


ESTE CATÁLOGO, ASÍ COMO TODA LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN EL MISMO,
ES DE USO EXCLUSIVO PARA ESTABLECIMIENTOS Y EMPRESAS AUTORIZADAS.

CONDICIONES DE VENTA
Los precios de este catálogo NO incluyen el IVA
correspondiente.
Los pedidos menores de 60 €, pueden conllevar gastos de manipulación.
Portes pagados a partir de 600 € neto, excepto Andorra y Canarias.
Los precios indicados pueden ser modificados sin previo aviso.
Para que la garantía sea efectiva, es imprescindible la presentación del ticket
o la factura de compra.
* Todos los precios incluidos en este catálogo son válidos, salvo error tipográfico.
** Los diseños y colores pueden variar ligeramente con respecto a las imágenes que se muestran.



El tejido resultante tuvo su primera aplicación en la confección de prendas para motoristas. 
En la década de los ‘30 siguió perfeccionándose como fabricante de ropa para motoristas, 
transpirable, resistente al agua y a la fricción. La compañía creó más adelante chaquetas para 
otros usos, gafas (principalmente para el creciente mercado de la aviación), guantes y otras 
vestimentas destinadas a mantener al usuario caliente, seco y seguro.
En 1943 nació la famosa “Black Prince Motorcycle Jacquet” de las que, en los siguientes cua-
renta años, se han vendido 40.000 unidades anuales (deportistas como Sammy Miller, Phil 
Read, o personajes como Che Guevara, la usaron).
Cuando en los años ‘60 irrumpieron en el mercado las prendas confeccionadas en tejidos de 
fibras sintéticas, Belstaff continuó fiel a su tradicional uso de sólo fibras naturales.
En los ‘70 nació la famosa chaqueta LX 500, partiendo de un tejido fabricado con nylon Belflex. 
En 1991, Belstaff presentó una colección, denominada “Evolution”, que constituyó un hito en 
la historia de las prendas para motociclismo.
Pese a que la crisis textil británica obligó al cierre de la fábrica, la fidelidad a la marca de los 
clientes dio pie a la instalación de una nueva factoría en Wellingborough, encomendando a 
Franco Malenotti el diseño de “Belfresh”, fibra de nylon absorbente y transpirable, presentada 
en 1994. En 1996 Malenotti creó Clothing Company, con la que consiguió elevar de nuevo a 
Belstaff a la cima del mercado. En 2002 se relanzó la colección “Black Prince”, orientada a un 
público más juvenil. En 2003 se creó el tejido “Ballistic” y George Clooney fue su imagen de 
marca, aunque también Sete Gibernau, Colin Edwards, Leonardo di Caprio, David Beckham 
u otros famosos han lucido sus prendas. Su fama y prestigio en en todo el mundo se han 
plasmado en el uso de sus productos para rodar películas, principalmente, de aviación aunque 
también de otros géneros.

Tejidos naturales
Belstaff confecciona las prendas de su afamada colección “Pure Motorcycle”, tanto en materia-

les naturales como sintéticos. En tejidos naturales, podemos encontrar el algodón encerado; 
un tejido 100% algodón cubierto con ceras naturales, por lo que resiste al agua, sin com-
prometer sus características de buen ajuste, comodidad y frescura. El algodón encerado, de 
tradición marítima para la fabricación de velas e impermeables, se incorporó en los años ‘30 
a la ropa deportiva, siendo Belstaff uno de los primeros productores en trabajar este tipo de 
algodón, mejorándolo a lo largo de los años. El encerado de 10 onzas, originalmente desa-
rrollado para Pure Motorcycle, y el clásico de 8, son dos de los productos de mayor éxito de la 
firma, aunque existen también una versión más ligera para mujer de 6 oz, y otra de 4 oz para 
la temporada estival.
También se utiliza el algodón recubierto de resina; esto es, una sólida base de algodón natural 
recubierta de resina, que ofrece un gran confort y una extremada protección al viento y la 
lluvia, aunque su principal punto fuerte radica en el aspecto estético, único en Belstaff. No 
hay que olvidar que la piel es sinónimo de confort, protección, resistencia y transpirabilidad. 
La firma británica conserva una larga tradición en la fabricación de artículos en este material 
desde 1930, ofreciendo productos de cuero encerado, aceitados, y el histórico “Cuero Réplica”, 
realizado mediante un proceso artesanal y acabado a mano.
Otro de los demandados es el algodón recubierto, tejido 100% algodón recubierto con una 
película de poliuretano, lo que hace que sea repelente al agua, obteniendo así chaquetas per-
fectas para uso urbano. A éste hay que añadir una variante recubierta con poliuretano expan-
dido, un desarrollo de Belstaff, compuesto por tejido 100% algodón, recubierto con una pelí-
cula de poliuretano tradicional, y con una segunda capa de poliuretano expandido, que da a 
la chaqueta su aspecto final único, además de ofrecer la comodidad y la ligereza del algodón.
No hay que olvidar los tradicionales tejidos Jersey, estructura 100% algodón, realizado en 
un excelente hilo y perfectamente adecuado para cualquier tipo de lavado, y Denim, 100% 
algodón Denim.

Tejidos sintéticos
Acorde con los tiempos modernos, el catálogo Belstaff también dispone de productos sinté-
ticos como la Cordura 500 encerada, material tradicional, que combina confort y resistencia 
a la abrasión y el desgarro; su acabado encerado la hace más rica en color y matices. También 
se hace uso del Kevlar, 100% fibra aramida, extremadamente resistente a la fricción y al calor. 
Se usa, sobre todo, como refuerzo en zonas críticas. Todos los diseños de la colección Pure 
Motorcycle se suministran con protecciones inteligentes D3O (excepto el protector de espalda, 
opcional en algunos modelos), y casi todos ellas incluyen membrana Miporex.

Fundada en 1924 por Eli Belovitch y su hijo Harry Grosberg en 

Staffordshire, Inglaterra, Belstaff fue la primera compañía en 

el mundo en usar un tejido impermeable y, a la vez, transpira-

ble, gracias al uso de algodón egipcio tratado con aceites.

Belstaff,
90 años de historia

Consejos de uso
Cuide su cremallera

Siempre
como el primer día

Su chaqueta Belstaff monta una cremallera doble situada 
en la parte inferior.

Por la postura de conducción, le recomendamos que abra 
unos centímetros la cremallera de su chaqueta, para evitar 
la rotura de la misma, debido a la tensión que producirá 
sobre ella al llevar las piernas abiertas mientras conduce 
su motocicleta.

*Los daños derivados de no seguir este consejo o efectuar 
un mal uso, no están cubiertos por la garantía.

La tela de algodón encerado con aceite de soja está diseñada para dar a las chaquetas Bels-
taff un efecto vintage, logrado con una mezcla de cera natural que cambia su apariencia con 
el uso, pudiendo mostrar arrugas y manchas blancas o irregulares tonos oscuros.

Como “cera viva”, el cambio de la chaqueta por las condiciones climáticas y el uso, puede 
causar que esta se derrita o se solidifique, aunque seguirá manteniendo sus cualidades y la 
repelencia al agua inalteradas.

RESTABLECIMIENTO DE LA CERA DE SOJA
Cuando se desee, se puede devolver fácilmente la chaqueta a su aspecto original, simple-
mente calentando el tejido y frotándolo para que la cera quede uniformemente extendida.

1. Retire las protecciones de la chaqueta (siem-
pre sobre una superficie de trabajo limpia, plana 
y capaz de tolerar el calor y los residuos de cera).

2. Con la prenda totalmente seca, caliente la 
tela, utilizando una pistola de calor o un seca-
dor de pelo común. El calor derretirá la cera en 
las fibras de algodón, saturando completamen-
te el tejido y variando el color a su tono original, 
o incluso un poco más oscuro.

3. Frote la tela suavemente con un paño, o 
simplemente con las manos, para redistribuir 
la cera uniformemente, cuando la zona esté aún 
caliente.

Repita el proceso por todas las par-
tes de la chaqueta, sin dejar áreas 
sin calentar.
Deje secar la chaqueta al menos du-
rante 24 horas, colgada en un lugar 
fresco y seco.
Los pliegues blancos y oscuros 
volverán a aparecer con el uso de 
la prenda.Wax Dressing

41050002

26,00 €

Cera para la impermeabilización y tratamiento de chaquetas Belstaff.
Devuelve la chaqueta un estado 'como nuevo'.
Añade una capa que proteje tu chaqueta de los agentes dañinos del exterior.

Las imágenes mostradas NO son contractuales. Los precios de este catálogo NO incluyen el IVA correspondiente.
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Trialmaster Pro
ALGODÓN ENCERADO 10 OZ.

Material
• Algodón encerado 10 Oz.
• Membrana impermeable.
• Forro de algodón en el cuerpo y bolsillos interiores.
• Forro acolchado con relleno de 60gr en las mangas.
• Pana en cuello y puños.
• Protectores blandos extraíbles CE en hombros y codos.

Interior
• Forro acolchado desmontable con relleno de 150 gr en el  
 cuerpo.

Protecciones
• Los protectores cumplen los requisitos de la directiva
 europea 89/686 / CEE y de la norma técnica CE EN  
 1621-1: 2012.

Bolsillos
• Bolsillo para protector de espalda.
• Cuatro bolsillos sobrepuestos con solapa y cierre a presión.
• Bolsillo interior con cremallera.

Características
• Refuerzos en hombros y codos.
• Aberturas de ventilación metálicas bajo los brazos.
• Puños ajustables mediante corchetes.
• Cierre de cuello mediante correa.
• Dos últimos broches centrales cubiertos de goma.
• Cubierta de la hebilla con logo bordado.

Tallas
XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL, 5XL, 6XL.

Olive Green 20108
564,00 €

Black 90000
564,00 €

4 5

Mahogany 60017
564,00 €

Las imágenes mostradas NO son contractuales. Los precios de este catálogo NO incluyen el IVA correspondiente.

Chaqueta impermeable de invierno

2018-2019
SEP18-AG19



Brooklands
ALGODÓN ENCERADO 10 OZ.

6 7

Olive Green 20108
517,00 €

Mahogany 60017
517,00 €

Black 90000
517,00 €

Material
• Algodón encerado 8 Oz.
• Membrana impermeable. 
• Forro de algodón en  cuerpo y bolsillos interiores.
• Forro acolchado con relleno de 60 gr en las mangas.
• Pana en cuello, puños y en la banda interior de la cintura. 
• Protectores blandos extraíbles CE en hombros y codos.

Interior
• Forro acolchado desmontable con relleno de 150 gr en el  
 cuerpo.

Protecciones
• Los protectores cumplen los requisitos de la directiva 
 europea 89/686 / CEE y de la norma técnica CE EN 1621-
 1: 2012.
• Zonas reforzadas con lona de alta resistencia Cordura 500 
 debajo de tela Shell.

Bolsillos
• Bolsillos superiores tipo parche, cerrados por solapas
 y botones a presión.
• Bolsillos inferiores, cerrados con cremalleras metálicas.
• Bolsillo interior, cerrado por cremallera.
• Bolsillo para protector de espalda.

Características
• Refuerzos en hombros y codos.
• Respiradores de metal debajo de los brazos.
• Cierre en el cuello mediante correas.
• Ajuste de los puños con broches.
• Último broche central forrado en goma.
• Cubierta de hebilla con logo bordado.

Tallas
XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL, 5XL, 6XL.

Las imágenes mostradas NO son contractuales. Los precios de este catálogo NO incluyen el IVA correspondiente.

Cazadora de invierno

2018-2019
SEP18-AG19



Ariel
ALGODÓN ENCERADO TÉCNICO 

8 9

Olive Green 20108
430,00 €

Mahogany 60017
430,00 €

Black 90000
430,00 €

Material
• Algodón encerado 8 Oz.
• Membrana impermeable. 
• Forro de algodón en cuerpo y bolsillos inferiores.
• Pana en cuello y puños.
• Protectores blandos extraíbles CE en hombros y codos.

Protecciones
• Los protectores cumplen los requisitos de la directiva 
 europea 89/686 / CEE y de la norma técnica CE EN 1621-
 1: 2012.

Bolsillos
• Bolsillo para protector de espalda.
• Bolsillo en el pecho, cerrado con cremallera metálica.
• Bolsillos inferiores cerrados por cremallera metálica.
• Bolsillo interior, cerrado por cremallera.

Características
• Refuerzos en hombros y codos.
• Aperturas de ventilación bajo los brazos.
• Ajustes laterales en la cadera.
• Ajuste del puño con cremallera metálica.

• Último broche central forrado en goma.
• Puede incorporar el chaleco Lambfell y la chaqueta
 Coventry.

Tallas
XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL.

Las imágenes mostradas NO son contractuales. Los precios de este catálogo NO incluyen el IVA correspondiente.

2018-2019
SEP18-AG19



Crosby
ALGODÓN ENCERADO TÉCNICO 

10 11

Mahogany 60017
477,00 €

Black 90000
477,00 €

Material
• Algodón encerado 6 Oz.
• Membrana impermeable.
• Forro de algodón en el cuerpo.
• Pana en cuello y puños.
• Protectores blandos extraíbles CE en hombros y codos.

Protecciones
• Los protectores cumplen los requisitos de la directiva 
 europea 89/686 / CEE y de la norma técnica CE EN 1621-
 1: 2012.

Bolsillos
• Bolsillos superiores tipo parche, cerrados por solapas
 y botones de presión.
• Bolsillos inferiores cerrados por solapas y botones
 de presión.
• Bolsillo interior, con cierre de cremallera.
• Bolsillo para protector de espalda.

Características
• Aberturas de ventilación metálicas bajo los brazos.
• Refuerzos en los hombros.

• Ajuste de los puños con broches.
• Dos últimos botones de cierre centrales forrados en goma.
• Puede incorporar el chaleco Lambfell y la chaqueta
 Coventry.

Tallas
XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL, 5XL.

Las imágenes mostradas NO son contractuales. Los precios de este catálogo NO incluyen el IVA correspondiente.

2018-2019
SEP18-AG19



X Man Racing Blouson
ALGODÓN RECUBIERTO DE POLIURETANO

12 13

Material
• Forro polar de algodón, cubierto con una película 
 de poliuretano.
• Forro de algodón / viscosa en las mangas.
• Protector suave extraíble CE en hombros y codos.

Protecciones
• Los protectores cumplen los requisitos de la directiva 
 europea 89/686 / CEE y de la norma técnica CE EN 1621-
 1: 2012.

Bolsillos
• Bolsillos superiores cerrados por solapas y botones
 a presión.
• Bolsillos inferiores abiertos.

Características
• Algodón suave en el interior con revestimiento exterior 
 repelente al agua.
• Aperturas metálicas de ventilación bajo los brazos.
• Refuerzos acolchados en los hombros, codos y dobladillo 
 trasero.
• Correa de ajuste para el cuello.
• Paneles frontales y forro del cuello en algodón tipo Jersey.

Tallas
XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL.

Olive Green 20108
430,00 €

Denim Blue 80067
430,00 €

Black 90000
430,00 €

Las imágenes mostradas NO son contractuales. Los precios de este catálogo NO incluyen el IVA correspondiente.

2018-2019
SEP18-AG19



McGee
LONETA ENCERADA DE ALTA RESISTENCIA

14 15

Military Green 20008
517,00 €

Black Brown 90023
517,00 €

Material
• Mezcla de algodón/nylon encerado.
• Membrana impermeable.
• Forro de algodón en cuerpo e interior de los bolsillos.
• Pana en cuello y puños.
• Protectores blandos extraíbles CE en hombros y codos.

Protecciones
• Los protectores cumplen los requisitos de la directiva 
 europea 89/686 / CEE y de la norma técnica CE EN 1621-
 1: 2012.

Bolsillos 
• Bolsillo para protector de espalda.
• Bolsillos exteriores, cerrados por broche metálico.
• Ajuste de cintura mediante hebillas.
• Bolsillo interior, cerrado por cremallera.

Características
• Refuerzos en hombros y codos.
• Ajuste del puño mediante broche metálico.
• Zonas acolchadas en codos y hombros.
• Correa de ajuste en el cuello.

• Dos últimos broches centrales en goma.
• Puede incorporar el chaleco Lambfell y la chaqueta
 Coventry.

Tallas
XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL.

Las imágenes mostradas NO son contractuales. Los precios de este catálogo NO incluyen el IVA correspondiente.

Chaqueta deportiva

2018-2019
SEP18-AG19



Trialmaster Pro W
ALGODÓN ENCERADO TÉCNICO 

16 17

Racing Red TBD
564,00 €

Material
• Algodón encerado de 6 Oz.
• Membrana impermeable.
• Forro de algodón en el cuerpo.
• Forro acolchado con 60 gr de relleno en las mangas.
• Pana en cuello y puños.
• Protectores blandos extraíbles CE en hombros y codos.

Interior
• Forro acolchado desmontable con relleno de 150 gr 
 Micro-Valtherm.

Protecciones
• Los protectores cumplen los requisitos de la directiva 
 europea 89/686 / CEE y de la norma técnica CE EN 1621-
 1: 2012.

Bolsillos
• Cuatro bolsillos tipo parche cerrados con solapa anti-
 tormenta y botones a presión.
• Bolsillo interior, cerrado por cremallera.
• Bolsillo para protector de espalda.

Características
• Refuerzos en hombros y codos.
• Aberturas metálicas de ventilación bajo los brazos.
• Correa de ajuste en el cuello.
• Ajuste de los puños mediante broches.
• Últimos dos broches de presión centrales forrados
 en goma.
• Cubierta de la hebilla con logo bordado.

Tallas
36, 38, 40, 42, 44,
46, 48, 50.

El más vendido de Belstaff Pure Motorcycle a lo largo de los 
años, en versión femenina, para hacerla más liviana,

en el algodón encerado de 6 Oz.

Black 90000
564,00 €

Las imágenes mostradas NO son contractuales. Los precios de este catálogo NO incluyen el IVA correspondiente.

2018-2019
SEP18-AG19



 

Phillis W
ALGODÓN ENCERADO  TÉCNICO

18 19

Black/Brown 90023
477,00 €

Material
• Algodón encerado técnico.
• Membrana impermeable.
• Forro de algodón en cuerpo e interior de los bolsillos.
• Pana en cuello y puños.
• Protectores blandos extraíbles CE en hombros y codos.

Protecciones
• Los protectores cumplen los requisitos de la directiva 
 europea 89/686 / CEE y de la norma técnica CE EN 1621-
 1: 2012.

Bolsillos
• Cuatro bolsillos cerrados con botones a presión.
• Bolsillo interior, cerrado por cremallera.
• Bolsillo para protector de espalda.

Caracteristicas
• Ajuste de cintura mendiante correa.
• Refuerzos en codos y hombros.
• Puños ajustables con corchete metálico.
• Aberturas metálicas de ventilación bajo los brazos.

•Correa de ajuste en el cuello.
• Últimos dos broches de presión centrales forrados
 en goma.

Tallas
36-38-40-42-44-46-48-50

Military Green 20008
477,00 €

Las imágenes mostradas NO son contractuales. Los precios de este catálogo NO incluyen el IVA correspondiente.

2018-2019
SEP18-AG19



Riser
CUERO GRANULADO

20 21

Material
• Piel de becerro, grano de cuero con espesor
 09-1.00 mm.
• Forro de algodón/viscosa.
• Forro de pana en cuello y puños.

Protecciones
• Nuevo diseño.
• Protector blando extraíble CE en hombros y codos.
• Zonas reforzadas con lona de alta resistencia Aramida 
 debajo de la tela Shell.

Bolsillos
• Bolsillo inclinado en parte izquierda con cremallera.
• 2 bolsillos inferiores con cierre de cremallera.

Características
• Cierre frontal con cremallera expuesta.
• Cierre del cuello con dos botones de presión.
• Ajuste de los puños con broche metálico.
• Ajustes laterales con hebillas metálicas.
• Logotipo bordado en la manga izquierda.

Tallas
S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL.

Black 90000
649,00 €

Las imágenes mostradas NO son contractuales. Los precios de este catálogo NO incluyen el IVA correspondiente.

2018-2019
SEP18-AG19



Slider
CUERO GRANULADO

22 23

Material
• Piel de becerro. Espesor del grano del cuero 
 09-1.00 mm.
• Forro de agodón/viscosa.
• Forro de pana en cuello y puños.

Protecciones
• Nuevo diseño.
• Protector blando extraíble CE en hombros y codos.

Bolsillos
• Cierre con dos broches metálicos en los bolsillos
 del pecho. 
• Dos bolsillos con cierre de cremallera.

Características
• Cierre frontal con cremallera expuesta.
• Cierre del cuello con dos botones de presión.
• Ajuste de los puños con broche metálico. 
• Ajustes laterales mediante corchetes.
• Logotipo bordado en la manga izquierda
• Grabado BELSTAFF en la parte inferior de la espalda.

Tallas
S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL.

Black 90000
649,00 €

Las imágenes mostradas NO son contractuales. Los precios de este catálogo NO incluyen el IVA correspondiente.

2018-2019
SEP18-AG19



Moodie
ALGODÓN

24 25

Ligh Grey Mel 90002
85,00 €

Off Black 90068
85,00 €

Material
• 100% algodón.

Destacable
• Impresión de Belstaff Pure Motorcycle en dos tonos.

Características
• Detalle en V en el cuello.
• Puños y cintura acanalados.

Tallas
S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL.

Las imágenes mostradas NO son contractuales. Los precios de este catálogo NO incluyen el IVA correspondiente.

Sudadera 

2018-2019
SEP18-AG19



SpriteCairn

Lambfell Hesketh

GUANTE DE NAPAGUANTE INTERMEDIO
EN PIEL

CHALECO TÉRMICO GUANTE DE NAPA

Material
• 100% piel de oveja 0,7 / 0,8 mm CE nivel 1.
• Membrana 100% poliéster.
• 100% de relleno de poliéster.
• Forro 100% poliéster 160 GSM.

Características
• Guante intermedio.
• Zona de nudillos elástica.
• Cuero sensible al tacto para teléfonos inteligentes en dedo índice.
• Logotipo de Belstaff en relieve.
• Limpiador de visera en el dedo índice.
• Muñeca ajustable.

Tallas
XS, S, M, L, XL, 2XL.

Material
• Cuero (100% piel de oveja), 0,9 / 1,1 mm, CE Nivel 2.

• Forro: 100% poliéster 160 GSM.

Protecciones
• Protectores en nudillos

Características
• Cuero sensible al tacto para teléfonos inteligentes en los dedos índices.

• Logotipo de Phoenix Belstaff en relieve.
• Doble ajuste en muñeca.

Tallas
XS, S, M, L, XL, 2XL.

Material
• Cuero (100% piel de oveja), espesor 0, 9 / 1,1 mm, nivel CE.

• Forro: 100% poliéster 160 GSM.
• Membrana: 100% poliéster.

Protecciones
• Protecciones en los nudillos.

Características
• Cuero sensible al tacto para teléfonos inteligentes en los dedos índice.

• Logotipo de Phoenix Belstaff en relieve.
• Doble ajuste en muñeca.

Tallas
XS, S, M, L, XL, 2XL.

Material
• Aislamiento térmico de 120 gr.

Tallas
S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL.

26 27

Black 90000
133,00 €

Black 90000
111,00 €

Black 90000
121,00 €

Black 90000
131,00 €

Las imágenes mostradas NO son contractuales. Los precios de este catálogo NO incluyen el IVA correspondiente.



Endurance BootsLogo Neckwarmer
CUERO SIN CURTIRLANA MERINO

28 29

Black 90000
329,00 €

Charcoal/Light Grey Mel 08504
53,00 €

Black/Gold 09300
53,00 €

Material
• 50% lana, 50% acrílico
• Reversible

Tallas
Única.

Material
• Parte superior: cuero de búfalo de grano entero, repelente 
 al agua, grosor 1,4 - 1,6 mm.
• Suela de goma Vibram®.

Interior
• Membrana impermeable y transpirable.
• Cubre hebilla ajustable con logo. 
• Protectores de maléolo en ambos lados.
• Refuerzos en las puntas. 

Detalles 
• Botas de turismo de larga duración, aptas para uso urbano 
 y viajes cortos.
• Extremadamente protectoras y cómodas, concebidas y 
 fabricadas con todos los detalles para combinar los 
 requisitos técnicos del uso en motocicleta y el
 espíritu Belstaff.

Características
• Cuero encerado.
• Fijación mediante cremallera y hebilla con logo grabado.

• Suela de goma Vibram®, de gran agarre, antideslizante 
 y resistente.
• Logotipo grabado en el frontal de la caña.

Tallas
39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47.

Black/Brown 90023
329,00 €

Las imágenes mostradas NO son contractuales. Los precios de este catálogo NO incluyen el IVA correspondiente.



Listado de Precios

30 31
Las imágenes mostradas NO son contractuales. Los precios de este catálogo NO incluyen el IVA correspondiente.

ESTE CATÁLOGO, ASÍ COMO TODA LA INFORMACIÓN
CONTENIDA EN EL MISMO, ES DE USO EXCLUSIVO 
PARA ESTABLECIMIENTOS Y EMPRESAS AUTORIZADAS.

Distribuidor Exclusivo España / Portugal Belstaff

CONDICIONES DE VENTA
Los precios de este catálogo NO incluyen el IVA correspondiente.

Los pedidos mínimos a 60 €, pueden conllevar gastos de manipulación. Portes pagados a partir de 600 € neto, 
excepto Andorra y Canarias. Los precios indicados pueden ser modificados sin previo aviso.

Para que la garantía sea efectiva, es imprescindible la presentación del ticket o la factura de compra.
* Todos los precios incluidos en este catálogo son válidos, salvo error tipográfico.

** Los diseños y colores pueden variar ligeramente con respecto a las imágenes que se muestran.

Wax Dressing P. 3  26,00 €

Trialmaster Pro P. 5 564,00 €
Brooklands P. 7  517,00 €
Ariel P. 9 430,00 €
Crosby P. 11 477,00 €
X Man Racing Blouson P. 13 430,00 €
McGee P. 15 517,00 €
Trialmaster Pro W P. 17 564,00 €
Phillis W P. 19 477,00 €
Riser P. 21  649,00 €
Slider P. 23  649,00 €
Moodie P. 25  85,00 €

Cairn P. 26 111,00 €
Lambfell P. 26 131,00 €
Sprite P. 27  121,00 €
Hesketh P. 27  133,00 €
Logo Neckwarmer  P. 28  53,00 €
Endurance Boots P. 29 329,00 €



Conoce tu talla
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  1 2 3 4 5
 Talla Pecho Cintura Cadera Largo brazo Largo pierna
      C1 C2 C3

 34 78-81 63-65 89-91 n 72 n 98 n 105 n 112
 36 82-85 66-68 92-94 n 73 n 98 n 105 n 112
 38 86-89 69-71 95-97 n 74 n 99 n 106 n 113
 40 90-93 72-75 98-100 n 75 n 99 n 106 n 113
 42 94-97 76-79 101-103 n 76 n 100 n 107 n 114
 44 98-101 80-83 104-107 n 77 n 100 n 107 n 114
 46 102-105 84-87 108-111 n 78 n 101 n 108 n 115
 48 106-111 88-92 112-116 n 79 n 101 n108 n 115
 50 112-117 93-98 117-121 n 80 n 102 n 109 n 116

Mujer

* C1= corto; C2= normal; C3= largo

Tallas cazadoras y pantalones

  1 2 3 4 5
 Talla Pecho Cintura Cadera Largo brazo Largo pierna
      C1 C2 C3

 44 86-89 74-77 90-93 n 72 n 99 n 106 n 113
 46 90-93 78-81 94-97 n 73 n 100 n 107 n 114
 48 94-97 82-85 98-101 n 74 n 102 n 109 n 116
 50 98-101 86-89 102-105 n 75 n 103 n 110 n 117
 52 102-105 90-93 106-109 n 76 n 105 n 112 n 119
 54 106-109 94-97 110-113 n 77 n 106 n 113 n 120
 56 110-113 98-102 114-117 n 78 n 108 n 115 n 122
 58 114-117 103-107 118-121 n 79 n 110 n 117 n 124
 60 118-121 108-112 122-125 n 80 n 111 n 118 n 125
 62 122-123 113-117 126-129 n 81 n 112 n 119 n 126 
 64 124-129 118-122 130-133 n 82 n 113 n 120 n 127 
 66 130-133 123-127 134-137 n 83 n 114 n 121 n 128

Hombre

* C1= corto; C2= normal; C3= largo
32

 Hombre / Unisex (cm)
 16,5 - 17,5  = XS
 17,5 - 18,5 =  S
 18,5 - 19,5 = M
 19,5 - 20,5 = L
 20,5 - 21,5 =  XL
 21,5 - 23 = XXL

Tallas de
guantes

1) PECHO
2) CINTURA
3) CADERA
4) LARGO DE BRAZO
5) LARGO DE PIERNA

1

2

4

3

5

Las medidas y equivalencias mostradas son orientativas.




