Colección Off Road 2018
Para disfrutar del MX con el mejor equipamiento

GYTR
Hombre

Jersey GYTR MX
65,00 €

A18-RT112-E7-**
0S

0M

0L

1L

Light Blue/White
2L

• Licra bidireccional para proporcionar elasticidad y garantizar libertad de movimientos
• Malla de poliéster para mejorar la ventilación
• Mangas con corte raglán para garantizar una mejor movilidad
• Cuello ajustado que permite colocar un protector cervical
• Combina con los pantalones GYTR MX y los guantes GYTR

Pantalones GYTR MX
175,00 €

A18-RP106-E7-**
28

30

32

34

Light Blue/White
36

38

• Paneles de malla de poliéster resistentes y tejido ribstop para una ventilación y durabilidad máximas
• Acanalado de licra y poliéster para aumentar la comodidad y la movilidad
• Protecciones TPR para cintura y rodillas
• Combina con el jersey GYTR MX y los guantes GYTR
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Gorra GYTR
22,89 €

N18-FH100-E7-00

Light Blue/White

• Logotipo frontal 3D de Yamaha Racing
• Adhesivo holográfico en la visera
• Fabricada en algodón
• Cinta de ajuste
• Talla única - Para adultos

Chaqueta GYTR Enduro
A18-RJ114-E7-**

234,99 €

0S

0M

0L

1L

Light Blue/White
2L

3L

• Mangas extraíbles
• Forro interior cosido con ventilación
• Cuello y puños ajustables
• Cuello extraíble para protector cervical
• Bolsillos impermeables
• Bolsillo trasero para bolsa de agua
• Salida de ojal para bolsa de agua
• Combina con los pantalones GYTR MX, el jersey GYTR MX y los guantes GYTR.

Guantes GYTR
45,00 €

A18-RG104-E7-**
0S

0M

0L

1L

Light Blue/White
2L

• La palma está hecha con tejido de calidad (ante de nano clarino) para mejorar el agarre y la comodidad
• Tejido ligero en la parte superior y soldadura sónica para mayor comodidad y ventilación
• Pulgar reforzado
• Cinta de velcro ajustable
• TRP en nudillos
• Protecciones de nudillos
• Combina con los pantalones GYTR MX y el jersey GYTR MX

Guantes de neopreno GYTR
40,00 €
• Tejido de neopreno para mantener a raya el frío
• Con tejido elástico de contraste entre los dedos
• Puños largos
• Costuras planas para una comodidad óptima
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A18-RG102-B1-**
0S

0M

0L

1L

Black/Gray
2L

Casual
Hombre

Hoody MX Hopton
B17-HT107-F0-**

60,80 €

1S

0S

0M

0L

Gray
1L

2L

3L

• 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
B17-HP100-F0-**

55,60 €

1S

0S

0M

0L

Gray
1L

2L

3L

• 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

Camiseta MX Ipswich
23,20 €

B17-HT101-F0-**
1S

0S

0M

0L

Gray
1L

2L

3L

• 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

Gorra MX Doncast
23,20 €

N17-GH300-E8-**

Blue/White

• 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
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Zenkai
Hombre

Jersey Zenkai MX
56,00 €

A18-RT113-E5-**
0S

0M

0L

1L

Light Blue
2L

• Brazos con corte raglán para garantizar una mejor movilidad
• Gráficos estampados
• Puños de licra
• Cuello adaptado para protectores cervicales
• Combina con los pantalones Zenkai MX y los guantes Zenkai MX

Pantalones Zenkai MX
A18-RP107-E5-**

152,00 €

28

30

32

34

Light Blue
36

38

• Forro de malla desde la cadera hasta la rodilla para una mejor ventilación
• Paneles de nailon resistentes con impresión estampada
• Licra de alta calidad para una máxima comodidad
• Rodilleras interiores de Kevlar
• Cinturón ajustable con hebilla micrométrica
• Costuras dobles para más protección
• Combina con el jersey Zenkai MX y los guantes Zenkai

Guantes Zenkai
36,00 €

A18-RG105-E5-**
0S

0M

0L

1L

Light Blue
2L

• Tejido ultraligero en la parte superior para una mayor comodidad
• Ante de imitación de clarino en la palma para mayor agarre y resistencia
• Cierre de velcro para un ajuste mejorado
• Combina con los pantalones Zenkai MX y el jersey Zenkai MX

Chaleco Zenkai
89,00 €
• Chaleco transpirable y repelente al agua
• Gráficos sublime
• Cremallera frontal completa
• Bolsillo con cremallera a cada lado
• Bolsillo trasero con bolsa para almacenaje
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A18-RJ115-E5-**
0S

0M

0L

1L

Light Blue
2L

Gorra Zenkai
N18-FH101-E5-00

22,59 €

Light Blue

• Logotipo frontal 3D de Yamaha Racing
• Adhesivo holográfico en la visera
• Fabricada en algodón
• Cinta de ajuste
• Talla única - Para adultos

Infantil

Jersey Zenkai MX 			
39,49 €

A18-RT413-E5-**

Light Blue

10

12

14

16

116cm/5-6a

128cm/7-8a

140cm/9-10a

152cm/11-12a

• Mangas con corte raglán para garantizar una mejor movilidad
• Gráficos estampados
• Puños de lycra
• Cuello adaptado para protectores cervicales
• Combina con los pantalones Zenkai MX y los guantes Zenkai MX

Pantalones Zenkai MX 			
89,00 €
97,01 €

A18-RP407-E5-**

Niño/Junior

Light Blue

10

12

116cm/5-6a

128cm/7-8a

A18-RP407-E5-**

Light Blue

14

16

140cm/9-10a

152cm/11-12a

• Forro de malla desde la cadera hasta la rodilla para una mejor ventilación
• Paneles de nailon resistentes con impresión estampada
• Licra de alta calidad para una máxima comodidad
• Rodilleras interiores de Kevlar
• Costuras dobles para más protección
• Combina con el jersey Zenkai MX y los guantes Zenkai

Guantes Zenkai
31,00 €

A18-RG405-E5-**

Light Blue

10

12

14

16

116cm/5-6a

128cm/7-8a

140cm/9-10a

152cm/11-12a

• Combinación de tejido ultraligero en la parte superior para una mayor comodidad
• Y ante de imitación de clarino en la palma para mayor agarre y resistencia
• Cierre de velcro para un ajuste mejorado
• Combina con los pantalones Zenkai MX y el jersey Zenkai MX
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Niño/Junior

Casual
Hombre

Sudadera Zenkai
49,01 €

B18-RT102-A0-**
1S

0S

0M

0L

Anthracite
1L

2L

3L

• Algodón suave para mayor comodidad
• Ajuste casual
• “Zenkai” escrito en caracteres japoneses
• Combina con los pantalones Jogging Zenkai

Pantalones Jogging Zenkai
B18-RP106-A0-**

59,00 €

1S

0S

0M

0L

Anthracite
1L

2L

• Corte ajustado
• Bolsillos laterales con cremallera
• Combina con la sudadera Zenkai y la camiseta Zenkai

Camiseta Zenkai
24,99 €

B18-RT103-A0-**
1S

0S

0M

0L

Anthracite
1L

2L

3L

• Corte cómodo
• Mangas raglán
• “Zenkai” escrito en caracteres japoneses
• Combina perfectamente con los pantalones Jogging Zenkai

Gorro Zenkai
17,48 €

N18-FH102-F0-00

• Tejido acrílico suave
• Combina con la sudadera Zenkai y los pantalones Jogging Zenkai

6

Gray

3L

