Colección MX

Para disfrutar del MX con el mejor equipamiento.

Hombre

Jersey MX Lyng
55,81 €
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Jersey off-road ligero con logotipos Yamaha Racing y GYTR
• Microfibra de poliéster con propiedades de evaporación como las de la ropa deportiva
• Ribete bidireccional en el cuello; también puede utilizarse para collarín
• Impresión por sublimación
• Combina a la perfección con los pantalones MX Duns, guantes MX Foxhill
y la chaqueta MX Matterley Enduro con decoraciones MX
• Tras bajarte de la moto, ponte algo más cómodo e informal, como los pantalones
MX Ambert Relax, la camiseta MX Ipswich y el hoody MX Hopton

Pantalones MX Duns
152,00 €
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Pantalones off-road ligeros con el logotipo Yamaha Racing
• Protecciones interiores de Kevlar en las rodillas, con resistencia a altas temperaturas y a la abrasión
• Doble ajuste en la cintura con hebilla de velcro
• Insertos elásticos para mayor ajuste y comodidad
• Zona de asiento en cordura, con una excelente resistencia a la abrasión
• Con forro hasta las rodillas
• Combina a la perfección con el jersey MX Lyng, los guantes MX Foxhill
y la chaqueta MX Matterley Enduro con decoraciones MX
• Tras bajarte de la moto, ponte algo más cómodo e informal, como los pantalones
MX Ambert Relax, la camiseta MX Ipswich y el hoody MX Hopton
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Chaqueta MX Matterley Enduro
A17-GJ101-F0-**
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Chaqueta ligera de enduro con los logotipos Yamaha Racing y GYTR.
• Fabricada en nylon, fácil de limpiar
• Cuello extraíble por si quieres usar un collarín
• Convertible en chaleco térmico gracias a las mangas extraíbles
• Bolsillos frontales y trasero estancos
• Bolsillo interior estanco
• Interior de malla
• Puños y cuello ajustables
• Saco interior para bolsa de hidratación
• Combina a la perfección con el jersey MX Lyng, los pantalones MX Duns y los guantes MX Foxhill
• Tras bajarte de la moto, ponte algo más cómodo e informal, como los pantalones
MX Ambert Relax, la camiseta MX Ipswich y el hoody MX Hopton

Guantes MX Foxhill
A17-GG104-G1-**
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Guantes off-road con el logotipo Yamaha Racing
• Silicona en dedos y en la palma para un agarre perfecto
• Doble refuerzo en pulgar
• Puños ajustables con velcro
• Combina a la perfección con el jersey MX Lyng, los pantalones
MX Duns y la chaqueta MX Matterley Enduro

Gorra MX Doncast
22,89 €

N17-GH300-E8-00
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Talla adulto

Gorra con los logotipos Yamaha Racing y GYTR
• Logotipo Yamaha bordado en 3D en la parte delantera
• La visera incorpora un adhesivo holográfico con el logotipo Yamaha Racing y decoraciones MX
• Tiene orificios que facilitan la transpiración, para mayor confort
• Cinta de ajuste
• Fabricada en algodón; talla única para adulto
• Combina a la perfección con prendas informales como el hoody MX Hopton,
la camiseta MX Ipswich y los pantalones MX Ambert Relax

Camiseta MX Ipswich
22,89 €
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Camiseta informal con el logotipo Yamaha Racing y decoraciones MX impresas
• Corte amplio
• Costuras en contraste alrededor del cuello
• Algodón y poliéster
• Combina a la perfección con los pantalones MX Ambert Relax y el hoody MX Hopton
• Perfecta para ponerte cómodo tras quitarte el equipamiento Yamaha MX
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Hoody MX Hopton
B17-HT107-F0-**
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Hoody informal con el logotipo Yamaha Racing y decoraciones MX impresas
• Bolsillo tipo canguro
• Puños y cintura elásticos
• Costuras en contraste
• Rizo de algodón y poliéster
• Combina a la perfección con la camiseta MX Ipswich y los pantalones MX Ambert Relax
• Perfectos para ponerte cómodo cuando te quites el equipamiento Yamaha MX

Pantalones MX Ambert Relax
54,80 €
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Pantalones informales con el logotipo Yamaha Racing y decoraciones MX impresas
• Cintura ajustable
• Bolsillo lateral con cremallera
• Cintura elástica y puños acanalados
• Pernera cónica
• Rizo de algodón y poliéster
• Perfectos para ponerte cómodo tras quitarte el equipamiento Yamaha MX
• Combinan a la perfección con prendas informales como el hoody MX Hopton y la camiseta MX Ipswich

Infantil

Jersey MX Duns
39,60 €
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Jersey off-road ligero con logotipos Yamaha Racing y GYTR
• Microfibra de poliéster con propiedades de evaporación como las de la ropa deportiva
• Ribete bidireccional en el cuello; también puede utilizarse para collarín
• Impresión por sublimación
• Combina a la perfección con los pantalones MX Duns, guantes MX Foxhill
y la chaqueta MX Matterley Enduro con decoraciones MX
• Tras bajarte de la moto, ponte algo más cómodo e informal, como los pantalones
MX Ambert Relax, la camiseta MX Ipswich y el hoody MX Hopton
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Pantalones MX Duncaster
87,20 €
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Pantalones off-road para niños con el logotipo Yamaha Racing
• Interior de malla
• Cintura ajustable con hebilla
• Elástico en el dorso y la pernera superior para más comodidad
• Parte elástica dentro de la cintura para un mayor confort
• Combina a la perfección con el jersey MX Duns y los guantes MX Winchest

Guantes MX Winchest
35,50 €
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Guantes off-road con el logotipo Yamaha Racing
• Tela ultraligera sublimada en la parte superior de los guantes para mayor comodidad
• Palma de material sintético
• Doble refuerzo en el pulgar
• Combina a la perfección con el jersey MX Duns y los pantalones MX Duncaster
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