vehicles ha revolucionado el mercado de las
dos ruedas tal y como lo conocemos hasta el
momento. La firma suiza ha lanzado el primer y
único scooter de cuatro ruedas.





Propulsor monocilíndrico 4 tiempos.
346 cc.
30 CV a 7.500 rpm.
Peso en seco 257 kg.





Capacidad del depósito 14 litros.
Aptos para usuarios con carnet B.
Disponible en colores: Snow White, Titanium
Grey, Swiss Red y Raw Black

Más información en:
http://www. fuchs.com/es/es/
ARTÍCULO

Lubricantes de
la gama
PRO&COM XP

PVPR (IVA
inc.)

DESCRIPCIÓN

Tu mejor compañera de aventuras también se merece
un regalo el Día del Padre. Para que este siempre apunto
cuídala con los lubricantes y los productos de limpieza
de FUCHS Silkolene











Mejora de la limpieza del motor
Mayor protección de los engranajes
Mejor economía de combustible
Potencia de salida superior
Menor consumo de aceite
Un mejor control de depósitos de alta
temperatura
Mejor estabilidad al cizallamiento (Mantiene el
grado de viscosidad)
Mejor estabilidad a la oxidación
Baja volatilidad
Estos lubricantes cuentan además con las
aprobaciones JASO MA2 y API SL / SN.

