Colección MT Lifestyle
La próxima generación.

Hombre

Chaqueta de carretera de piel MT
497,00 €

A16-EJ100-B0-**
48

50

52

54

Black
56

58

Chaqueta de carretera negra de alta calidad, fabricada en piel flexible
pero resistente. Mejora tu estilo de Dark Side con esta chaqueta
• Protecciones opcionales
• Incluye pasamontañas
• Forro con el skyline de Tokio y la etiqueta de la luna de Dark Side de Japón

Chaqueta de carretera textil MT
303,00 €

A16-EJ101-B0-**
0S

0M

0L

1L

Black
2L

3L

Chaqueta de carretera textil resistente, con ribetes que brillan en la oscuridad.
Destaca el distintivo estilo de color de los modelos MT Night Fluo
• Incluye el logo MT
• Forro interior con el skyline de Tokio y la etiqueta de la luna Dark Side of Japan.
• Botones a presión en cintura y puños
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Guantes de piel MT
121,00 €

A16-G100B-B0-**
0S

0M

0L

1L

Black
2L

3L

Guantes de piel que destacan tu estilo Dark Side of Japan
• Protección rígida para nudillos
• Protección para dedos y palma de la mano
• Cinta de velcro ajustable

Hoody MT
B16-ET107-A0-**

80,20 €

0S

0M

0L

1L

Anthracite
2L

Hoody para hombre con el logotipo MT y estampado de la ciudad de Tokio
• Impresión de transferencia
• Algodón suave de alta resistencia y elastano

Camiseta MT
40,50 €

B16-ET102-A0-**
0S

0M

0L

1L

Anthracite
2L

Camiseta de manga larga con el logotipo MT y estampado de la ciudad de Tokio
• Suave algodón y elastano

Cárdigan MT
86,20 €

B16-ET113-B5-**
0S

0M

0L

1L

Black / Yellow
2L

3L

Cárdigan negro, cierre con cremallera y logotipo MT. Ribetes en flúor.
Destaca el distintivo estilo de color de los modelos MT Night Fluo
• Suave algodón de alta calidad y elastano.
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Camiseta MT Fluo
35,40 €

B16-ET101-A0-**
0S

0M

0L

1L

Anthracite
2L

3L

Camiseta de manga corta con el logotipo MT y estampado de la ciudad de Tokio
• Con ribete flúor en la parte delantera
• Mezcla muy suave de algodón y elastano para mayor confort

Hoody MT Tokio
B16-ET114-B1-**

86,20 €

0S

0M

0L

1L

Black / Gray
2L

3L

2L

3L

Hoody de apertura delantera con cremallera, logotipo
MT y estampado del skyline de Tokio
• Algodón suave de alta resistencia y elastano

Camiseta MT Tokio
40,50 €

B16-ET115-B1-**
0S

0M

0L

1L

Black/Gray
2L

3L

Camiseta de manga larga con el logotipo MT y estampado del skyline de Tokio
• Algodón suave y elastano

Camiseta MT Tokio
35,40 €

B16-ET112-B1-**
0S

0M

0L

1L

Black/Gray

Camiseta de manga corta con el logotipo MT y estampado del skyline de Tokio
• Algodón y elastano.

3

Mujer

Hoody MT Tokio
81,09 €

B16-ET213-B1-**
1S

0S

0M

0L

Black/Gray
1L

Hoody con el logotipo MT y estampado del skyline de Tokio
• Algodón suave de alta resistencia y elastano

Camiseta MT Tokio
B16-ET201-B1-**

30,40 €

1S

0S

0M

0L

Black/Gray
1L

Camiseta de manga corta con el logotipo MT y
estampado del skyline de la ciudad de Tokio
• Cuello de pico
• Algodón suave y elastano.

Camiseta MT
40,50 €

B16-ET202-B1-**
1S

0S

0M

0L

Black/Gray
1L

Camiseta negra de manga larga con logotipo MT
impreso y estampado Dark Side of Japan
• Cuello de pico
• Algodón suave y elastano.

Camiseta de tirantes MT
25,29 €

B16-ET208-B1-**
1S

0S

0M

0L

Black/Gray
1L

Camiseta de tirantes negra con logotipo MT impreso y estampado Dark Side of Japan
• Corte deportivo en la espalda
• Algodón suave y elastano
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Novelties (Merchandise)

Gorra MT Fluo
20,39 €
N16-EH000-B0-00

Talla Adulto
Black

Gorra MT
20,39 €
N16-IH000-A0-00

Gorro MT
Talla Adulto
Anthracite

20,29 €
N16-EH001-A0-00

Talla Adulto
Anthracite

Gorra trucker negra con logotipo
MT bordado y ribete flúor

Gorra ajustada gris con logotipo
bordado negro MT en 3D

Gorro gris con el logotipo MT y motivos
envejecidos de Dark Side of Japan

• Cinta de ajuste

• Logotipo Yamaha bordado en la parte trasera

• Holgado

• De algodón, con malla en la parte trasera

• Ribete negro en la visera tipo sandwich

• 100% algodón sin cepillar
en tela transpirable.

• Ajuste mediante banda elástica para disfrutar
de la máxima comodidad y todo el estilo
• Algodón
• Talla única para adultos.

Reloj de pulsera MT de TW Steel®
481,94 €

N16-EW001-B0-00

Black

Reloj exclusivo y de alta calidad, especialmente diseñado por TW
Steel® para Yamaha en su línea del lado oscuro de Japón
• Caja de acero de 45 mm con recubrimiento PVD negro y correa negra de piel
• Con recubrimiento PVD DK. Bisel con recubrimiento de titanio y anillo de taquímetro
• Mecanismo japonés de gran calibre
• Resistente al agua hasta 10 atmósferas
• Incluye una correa adicional en silicona negra
• Presentación en una elegante caja de regalo

Bandana MT
12,69 €

N16-EA008-B1-00

Black/Gray

Bandana con el logotipo MT y estampado envejecido de Dark Side of Japan
• 100% poliéster
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Paraguas plegable MT
15,29 €

N17-CR000-B0-00

Black

El diseño del paraguas plegable MT está inspirado en nuestra colección
MT. Incluso en días de lluvia, podrás seguir disfrutando del aire libre
con nuestro ligero paraguas plegable, que incluye el logotipo MT
• Se despliega automáticamente al pulsar el botón
• Fácil de transportar en el bolso o la mochila
• Práctico en caso de chaparrones imprevistos
• Eje telescópico, empuñadura de plástico
• Incluye funda protectora
• Combina a la perfección con el resto de los artículos de la colección MT

6

