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BOTTPOWER
XC1
Una Buell made
in Valencia

OiEscape Malossi RX
Black

Realizado en una aleación de aluminio con
tratamiento superficial de oxidación anódica negra,
el colector y la sujeción son de acero inoxidable, y
recubierto en carbono. De este modo se ha logrado
mantener un peso muy reducido, de 3,5-3 kg,
según la terminación. Los tres silentblock reducen
las vibraciones y la instalación es muy sencilla.
Disponible para una amplia gama de motores desde
125 c.c. hasta 400 c.c. Homologado.
Precio: 502 euros, IVA incluido.
www.malossi.com

OiCasco MT Blade Alpha

La serie Blade de MT recibe tres nuevas atractivas decoraciones.
Calota externa de policarbonato disponible en dos tamaños
para ofrecer un mejor ajuste en todas las tallas. Incluye visor
solar retráctil. La pantalla se puede sustituir rápidamente sin
necesidad de herramientas. Suave tejido interior desmontable
y lavable. Cierre por correa micrométrica. Disponible en
decoración naranja, verde, y azul.
Precio: 127 euros, IVA incluido.
www.mthelmets.com

OiBotasTriumphT3GTX

Fruto de la colaboración entre la marca inglesa
y la italiana Alpinestars. Confeccionadas en
cuero de primera calidad, su membrana
Gore-Tex, impermeable, cortavientos y
transpirable, será nuestra aliada en las
largas rutas. Dispone de protecciones
internas con certificación CE, discos de
doble densidad en los tobillos y refuerzos
termoconformados en la puntera, el talón
y las espinillas. Suela exclusiva de goma
vulcanizada. Doble cierre.
Precio: 255 euros, IVA incluido.
www.triumphmotorcycles.es

OiBolsas interiores Hornig

Estas bolsas se adaptan perfectamente a las maletas laterales de la BMW
R 1200 R LC, además de facilitar la carga y descarga del equipaje, muy
útil en los viajes de larga duración. Están realizadas en resistente material
impermeable y tienen un bolsillo exterior para guardar documentos y
objetos pequeños. Sus correas facilitan el transporte.
Precio unidad: 46,90 euros, IVA incluido.
www.hornig.es
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