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Kawasaki representa un patrimonio de ingeniería única y una riqueza 
de experiencia tecnológica combinada con pasión, rendimiento 
y singularidad. No se puede comprar o “inventar” un patrimonio, es por 
eso que nuestra historia de creación de motocicletas emblemáticas 
es la envidia de otros fabricantes y los pilotos de Kawasaki lo 
celebran con gran entusiasmo por todo el mundo. Nuestra reputación 
duramente ganada por la fabricación de motocicletas provocativas y 
distintivas crea un punto diferencial en un mundo de uniformidad 
y sitúa a Kawasaki aparte.
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Pide a cualquier propietario de una Kawasaki describir su moto y la 
mayoría te dirán ingeniería. El mismo proceso riguroso lo aplicamos 
a nuestra ropa oficial, accesorios y regalos. Asimismo el estilo y buen 
resultado/calidad está garantizado en todas nuestras colecciones. 
Para la temporada 2017 nuestra colección de ocio y sport incorpora 
innovaciones y detalles sutiles, todo diseñado como una declaración 
de calidad, excelencia y cuidado desarrollo de producto. Al fin y al 
cabo, si la ingeniería de Kawasaki es lo suficientemente buena para 
tu moto, tu elección de ropa, accesoios y regalos tiene que estar en 
el mismo nivel. Kawasaki: la excelencia en ingeniería.
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001 003

002 004

Creada para reflejar tu estilo, la gama de Ocio 
va desde artículos retro hasta ropa moderna – 
la elección es tuya.

ROPA CASUAL

001 CHAQUETA AKASHI
Vence el frío con la chaqueta acolchada Kawasaki. 
Combatirás el aire gracias a la solapa, los cierres 
automáticos mantienen los bolsillos y el pecho 
cerrados. Con logo blanco bordado Kawasaki en el 
pecho y logo clásico en la parte trasera.

TALLA: XS/S a 2XL/3XL
REF: 224STM0031 a 224STM0036 € 154,00

002  SUDADERA CON 
CAPUCHA AKASHI

Esta sudadera verde Kawasaki con capucha lleva 
el clásico bolsillo frontal tipo canguro. El logotipo 
bordado en negro en la parte delantera de la sudadera 
evoca los primeros días de Kawasaki como fabricante 
de motos. El logotipo bordado de Kawasaki decora la 
manga derecha.

TALLA: XS/S a 2XL/3XL
REF: 166STM0031 a 166STM0036 € 88,00

003  SUDADERA CON 
CAPUCHA 1952

Sudadera negra con capucha “Engineered for Speed 
Since 1952” te resguarda del frío cuando bajan las 
temperaturas. La capucha está forrada en verde 
Kawasaki, cuadros blancos y negros, y se sujeta con 
un cordón. El logotipo en el pecho se complementa 
con detalles de cintas de lona en las mangas y la 
apertura de la capucha.

TALLA: XS/S a 2XL/3XL
REF: 166STM0021 a 166STM0026 € 88,00

004  SUDADERA CON 
CAPUCHA JPN 52

Cómodo y con estilo también. La sudadera con capucha 
JPN 52 destaca por sus costuras contrastadas, 
bolsillos cómodos y una pequeña etiqueta Kawasaki. 
100% algodón de alta calidad.

TALLA: S a 3XL
REF: 166STM0052 a 166STM0057 € 85,00
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009 011

010 012

005 007

006 008

009  CAMISETA MANGA  
CORTA AKASHI

Los fans de Kawasaki de todas las épocas se 
deleitarán con el estilo retro de esta camiseta de 
algodón con cuello en V y de color verde lima. Con un 
logotipo clásico Kawasaki que encabeza la leyenda 
“Akashi”, la cual se remonta al 1952, año desde el cual 
se empezaron a crear nuestras motos.

TALLA: XS/S a 2XL/3XL
REF: 177STM0191 a 177STM0196 € 31,00

010  CAMISETA MANGA CORTA 
RETRO SPEED

Kawasaki ha sido una ingeniería dedicada a la 
velocidad desde 1952, hecho conmemorado en esta 
camiseta blanca de cuello redondo. Una serigrafía 
desgastada elogia este patrimonio en el pecho. El 
contraste de los flashes de la manga y el revestimiento 
del cuello complementan el diseño.

TALLA: XS/S a 2XL/3XL
REF: 177STM0201 a 177STM0206 € 31,00

011  CAMISETA MANGA 
CORTA 1952

La sutileza es la principal característica de esta 
camiseta de algodón de cuello redondo, pero el 
resultado sigue siendo inconfundiblemente Kawasaki. 
Las dobles mangas y la cintura contrastan con el resto 
de la camiseta en negro. Lleva una banda de la leyenda 
“Engineered for Speed Since 1952” y el logo Kawasaki 
con detalles en 3D en la parte delantera.

TALLA: XS/S a 2XL/3XL
REF: 177STM0211 a 177STM0216 € 31,00

012  CAMISETA MANGA CORTA 
SUGOMI KAWASAKI

Sugomi, aura de grandeza, se refleja en esta camiseta 
gris de algodón 100%. Un logotipo negro de Sugomi 
con el contorno bordado en rojo y la leyenda “instinct 
has a sign” hacen una declaración contundente en la 
parte delantera de la camiseta. Con el logo negro de 
Kawasaki en la manga izquierda.

TALLA: XS/S a 2XL/3XL
REF: 177SPM0681 a 177SPM0687 € 20,00

005  SUDADERA CON 
CAPUCHA ESPÍRITU JPN

¡Este es el espíritu! Sudadera con capucha JPN, cierre 
con cremallera integral, bolsillo estilo canguro y su 
impactante estampado. 100% algodón y con un 
acabado interior que aporta una comodidad extra.

TALLA: S a 3XL
REF: 166STM0062 a 166STM0067 € 85,00

006  SUDADERA CON 
CAPUCHA SPEED 52

The need for speed, estampa la sudadera con capucha 
en un verde fresco Kawasaki. Logo metalizado, bolsillo 
estilo canguro e impreso en el cuello para un look 
distintivo. 100% algodón y algodón peinado por dentro 
te ofrecen toda la comodidad que puedas desear.

TALLA: S a 3XL
REF: 166STM0082 a 166STM0087 € 85,00

007  POLO DE MANGA  
CORTA 1952

Celebre la gran historia de Kawasaki con este elegante 
polo. Las franjas verdes en los hombros proporcionan 
un contraste sutil con el resto en antracita oscuro. 
Un diseño de “Engineered for Speed Since 52” y la 
bandera japonesa en la parte derecha del pecho, se 
complementan con el logo de Kawasaki en la manga 
izquierda.

TALLA: XS/S a 2XL/3XL
REF: 139STM0151 a 139STM0156 € 49,00

008  POLO MANGA CORTA  
AKASHI

Retroceda a las raíces de Kawasaki con este polo de 
punto gris jaspeado de estilo retro. Un logotipo clásico 
en la izquierda del pecho destaca Akashi, ciudad en 
la que Kawasaki ha hecho magia desde 1952. Una 
cinta de color verde en las mangas coincide con la 
apertura del cuello.

TALLA: XS/S a 2XL/3XL
REF: 139STM0161 a 139STM0166 € 49,00
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013 015

014 016

013  CAMISETA MANGA CORTA 
PREMIUM GOODS

Un diseño excepcional en el pecho de la camiseta, 
apoyado por el mítico 52 en la manga y la etiqueta 
Kawasaki en el dobladillo. Algodón 100% Premium.

TALLA: S a 3XL
REF: 177STM0232 a 177STM0237 € 30,00

014  CAMISETA DE MANGA CORTA 
JPN SPEED

Una potente camiseta 100% algodón de color verde, 
con un bolsillo y las costuras contrastadas en los 
hombros. Con un JPN Speed estampado en el pecho.

TALLA: S a 3XL
REF: 177STM0252 a 177STM0257 € 30,00

015  CAMISETA MANGA CORTA 
SPEED 52

La mezcla de blanco, verde y el mítico 52 hacen de esta 
camiseta una prenda indispensable para tu colección 
Kawasaki. Algodón 100% confortable.

TALLA: S a 3XL
REF: 177STM0272 a 177STM0277 € 30,00

016  CAMISETA DE MANGA CORTA 
ENGINEERED FOR SPEED

La camiseta Engineered for Speed. Impreso en 
serigrafía, el tono gris contrasta con las mangas 
verdes. 100% algodón.

TALLA: S a 3XL
REF: 177STM0292 a 177STM0297 € 30,00K
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017  CAMISETA DE MANGA  
CORTA HERITAGE

El verano ha llegado. Cuello de pico y un dobladillo 
redondeado con un color fresco y moderno. Además 
de un estampado con toque retro y de algodón 100%.

TALLA: S a 3XL
REF: 177STM0312 a 177STM0317 € 30,00

018  SUDADERA CON 
CAPUCHA AKASHI ♀

Abrigarse sin perder el estilo es totalmente factible 
con esta sudadera con capucha y cuello en V para 
mujer. El cuerpo de antracita se complementa con 
detalles en negro. Lleva cordones en la capucha y la 
cintura tiene tiradores verdes. Un logotipo clásico de 
Kawasaki adorna el lado izquierdo del pecho.

TALLA: 2XS/XS a L/XL
REF: 166STM0041 a 166STM0045 € 88,00

019  SUDADERA CON CAPUCHA 
JPN SPEED ♀

Señoritas, qué tal la nueva sudadera con capucha? 
Toda gris con algodón peinado dentro, una cremallera 
frontal en el centro y un bolsillo estilo canguro para 
más comodidad. La JPN Speed estampada demuestra 
tu pasión. 100% algodón.

TALLA: XS a 2XL
REF: 166STM0071 a 166STM0076 € 85,00

020 POLO MANGA CORTA 1952 ♀
Lo importante está en los detalles y nuestro polo gris 
antracita tiene muchos. Con una cinta en la manga que 
se ajusta con un botón personalizado. Y qué me dices 
del botón en verde K30 como un detalle original? Todo 
esto acompañado del logo de Kawasaki en la parte 
frontal del pecho estampado tono a tono.

TALLA: 2XS/XS a L/XL
REF: 139STM0171 a 139STM0175 € 46,00
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021 023

022 024

021  POLO MANGA CORTA  
AKASHI ♀

El estilo clásico de Kawasaki viene en este polo para 
mujer de color blanco y con líneas verdes Kawasaki 
en las mangas. Además, contrasta con los botones 
personalizados negros, un detalle en la cintura y un 
clásico logo de Kawasaki en color negro.

TALLA: 2XS/XS a L/XL
REF: 139STM0181 a 139STM0185 € 46,00

022  CAMISETA MANGA  
CORTA 1878 ♀

Retrocede al 1878, el año de nacimiento de Kawasaki, 
con una estilosa camiseta con cuello de pico. El pliegue 
de la manga, fijado por una banda y personalizado con 
un botón verde le dan el toque extra. Además, lleva el 
logo blanco Kawasaki impreso en el pecho.

TALLA: 2XS/XS a L/XL
REF: 177STM0221 a 177STM0225 € 31,00

023  CAMISETA DE MANGA 
CORTA PREMIUM GOODS ♀

Impresión premium, diseño premium, calidad 
premium. El cuello de pico demuestra clase, el 
mítico 52 en la manga le da el toque final. Estampado 
premium blanco retro en la parte delantera. 100% 
algodón.

TALLA: XS a 2XL
REF: 177STM0241 a 177STM0246 € 30,00

024  CAMISETA DE MANGA 
CORTA JPN SPEED ♀

El diseño lo es todo. La potente impresión JPN Speed 
en verde oscuro, 100% algodón aporta el estilo de 
Kawasaki a tu armario. En el pecho lleva un bolsillo.

TALLA: XS a 2XL
REF: 177STM0261 a 177STM0266 € 30,00

K
aw

asaki

13



 025

 026

025  CAMISETA DE MANGA 
CORTA SPEED 52 ♀

Engineered for speed, diseñada para lucir. Con un 
estampado retro en la parte delantera, costuras 
contrastadas en los hombros y un ajuste perfecto. 
100% algodón.

TALLA: XS a 2XL
REF: 177STM0281 a 177STM0286 € 30,00

026  CAMISETA DE MANGA 
CORTA HERITAGE ♀

Una camiseta legendaria de Kawasaki. Con un 
estampado vintage en algodón 100%, y la etiqueta 
Kawasaki en el dobladillo.

TALLA: XS a 2XL
REF: 177STM0301 a 177STM0306 € 30,00
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027

Lista para todo, la gama Sport está diseñada con 
estilo y para el confort. Tanto para acción como relax, 
nuestras prendas sport son una elección natural.

SPORT
027  CHAQUETA DE INVIERNO 

SPORTS
Winter is coming. La chaqueta Sports de invierno es 
100% resistente al agua con protección de nylon. Es 
elegante, con el logo Kawasaki en la parte delantera 
y una cremallera principal. Dos bolsillos mantienen 
tus manos calientes en todo momento.

TALLA: S a 3XL
REF: 104SPM0142 a 104SPM0147 € 120,00
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 028

 029

028 CHAQUETILLA SPORTS
Mantente fresco. La chaqueta para verano con el logo 
en blanco y negro y detalles en verde demuestran tu 
pasión por Kawasaki. 100% polyester, 2 bolsillos y una 
cremallera principal.

TALLA: S a 3XL
REF: 104SPM0122 a 104SPM0127 € 90,00

029  CHAQUETA 
IMPERMEABLE SPORTS

Nada puede ante un refrescante chaparrón veraniego 
– excepto nuestro chubasquero sport! Se dobla en 
un paquete de nylon siendo fácil de guardar. Con el 
icónico Kawasaki, detalles en verde y puños elásticos 
para un ajuste perfecto. 100% nylon.

TALLA: S a 3XL
REF: 104SPM0132 a 104SPM0137 € 43,00 18
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030

031

030  SUDADERA CON  
CAPUCHA SPORTS

Confort y estilo combinados en una sudadera. Los 
logos Kawasaki bordados en la parte frontal, trasera y 
uno grande en la manga. Además de detalles en verde, 
cordón de cierre y un largo bolsillo tipo canguro. 80% 
algodón y 20% forro polar de alta calidad.

TALLA: S a 3XL
REF: 166SPM0382 a 166SPM0387 € 68,00

031  SUDADERA CON 
CAPUCHA SPORTS

Sudadera con capucha Kawasaki. Logos bordados 
en la parte trasera, delantera y en las mangas. Color 
negro con impresionantes detalles verdes y bolsillos 
laterales. 80% algodón y 20% forro polar.

TALLA: S a 3XL
REF: 166SPM0362 a 166SPM0367 € 75,00
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032 034

033 035

032 CHAQUETA SPORTS
Ni mucho frío ni mucho calor? Hazte con nuestra 
sudadera. El logo de Kawasaki se ajusta sobre una base 
negra en contraste con líneas verdes, una  cremallera y 
bolsillos para tu comodidad. 80% algodón y 20% lana.

TALLA: S a 3XL
REF: 166SPM0352 a 166SPM0357 € 73,00

033  CAMISA SPORTS 
MANGA LARGA

¡Lo importante está en los detalles! Camisa con 
botones de manga larga con el ribete en verde. Los 
logos Kawasaki están en la parte frontal, trasera y 
en la manga lateral derecha, un bolsillo en el lateral 
para el público con más clase. 100% algodón Popelín.

TALLA: S a 3XL
REF: 153SPM0172 a 153SPM0177 € 68,00

034  CAMISA SPORTS 
MANGA CORTA

Los detalles son calidad. La camiseta de manga corta 
Kawasaki aporta elegancia con el ribete en verde lima 
y la apertura frontal forrada en verde. Logos Kawasaki 
en la parte delantera y trasera. Bolsillo derecho de 
encaje. 100% Algodón Popelín.

TALLA: S a 3XL
REF: 153SPM0182 a 153SPM0187 € 58,00

035  POLO DE MANGA 
LARGA SPORTS

El nuevo polo de manga larga mezcla confort y elegancia, 
combinando el negro y el verde de fábrica con logos 
Kawasaki en la parte delantera y mangas. 100% algodón 
piquet, 100% estilo Kawasaki.

TALLA: S a 3XL
REF: 139SPM0252 a 139SPM0257 € 48,00
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036 038

037 039

036  POLO DE MANGA 
CORTA SPORTS

Polo verde y negro, con el logo de Kawasaki blanco 
en el pecho y en la parte trasera. Los puños elásticos 
aseguran un ajuste adecuado y elegante. 100% 
algodón piquet.

TALLA: S a 3XL
REF: 139SPM0262 a 139SPM0267 € 40,00

037  CAMISETA DE MANGA 
CORTA SPORTS

Mucho más que una simple camiseta. El conjunto de 
malla negra y verde en el pecho, un logo sutil en el 
pecho y otro grande en la espalda le dan el verdadero 
toque Kawasaki. 100% algodón.

TALLA: S a 3XL
REF: 177SPM0842 a 177SPM0847 € 28,00

038  SUDADERA CON 
CAPUCHA SPORTS ♀

La sudadera con capucha para mujer ofrece estilo 
y confort. Con logos Kawasaki bordados en blanco 
en la parte delantera y trasera y dos bolsillos con 
cremallera. La cremallera es verde lima como detalle 
extra. 80% algodón y 20% lana, versátil y estiloso.

TALLA: XS a 2XL
REF: 166SPM0371 a 166SPM0376 € 75,00

039  POLO SPORTS 
MANGA LARGA ♀

Luce estilo con el polo de manga larga Kawasaki. 
Emblemática malla negra y verde en el pecho, logos 
Kawasaki blancos bordados y un ajuste elegante. Los 
puños elásticos con ribete garantizan una comodidad 
perfecta. 100% algodón de piquet.

TALLA: XS a 2XL
REF: 139SPM0271 a 139SPM0276 € 48,00
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040 042

041 043

040  POLO DE MANGA 
CORTA SPORTS ♀

Tres botones, manga corta, dos logos Kawasaki y la 
malla negra y verde hacen el polo Kawasaki idóneo. 
Ajuste perfecto y acabados finales elegantes. 100% 
algodón piquet para un confort extra.

TALLA: XS a 2XL
REF: 139SPM0281 a 139SPM0286 € 40,00

041  CAMISA MANGA 
CORTA SPORTS ♀

Camisa de manga corta de color negro y verde, con 
logos Kawasaki delante y detrás. Ajustada y de 
algodón 100% para mayor confort.

TALLA: XS a 2XL
REF: 153SPM0201 a 153SPM0206 € 58,00

042  CAMISETA DE MANGA 
CORTA SPORTS ♀

Una camiseta ligera, negra y verde, con logos Kawasaki 
en la parte trasera y delantera. ¡Disfruta del verano con 
ella! Ajustada y 100% algodón para un confort extra.

TALLA: XS a 2XL
REF: 177SPM0851 a 177SPM0856 € 28,00

043  SUDADERA CON CAPUCHA 
INFANTIL SPORTS

Sé el rey del patio del colegio con la sudadera con 
capucha negra y verde. Un logo sutil en el pecho y 
uno prominente en la espalda llaman la atención. Un 
bolsillo grande estilo canguro en la parte delantera 
protege las manos y esconde los juguetes.

TALLA: 44 a 164
REF: 166SPM0391 a 166SPM0399 € 50,00
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044 046

045 047

044  POLO INFANTIL  
DE MANGA CORTA SPORTS

Los fans más pequeños necesitan su vestimenta. Polo 
de manga corta en algodón 100% piquet combinando 
los poderosos negro y verde y logos blancos bordados. 
Puños elásticos para un extra de estilo y comodidad.

TALLA: 44 a 164
REF: 139SPM0291 a 139SPM0299 € 30,00

045  CAMISETA INFANTIL 
DE MANGA CORTA SPORTS

Pequeños pero con gran estilo. La camiseta de algodón 
100% junior mezcla detalles clásicos negros y verdes. 
Con el logo bordado en el pecho y en la espalda, tienes 
todos los ingredientes para hacer feliz a un niño.

TALLA: 44 a 164
REF: 177SPM0861 a 177SPM0869 € 20,00

046 CINTURÓN SPORTS
Autentico cinturón de cuero italiano con logo Kawasaki 
en relieve.

TALLA: 105 cm a 125 cm
REF: 015SPM0030 a 015SPM0034 € 25,00

047  CINTURÓN SPORTS  
DELUXE

Lujoso cinturón en autentico cuero italiano con hebilla 
metálica.

TALLA: 105 cm a 125 cm
REF: 015SPM0035 a 015SPM0039 € 25,00
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048 050

049 051

048  CALCETINES CORTOS 
SPORTS

Estos calcetines negros cortos con verde y el logo 
blanco te aportan estilo. 80% algodón, 15% poliamida, 
5% elastina más una plantilla 100% algodón, te ayudan 
a mantener el ritmo Kawasaki.

TALLA: 31/34 a 43/46
REF: 160SPM0021 a 160SPM0024 € 10,00

049 GORRO SPORTS
Resiste al frío con este gorro caliente 100% de lana. 
Un logo grande en el frontal le añade personalidad.

TALLA: Universal
REF: 023SPM0031 € 25,00

050 GORRA SPORTS
Atentos a la gorra sports Kawasaki verde y negra. 
Medida ajustable, logos en los laterales y visera, y la 
bandera japonesa sutil en la parte de atrás.

TALLA: Universal
REF: 023SPM0030 € 25,00

051 BODY BEBÉ SPORTS
¡La primera equipación Kawasaki para bebé! Body 
blanco con detalles en verde y logo negro Kawasaki 
en la parte delantera. Bonito y moderno. 100% algodón 
para un extra de comodidad.

TALLA: 44 a 92
REF: 177SPM0871 a 177SPM0875 € 17,00
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052 054

053 055

Parecerá que perteneces al Pit Box con el estilo 
del  Kawasaki Racing Team.

KAWASAKI  
RACING TEAM

052 CHAQUETA KRT
Chaqueta de paddock Kawasaki Racing Team. Tira 
de la cremallera hasta la parte superior y el cuello 
redondo te ofrecerá una protección adicional contra 
el frío. Logos Kawasaki Racing Team impresos en la 
parte frontal y trasera. Producto resistente al viento 
y que repele el agua sin llegar a ser impermeable.

TALLA: XS/S a 3XL/4XL
REF: 224SPM0071 a 224SPM0077 € 98,00

053 HOODY KRT
Mantén el frio fuera, pero con estilo, luciendo este 
Hoody de Kawasaki Racing Team con capucha. 
Cremallera frontal completa con cintura y puños 
elásticos permiten que la prenda quede ajustada. 
Siempre te reconocerán por los colores de Kawasaki 
Racing Team, logotipos en el pecho izquierdo y espalda 
completan este diseño.

TALLA: XS/S a 3XL/4XL
REF: 166SPM0311 a 166SPM0317 € 88,00

054 SUDADERA KRT
Estilo deportivo para los fanáticos del motociclismo y 
especialmente del Kawasaki Racing Team. Paneles de 
malla en laterales y hombros, con dobladillo en verde 
lima, darán a este jersey negro un atractivo diseño. 
Una cremallera de cuerpo entero llega hasta arriba del 
cuello para mantener la temperatura corporal cuando 
las temperaturas bajen.

TALLA: XS/S a 3XL/4XL
REF: 166SPM0321 a 166SPM0327 € 82,00

055  CAMISETA KRT 
MANGA CORTA

Únete al equipo Kawasaki Racing Team con esta 
camiseta. Formas geométricas y rayas combinan con 
nuestro verde lima para crear una camiseta tan audaz 
como los pilotos que montan nuestras Kawasaki. Los 
logos de Kawasaki Racing Team están presentes en 
pecho y espalda.

TALLA: XS/S a 3XL/4XL
REF: 177SPM0751 a 177SPM0757 € 31,00
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060 062

061 063

056 058

057 059

060  ZAPATILLAS KRT 
INFANTILES

Zapatillas infantiles suaves y cálidas en color verde 
lima y logo Kawasaki Racing Team mostrando el 
carácter Kawasaki.

TALLA: 25/26 a 31/32
REF: 237SPM0064 a 237SPM0067 € 13,00

061 TUBULAR KRT
Además de ser versátil y la más útil de las prendas, 
es bonito. Con múltiples logos de Kawasaki Racing 
Team impresos. Llevalo según tu estilo: tubular, gorro, 
diadema o pasamontañas.

TALLA: Universal
REF: 014SPM0016 € 15,00

062 GORRA KRT
Ponte en primera línea con esta gorra de Kawasaki 
Racing Team con sus paneles ventilados en verde 
lima y el logo del equipo.

TALLA: Universal
REF: 023SPM0023 € 26,00

063 GORRO KRT
Actualizamos nuestro gorro de KRT. Líneas 
horizontales de color verde lima destacan en el gorro 
tejido en negro junto con un logo blanco de Kawasaki 
Racing Team bordado en alta calidad.

TALLA: Universal
REF: 023SPM0024 € 20,00

056  CAMISETA TÉCNICA KRT 
MANGA CORTA

Para ser deportivo y elegante al mismo tiempo, 
esta camiseta Kawasaki Racing Team tiene paneles 
ventilados de malla en los costados y mangas. Estas 
últimas están perfiladas por rayas en verde Kawasaki. 
Cuenta con un gran logo de Kawasaki Racing Team en 
el pecho y otro en la espalda.

TALLA: XS/S a 3XL/4XL
REF: 177SPM0761 a 177SPM0767 € 31,00

057 TOP KRT ♀
Las fans femeninas ahora pueden mostrar que 
son seguidoras del Kawasaki Racing Team con 
este favorecedor top. Fresco y cómodo, acentúa la 
silueta del cuerpo con sus rayas verde lima. El logo 
de Kawasaki Racing Team está presente tanto en 
la parte delantera como en la espalda.

TALLA: 2XS/XS a XL/2XL
REF: 177SPM0771 a 177SPM0776 € 26,00

058  CAMISETA KRT INFANTIL 
MANGA CORTA

Kawasaki Racing Team ofrece para sus fans más 
pequeños esta camiseta infantil hecha de algodón 
100%. La camiseta negra es igual a la de papá con 
sus logos Kawasaki Racing Team delantero y trasero. 
La cinta KRT en el cuello le da el toque final.

TALLA: 44/56 a 140/164
REF: 177SPM0781 a 177SPM0788 € 26,00

059 BODY BEBÉ KRT
Kawasaki Racing Team da la bienvenida perfecta a 
sus fans más pequeños con este pelele de algodón. 
Dobladillos verde lima en cuello, mangas y piernas 
muestran una imagen que nos es familiar, completado 
por un logotipo Kawasaki Racing Team negro impreso 
en la parte delantera del pecho.

TALLA: 56 a 92
REF: 177SPM0791 a 177SPM0794 € 18,00
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064 066

065 067

Lo más cerca posible. Viste como nuestro equipo 
de SBK y adquiere lo que JR65 y TS66 llevan y usan.

SBK REPLICA

064  CHAQUETA RÉPLICA 
DEL KRT SBK

Queremos mantener a nuestros fans del Kawasaki 
Racing Team calientes y que no se mojen con la réplica 
de la chaqueta de SBK. Cremallera larga, puños de 
velcro y bolsillos para tu comodidad. Con logos del 
Kawasaki Racing Team en la parte frontal y trasera y 
los parches oficiales de los patrocinadores te harán 
sentir parte del equipo.

TALLA: S/M a 3XL/4XL
REF: 104KRM0102 a 104KRM0107 € 129,00

065  CHALECO RÉPLICA 
DEL KRT SBK

Chaleco oficial utilizado por el equipo oficial de 
Kawasaki en SBK. Forro polar, polyester de alta calidad 
y logos del Kawasaki Racing Team bordados, además 
con los parches de los logos de los patrocinadores 
como un verdadero miembro del equipo.

TALLA: S/M a 3XL/4XL
REF: 104KRM0112 a 104KRM0117 € 98,00

066  SUDADERA CON CAPUCHA 
RÉPLICA DEL KRT SBK

Forma parte del Kawasaki Racing Team con la réplica 
oficial de la sudadera de SBK. Con el logo Kawasaki en 
negro en la espalda y uno más pequeño en el pecho. 
Puños ribeteados y bolsillos laterales para un confort 
extra. 80% algodón, 20% polyester.

TALLA: S/M a 3XL/4XL
REF: 166KRM0242 a 166KRM0247 € 88,00

067  SUDADERA RÉPLICA  
KRT SBK

¿Te quieres sentir como un verdadero compañero del 
equipo? Pruébate la nueva sudadera réplica de SBK. 
Con logos bordados del Kawasaki Racing Team en la 
parte delantera y trasera, los parches de los logos de 
los patrocinadores completan el look deportivo. Puños 
elásticos y una cremallera en el cuello te mantienen 
caliente. 80% algodón y 20% polyester.

TALLA: S/M a 3XL/4XL
REF: 166KRM0252 a 166KRM0257 € 82,00
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068 070

069 071

072 
074

073

072  SUDADERA RÉPLICA 
KRT SBK ♀

Chicas al poder en el circuito! Nuestra estilosa 
sudadera réplica del SBK con los característicos 
logos del Kawasaki Racing Team en la parte trasera 
y en el pecho, con un ajuste entallado para darle look 
femenino. 88% algodón y 20% poliéster. Decorada en 
negro sobre blanco con el logo del Kawasaki Racing 
Team en relieve. ¡Bienvenidas al equipo, chicas!

TALLA: XS/S a XL/2XL
REF: 166KRM0262 a 166KRM0266 € 75,00

073  BERMUDAS RÉPLICA 
DEL KRT SBK

Siéntete parte del Kawasaki Racing Team con estas 
bermudas combinadas 50% en algodón y 50% en 
poliéster. Amplios y útiles bolsillos laterales con el 
logo bordado del Kawasaki Racing Team. Líneas en 
verde en la parte delantera y trasera.

TALLA: 30/31 a 40/41
REF: 132KRM0062 a 132KRM0067 € 60,00

074  PANTALONES RÉPLICA 
DEL KRT SBK

Los pantalones del Kawasaki Racing Team están 
diseñados con personalidad para tu confort. Los 
logotipos bordados del Kawasaki Racing Team 
decoran los bolsillos con cierre de velcro en la parte 
trasera de los pantalones y en los laterales de las 
piernas. Detalles de la malla grises.

TALLA: 30/31 a 40/41
REF: 132KRM0052 a 132KRM0057 € 80,00

068  POLO MANGA CORTA 
RÉPLICA DEL KRT SBK

Siéntete parte de nuestro equipo de SBK con la réplica 
oficial del polo del Kawasaki Racing Team. Con un 
potente logo en el cuello y en el pecho, los parches 
de logos de los patrocinadores y las líneas verdes le 
dan un toque deportivo. Incluso las líneas del cuello 
son Kawasaki.

TALLA: S/M a 3XL/4XL
REF: 139KRM0072 a 139KRM0077 € 45,00

069  CAMISA DE MANGA CORTA 
RÉPLICA DEL KRT SBK

Saca al piloto que llevas dentro con la camiseta réplica 
de SBK. Llena de grandes detalles. Con los logos del 
Kawasaki Racing Team en la parte delantera y trasera 
y los parches de los patrocinadores. 100% algodón, 
100% Kawasaki Racing Team.

TALLA: S/M a 3XL/4XL
REF: 153KRM0112 a 153KRM0117 € 66,00

070  CAMISETA DE MANGA CORTA 
WINTER TEST KRT

El desarrollo de Kawasaki nunca se detiene. Las 
pruebas de invierno son clave para el Kawasaki Racing 
Team, hecho reflejado en esta camiseta negra de 
algodón 100% con el logo blanco de las pruebas de 
invierno en la parte delantera y el logo del Kawasaki 
Racing Team en la espalda.

TALLA: XS a 2XL
REF: 177KRM0311 a 177KRM0317 € 25,00

071  CAMISETA MANGA CORTA 
RÉPLICA DEL KRT SBK

La réplica de la camiseta del Official Kawasaki Racing 
Team está hecha con el tipo de algodón más fino. Con 
impresión del logo del Kawasaki Racing Team en alta 
calidad y los logotipos de los patrocinadores en los 
brazos. Detalles en verde Kawasaki y mallas laterales 
en gris que completan la imagen deportiva. La zona 
del cuello va forrada con cinta del Kawasaki Racing 
Team en relieve en blanco y negro.

TALLA: S/M a 3XL/4XL
REF: 177KRM0282 a 177KRM0287 € 38,00
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079 081

080 082

075 077

076 078

079  PONCHO  
KRT SBK REPLICA

No abandones tu privilegiada posición cuando 
aparezca la lluvia con este poncho verde Kawasaki. 
Lleva impreso en el pecho el logo del Kawasaki Racing 
Team. Este poncho viene en una pequeña pelota muy 
graciosa y fácil de llevar.

TALLA: Universal
REF: 104KRM0070 € 10,00

080  CALCETINES CORTOS 
KRT SBK REPLICA

Utilizando los mismos materiales que en los calcetines 
largos estos calcetines cortos llegan justo por encima 
del tobillo, ideales para tiempo cálido.

TALLA: 31/34 a 43/46
REF: 160KRM0021 a 160KRM0024 € 10,00

081  PARAGUAS  
KRT SBK REPLICA

A quien le preocupa el tiempo si puedes refugiarte de 
la tormenta bajo tu paraguas personal del Kawasaki 
Racing Team?

REF: 179KRM0001 € 31,00

082  CALCETINES LARGOS 
KRT SBK REPLICA

El complemento perfecto para tu atuendo Kawasaki 
Racing Team. Los calcetines largos, acrílico/poliéster 
50%, en color negro con franjas verde lima y el logotipo 
de Kawasaki Racing Team en blanco son una perfecta 
combinación de confort y estilo.

TALLA: 31/34 a 43/46
REF: 160KRM0011 a 160KRM0014 € 15,00

075  CAMISETA MANGA CORTA 
RÉPLICA DEL KRT SBK ♀

Camiseta femenina entallada del Kawasaki Racing 
Team, 100% algodón. Logos del Kawasaki Racing Team 
impresos en alta calidad. Los detalles verdes y mallas 
laterales completan la imagen deportiva. La zona del 
cuello va forrada con cinta del Kawasaki Racing Team 
en relieve en blanco y negro.

TALLA: XS/S a XL/2XL
REF: 177KRM0292 a 177KRM0296 € 33,00

076  SUDADERA INFANTIL 
RÉPLICA KRT SBK

Versión infantil de la sudadera combinando 80% 
algodón y 20% poliéster con malla gris en los paneles 
laterales. Gran logo del Kawasaki Racing Team en la 
parte trasera y uno más pequeño en el pecho izquierdo, 
también lleva los parches cosidos con los logos de los 
patrocinadores en el lado derecho. Lleva detalles en 
verde Kawasaki y el área del cuello está decorada en 
negro sobre blanco con el logo del Kawasaki Racing 
Team en relieve.

TALLA: 44/56 a 140/164
REF: 166KRM0271 a 166KRM0278 € 64,00

077  CAMISETA INFANTIL 
DE MANGA CORTA 
RÉPLICA DEL KRT SBK

Camiseta negra de algodón 100% para los fans más 
pequeños del Kawasaki Racing Team. Con logos 
impresos delante y detrás, detalles en verde y mallas 
laterales para conseguir un impacto elegante. La zona 
del cuello va forrada con cinta del Kawasaki Racing 
Team en relieve en blanco y negro.

TALLA: 44/56 a 140/164
REF: 177KRM0301 a 177KRM0308 € 32,00

078  TUBULAR  
KRT SBK REPLICA

No pases frío nunca, ni en moto ni sin ella, y demuestra 
que apoyas al equipo con esta réplica de la bufanda 
tubular del SBK.

TALLA: Universal
REF: 014KRM0003 € 15,00

42

K
aw

asaki

43

SB
K

 R
EP

LIC
A



089 091 093

090 092 094

083 085 087

084 086 088

083  GORRA TOM SYKES #66 
KAWASAKI

Los fans de Kawasaki llamarán la atención con esta 
espectacular gorra con detalles verdes. El logo 
bordado del Kawasaki Racing Team en 3D le da una 
profundidad sorprendente y contrasta con el #66 
de Tom Sykes bordado en 2D en un lado y el logo de 
Ninja en el otro lado.

TALLA: Universal
REF: 023KRM0022 € 28,00

084  GORRO TOM SYKES #66 
KAWASAKI

Gorro negro de Tom Sykes con detalles en verde y 
gris. Lleva el logo del Kawasaki Racing Team bordado 
en alta calidad en blanco en la parte de delante, en la 
trasera aparece el #66 de Sykes y el logo de Ninja 
en el lado opuesto.

TALLA: Universal
REF: 023KRM0023 € 26,00

085  GORRA JONATHAN REA #65 
KAWASAKI

Gorra negra del piloto Jonathan Rea del Kawasaki 
Racing Team con detalles en verde y malla lateral. El 
#65 de Rea decora un lado y el logo de Ninja, el otro.

TALLA: Universal
REF: 023KRM0024 € 28,00

086  GORRO JONATHAN REA #65 
KAWASAKI

Un gorro 100% algodón para apoyar a Jonathan Rea. 
Logos Kawasaki Racing Team y Ninja bordados en alta 
calidad, aparece el #65 de Jonathan Rea en un lateral.

TALLA: Universal
REF: 023KRM0025 € 26,00

087  GORRA  
RÉPLICA KRT SBK

La gorra negra del Kawasaki Racing Team con líneas 
en verde Kawasaki y malla en los laterales. El logo 
Ninja decora un lado.

TALLA: Universal
REF: 023KRM0026 € 26,00

088  GORRO  
RÉPLICA KRT SBK

Gorro del Kawasaki Racing Team en negro con líneas 
en verde Kawasaki y gris. Logos del Kawasaki Racing 
Team bordados en alta calidad en la parte frontal y 
trasera con logos Ninja en ambos lados.

TALLA: Universal
REF: 023KRM0027 € 23,00

089  LLAVERO  
KRT SBK REPLICA

No vuelvas a perder las llaves y muestra que eres del 
Kawasaki Racing Team con éste llavero 100% PVC.

TALLA: Universal
REF: 107KRM0003 € 10,00

090  COLGANTE  
KRT SBK REPLICA

Lleva el pase de paddock o las llaves con estilo. Fondo 
negro con franjas de color verde Kawasaki y logotipos 
blancos del Kawasaki Racing Team.

TALLA: Universal
REF: 107KRM0004 € 10,00

091  TAZA  
KRT SBK REPLICA

Mantén el café tan caliente como la competición con 
esta taza de cerámica con el logo del Kawasaki Racing 
Team y Ninja.

TALLA: Universal
REF: 122KRM0001 € 16,00

092  LIBRETA  
KRT SBK REPLICA

Anota los tiempos por vuelta de tu piloto preferido en 
esta libreta Kawasaki Racing Team de 15,5 por 11 cm 
con bolígrafo incluido.

REF: 134KRM0004 € 10,00

093  MUÑEQUERA  
KRT SBK REPLICA

Útil muñequera realizada en 95% algodón y 5% elastan 
con el logo Kawasaki Racing Team en blanco para los 
fans más deportistas o para poner como adorno en el 
depósito de líquido de freno delantero.

TALLA: Universal
REF: 186KRM0003 € 10,00

094  BANDERA  
KRT SBK REPLICA

Anima al Kawasaki Racing Team con esta bandera 
100% poliester.

TALLA: 140 × 90 cm
REF: 008KRM0001 € 20,00
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095 097

096 098

Ahora disponible para todo el mundo, pruébate la ropa 
de competición del Team Green basada en el estilo 
ganador de nuestros pilotos.

TEAM GREEN

095  SUDADERA POLAR 
TEAM GREEN

Los fans del Team Green destacarán entre la multitud 
con esta singular sudadera. Decorada con paneles en 
blanco y verde con un pequeño logo del Team Green 
bordado en la parte izquierda del pecho y un gran logo 
Kawasaki en la espalda. La cremallera llega hasta el 
final del cuello para resguardarse del frío.

TALLA: XS/S a 2XL/3XL
REF: 072TGM0001 a 072TGM0006 € 99,00

096  SUDADERA CON CAPUCHA 
TEAM GREEN

Cuando se levanta el viento, es el momento de 
ponerse la sudadera con capucha del Team Green. 
Caracterizada por paneles verde Kawasaki y blanco, 
algodón 100% y con los logos del Team Green 
serigrafiados en la parte delantera y trasera.

TALLA: XS/S a 2XL/3XL
REF: 166TGM0061 a 166TGM0066 € 62,00

097  POLO MANGA CORTA 
TEAM GREEN

Lleva los colores de la Competición Kawasaki MX 
allá donde vayas con este polo del Team Green. 
Compuesto por los colores familiares de Kawasaki: 
el blanco y el verde. El polo cuenta también con el 
logo bordado del Team Green en la parte delantera 
izquierda y un gran logo Kawasaki en la espalda.

TALLA: XS/S a 2XL/3XL
REF: 139TGM0031 a 139TGM0036 € 36,00

098  CAMISETA MANGA CORTA 
TEAM GREEN

Camiseta 100% de algodón de manga corta para que 
los fans de MX puedan demostrar su apoyo tanto en la 
pista como fuera de ella. Sin duda ofrece los colores 
de competición de Kawasaki, además realzados por 
un pequeño logo del Team Green en la izquierda del 
pecho y uno en el dorso.

TALLA: XS/S a 2XL/3XL
REF: 177TGM0161 a 177TGM0166 € 26,00
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099 101

100 102

099  SUDADERA  
TEAM GREEN ♀

Las fans del Team Green destacarán entre la multitud 
con esta singular sudadera. Decorada con paneles 
en verde Kawasaki y blanco con un pequeño logo del 
Team Green bordado en la izquierda del pecho además 
del gran logo Kawasaki en la espalda. Cremallera hasta 
el final del cuello para resguardarse del frío.

TALLA: 2XS/XS a L/XL
REF: 072TGM0011 a 072TGM0016 € 88,00

100  SUDADERA CON CAPUCHA 
TEAM GREEN ♀

Cuando se levanta el viento, es el momento de 
ponerse la sudadera con capucha del Team Green. 
Lleva paneles verde Kawasaki y blanco en algodón 
100% y los logos del Team Green serigrafiados en la 
parte delantera y trasera.

TALLA: 2XS/XS a L/XL
REF: 166TGM0071 a 166TGM0076 € 56,00

101  POLO MANGA CORTA 
TEAM GREEN ♀

Las mujeres pueden llevar los colores de la 
Competición Kawasaki MX con este polo del Team 
Green. Compuesto por los colores familiares de 
Kawasaki: el blanco y el verde, el polo cuenta también 
con el logo bordado del Team Green en la parte 
delantera a la izquierda y un gran logo Kawasaki en 
la espalda.

TALLA: 2XS/XS a L/XL
REF: 139TGM0041 a 139TGM0046 € 36,00

102  CAMISETA MANGA CORTA 
TEAM GREEN ♀

Las admiradoras del Team Green tienen su propia 
camiseta en algodón 100%. Entallada, tiene paneles 
blancos y verdes sobre el cuerpo negro y el logo del 
Team Green serigrafiado en la parte delantera y un 
logo grande de Kawasaki en la parte trasera.

TALLA: 2XS/XS a L/XL
REF: 177TGM0171 a 177TGM0176 € 23,00
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103 105

104 106

103  SUDADERA INFANTIL 
TEAM GREEN

Los fans más pequeños del Team Green pueden 
demostrar su apoyo, incluso cuando haga frío, con esta 
sudadera con capucha 100% de algodón. El cuerpo 
tiene los paneles blancos y verdes decorados con 
el logotipo del Team Green en la parte izquierda del 
pecho y uno grande de Kawasaki en la espalda.

TALLA: 56 a 164
REF: 072TGM0021 a 072TGM0028 € 77,00

104  SUDADERA INFANTIL 
CON CAPUCHA TEAM GREEN

Los fans más pequeños del Team Green pueden 
demostrar su apoyo, incluso cuando haga frío, con esta 
sudadera con capucha 100% de algodón. El cuerpo 
tiene los paneles blancos y verdes decorados con 
el logotipo del Team Green a la izquierda del pecho y 
uno grande de Kawasaki en la espalda.

TALLA: 56 a 164
REF: 166TGM0081 a 166TGM0088 € 46,00

105  POLO DE MANGA CORTA 
INFANTIL TEAM GREEN

Los niños pueden llevar los colores de la Competición 
de MX Kawasaki con este polo de Team Green, como 
su mamá y papá. Hecha en el blanco y verde familiar, 
el polo de manga corta incluye un logo bordado del 
Team Green en la parte delantera, el Kawasaki en la 
izquierda y otro grande en la espalda.

TALLA: 56 a 164
REF: 139TGM0051 a 139TGM0058 € 29,00

106  CAMISETA INFANTIL DE 
MANGA CORTA TEAM GREEN

Apoyar al Team Green se convierte en un asunto 
familiar con esta camiseta infantil 100% de algodón. 
Con paneles en blanco y verde, combinación de 
Kawasaki reconocible al instante. El diseño se completa 
con los logos del Team Green serigrafiados en la parte 
delantera y el logo de Kawasaki en la trasera.

TALLA: 56 a 164
REF: 177TGM0181 a 177TGM0188 € 21,00
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107 109

108 110

Te tomas la conducción como algo serio, con lo que nosotros 
también! Elige la equipación Kawasaki que está diseñada 
para el máximo confort y estilo.

EQUIPACIONES

107  CHAQUETA DE PIEL  
ASPHALT

El retro está de moda. Con logos Kawaski vintage 
y la bandera japonesa en el pecho. Protectores en 
los hombros y codos aprobados por la CE, piel de 
vaca premium y un forro interior térmico fácilmente 
extraíble que ofrece versatilidad estacional. Tres 
bolsillos interiores y dos exteriores para mayor 
comodidad. Espacio para un protector de espalda 
opcional. Fabricada a mano en Italia.

TALLA: S a 3XL
REF: 104RGM0322 a 104RGM0327 € 401,00

108 CHAQUETA ASPHALT ♀
La chaqueta Asphalt combina un aire vintage con 
protección moderna. Protectores en el hombro y codos 
aprobados por la CE, espacio para protector de espalda 
opcional y un forro interior térmico extraíble. Bolsillos 
para mayor confort y el logotipo Kawasaki completa 
el look retro. Diseñado y fabricado a mano en Italia.

TALLA: XS a XL
REF: 104RGM0341 a 104RGM0345 € 401,00

109  CHAQUETA DE PIEL  
NINJA

Diseñado y fabricado a mano en Italia. Colores negro, 
verde y gris combinados con el logo de Kawasaki. 
Acabado de piel premium con protecciones en 
hombros, codos y un espacio diseñado para incluir 
protección en la espalda y optimizar la seguridad. 
Joroba con función aerodinámica, cintura ajustable 
y bolsillo interior.

TALLA: S a 3XL
REF: 104RGM0302 a 104RGM0307 € 536,00

110  CHAQUETA DE PIEL 
KAWASAKI

Piel de vaca premium para una seguridad óptima y 
confort en la conducción, además de los protectores de 
los hombros y codos aprobados por la CE y espacio para 
un protector de espalda opcional. ¿Demasiado caliente? 
El forro interior térmico es fácilmente extraíble. Hecho 
a mano y diseñado en Italia con logotipos Kawasaki 
reflectantes en la parte delantera y trasera.

TALLA: S a 3XL
REF: 104RGM0312 a 104RGM0317 € 510,00
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111 113

112 114

111  CHAQUETA Z DE PIEL  
BLANCA

El diseño italiano y la comodidad van de la mano en 
esta elegante chaqueta hecha a mano. Pilota con la 
máxima protección con piel de vacuno premium de 
1,2 mm, protecciones aprobadas por la CE en hombros 
y codos y logos Z reflectantes. Las inserciones 
elásticas se ajustan perfectamente alrededor del 
torso. La chaqueta tiene un protector en la espalda y 
un chaleco extraíble térmico para los días más fríos.

TALLA: S a 3XL
REF: 104RGM0352 a 104RGM0357 € 513,00

112 CHAQUETA Z DE PIEL
Nueva chaqueta diseñada y fabricada en Italia para 
los pilotos del modelo Z de Kawasaki. Mediante el 
uso de cuero de piel de vacuno de primera calidad, 
protectores CE y logotipos reflectantes, combinamos 
diseño con seguridad. Kawasaki ha desarrollado ésta 
piel única en color verde lima y los nuevos injertos en 
silicona, especialmente para la chaqueta de piel Z.

TALLA: S a 3XL
REF: 104RGM0282 a 104RGM0287 € 513,00

113  CHAQUETA Z DE PIEL 
BLANCA ♀

El diseño italiano y la comodidad están unidos en 
esta elegante chaqueta hecha a mano. Pilota con 
toda la protección que ofrece nuestra piel de vacuno 
premium de 1,2 mm, protecciones aprobadas por 
la CE en hombros y codos y logos Z reflectantes. 
Las inserciones elásticas se ajustan perfectamente 
alrededor del torso. La chaqueta tiene un protector 
en la espalda y un chaleco extraíble térmico para los 
días más fríos.

TALLA: S a XL
REF: 104RGM0362 a 104RGM0365 € 513,00

114 CHAQUETA Z DE PIEL ♀
Diseñada y hecha a mano en Italia, esta chaqueta te 
trae un excelente diseño y confort. De piel de vacuno 
premium con la armadura aprobada por la CE, con 
logos reflectantes ofrece seguridad y estilo. Para 
los auténticos pilotos de la saga Z, ya sean hombres 
o mujeres.

TALLA: S a XL
REF: 104RGM0292 a 104RGM0295 € 513,00
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118  PANTALONES DE PIEL  
NINJA

Hagamos de la protección algo bonito. Los logos 
Kawasaki en blanco en las piernas potencian tu estilo, 
mientras que la construcción en piel de vaca premium 
te mantiene seguro y cómodo. Una cremallera conecta 
los pantalones de piel Ninja con tu chaqueta y un 
forro higiénico interior te mantiene frío en altas 
temperaturas. Diseñada y hecha a mano en Italia.

TALLA: XS a 3XL
REF: 221RGM0121 a 221RGM0126 € 479,00

119  PANTALONES DE PIEL 
KAWASAKI

La clase italiana combinada con el estilo Kawasaki y 
la comodidad. De piel de vacuno para una seguridad y 
confort óptimos, con un forro interior para mantenerte 
fresco. Una cremallera conecta los pantalones de piel 
Kawasaki con tu chaqueta, un look perfecto.

TALLA: XS a 3XL
REF: 221RGM0131 a 221RGM0136 € 417,00

120  PANTALONES TOURING 
DE CORDURA

Pantalones impermeables diseñados para su uso 
diario.Cremallera interna que permite combinar con 
las Chaquetas de Piel y de Nylon.

TALLA: XS a 3XL
REF: 221RGM0111 a 221RGM0117 € 179,00

121  PANTALONES DE LLUVIA 
KAWASAKI

Lleva contigo estos pantalones impermeables en cada 
viaje y protégete ante un cambio de tiempo. Fáciles de 
desplegar y poner encima de los pantalones de ir en 
moto. Hechos en nylon de calidad premium. Logotipos 
reflectantes Kawasaki proporcionan visibilidad 
adicional, especialmente ante las inclemencias del 
tiempo.

TALLA: S a3XL
REF: 222SPM0017 a 222SPM0022 € 39,00

115  CHAQUETA CORDURA VERDE 
DE VERANO

¡Mantente frío y seguro! La chaqueta sport Kawasaki 
es todo lo que necesitas para el calor de verano. Con 
ventilación y protectores CE extraíbles en los hombros 
y codos. Con un bolsillo para un protector trasero 
opcional. El forro interior térmico es resistente al agua 
y extraíble para mantenerte frío en días calurosos.

TALLA: S a 3XL
REF: 104RGM0262 a 104RGM0267 € 223,00

116  CHAQUETA CORDURA GRIS 
DE VERANO

No hay necesidad de poner en riesgo la seguridad 
por las altas temperaturas. El forro interior te protege 
contra los chaparrones inesperados, es fácilmente 
extraíble para mantener una ventilación fresca. 
Protectores para los hombros y codos aprobados 
por la CE que aseguran tu protección ante un impacto.

TALLA: S a 3XL
REF: 104RGM0272 a 104RGM0277 € 205,00

117  CHAQUETA URBAN 
KAWASAKI

Nada te va a detener con la chaqueta Kawasaki. En 
negro Cordura 300, reforzada con Cordura 500 en los 
hombros, codos y forro extraíble interior. Con detalles 
en verde para un perfecto look Kawasaki.

TALLA: S a 3XL
REF: 104RGM0332 a 104RGM0337 € 205,00
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122  TRAJE DE LLUVIA  
KAWASAKI

A quién le importa si llueve cuando llevas este traje de 
agua contigo? Hecho en nylon de calidad premium. 
Logotipos reflectantes Kawasaki proporcionan 
visibilidad adicional, especialmente ante las 
inclemencias del tiempo. Un bolsillo exterior en 
la pierna ofrece un pequeño almacenamiento de 
fácil acceso.

TALLA: S a3XL
REF: 230SPM0021 a 230SPM0026 € 77,00

123  BUFANDA TUBULAR 
KAWASAKI

Una prenda muy versátil para el motero Kawasaki 
–pasamontañas, sombrero, diadema o bufanda 
dependiendo de cómo quieres usarlo. Útil sin importar 
la época del año.

TALLA: Universal
REF: 014RGM0002 € 15,00

124  ESPALDERA  
KAWASAKI

Esta espaldera Kawasaki cumple con los más altos 
estándares de protección CE EN 1621-2 Nivel 2. Se 
adapta a tu espalda para un mayor confort.

REF: 063RGS0015 € 36,00

125  DESLIZADORES  
KAWASAKI

Únete a los héroes del circuito y comprueba lo 
que tardas en borrar los logos de este conjunto de 
deslizadores Kawasaki para la rodilla.

REF: 063RGS0009 € 33,00

126  GUANTES DE INVIERNO 
KAWASAKI

Monta durante todo el año en moto. Guantes de 
invierno completamente impermeables construidos 
con 3 capas distintas para una optima protección 
del frío y la lluvia. La capa externa es Cordura HD 
con protección rígida para los nudillos. Inserciones 
reflectantes para ser más visibles en la oscuridad.

TALLA: S a 3XL
REF: 077RGM0171 a 077RGM0176 € 61,00

127  GUANTES DE PIEL  
NINJA

Los guantes de piel Ninja son de diseño italiano especial, 
hechos con cuero ovino de calidad premium y piel de 
canguro en la palma. Además, lleva protección para los 
nudillos con fibra de carbono, fibras de aramida y un 
sistema patentado de protección de escafoides. Los 
dedos tercero y cuarto (corazón y anular) se cosen juntos 
para dar más seguridad ante un impacto y la costura 
exterior mejora la sensación y el confort. CE- aprobado.

TALLA: XS a 3XL
REF: 077RGM0181 a 077RGM0186 € 184,00

128  GUANTES DE PIEL  
KAWASAKI

Los guantes de piel Kawasaki están diseñados en 
Italia con cuero ovino, paneles perforados y relleno 
de tela plástica. Disponible en bicolor negro y gris. 
Cierre de la muñeca con velcro. Aprobados por la CE.

TALLA: XS a 3XL
REF: 077RGM0191 a 077RGM0196 € 103,00

129  GUANTES ASPHALT 
KAWASAKI

Guantes de diseño italiano con cuero ovino con 
paneles perforados y relleno de tela plástica. Con 
look retro desgastado de piel marrón. Reforzados 
con almohadillas antideslizantes sintéticas en el 
dedo índice y los dedos del medio. Logo bordado de 
Kawasaki y cierres con velcro.

TALLA: XS a 3XL
REF: 077RGM0201 a 077RGM0206 € 103,00

130  GUANTES VERDE 
KAWASAKI RACING

Guantes de piel, diseñados en Italia con cuero ovino 
negro y relleno de tela plástica. Con detalles en color 
verde lima y malla ventilada en la parte superior y 
en las muñecas. Cierre de la muñeca con velcro. 
CE- aprobado.

TALLA: XS a 3XL
REF: 077RGM0211 a 077RGM0216 € 93,00

131  GUANTES BLANCO 
KAWASAKI RACING

Guantes de piel diseñados en Italia con cuero ovino 
negro y relleno de tela plástica. Con detalles en 
color blanco y malla ventilada en la parte superiory 
en las muñecas. Cierre de la muñeca con velcro. 
CE- aprobado.

TALLA: XS a 3XL
REF: 077RGM0221 a 077RGM0226 € 93,00
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Porqué no diseñarte tu propio traje de piel? Nuestro 
servicio de medidas es lo último en exclusividad.

EQUIPACIONES 
KAWASAKI HECHAS 

A MEDIDA
www.kawasaki.eu/custom-made-gear
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133 135

Los accesorios de Kawasaki te aportan el toque final. 
Nuestros relojes, gafas y mochilas manifiestan el estilo 
y la calidad característicos de Kawasaki.

MOCHILAS, 
RELOJES & GAFAS

132  BOLSA DE LONA  
KAWASAKI

Ligera pero resistente bolsa Kawasaki de nylon de 49 
litros. Cuenta con un amplio compartimento principal 
y otro adicional así como unos bolsillos laterales y 
frontales con cremalleras. También puede usarse 
como mochila.

REF: 004SPM0015 € 63,00

133  BOLSA PARA EQUIPACIÓN 
KAWASAKI

Para llevar todo tu equipo de montar en moto en 
la bolsa del Team Kawasaki. Su gran capacidad de 
160 litros permitirá alojar el traje, casco, botas y 
mucho más. La bolsa de nylon es de fácil transporte 
con su diseño con ruedas y asa. Hay incluso una 
alfombrilla retractil para mantener los pies secos 
cuando necesites cambiarte.

REF: 004SPM0014 € 257,00

134  BOLSA IMPERMEABLE 
EXPEDITION 35L

Bolsa enrollable de 35 litros 100% impermeable. 
Incorpora asa para el hombro y espacio para la tarjeta 
de identificación, así como argollas de sujeción.
(ø ± 30 cm, Largo 55 cm)

REF: 093LUU0002 € 74,00

135  MOCHILA KAWASAKI 
ELEMENTS

Esta mochila Kawasaki de 26 litros mantendrá seco 
todo su contenido gracias a un sistema de cierre 
superior “enrollable” para hacerla impermeable. 
Correas de doble densidad para los hombros y 
cinturón para ayudar a mantener la estabilidad a 
altas velocidades. Un sistema de canales en la zona 
dorsal ayuda a mantener la espalda ventilada. Bolsillo 
delantero con cremallera de fácil acceso.

REF: 004SPM0016 € 129,00
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136  MOCHILA KAWASAKI 
SEMI RÍGIDA

Mochila resistente a la intemperie con tapa moldeada 
en aerodinámico perfil y en acabado símil carbono que 
ofrece una capacidad de hasta 24-litros cuando se 
expande completamente. Compartimento protegido 
para el portátil. Interiores de lujo para esta mochila de 
Kawasaki semidura y con muchos compartimentos. 
Hombreras acolchadas. Preparada para albergar un 
sistema de hidratación.

REF: 004SPM0017 € 176,00

137 MOCHILA KAWASAKI
La mochila de Kawasaki perfecta para el uso diario. 
Sus características principales son unos generosos 
40 litros de capacidad y la posibilidad de llevar un 
ordenador portátil de hasta 17 pulgadas en su apartado 
acolchado. Panel trasero acolchado y ventilado así 
como sus correas para los hombros.

REF: 004SPM0020 € 57,00

138 MOCHILA NINJA SEMI-RÍGIDA
Con un aerodinámico molde diseñado para reducir la 
fricción del aire mientras se conduce, esta mochila 
de 18 litros de capacidad y un compartimento para el 
portátil de hasta 15 pulgadas es muy versátil. Múltiples 
compartimentos internos, resistente a la intemperie, 
además de acolchado en la espalda y correas. Preparada 
para alojar sistema de hidratación.

REF: 004SPM0019 € 113,00

139  GAFAS DE SOL KAWASAKI 
CASUAL

Las patillas clásicas en nylon negro ofrecen un toque 
de estilo único con los revestimientos internos 
blancos, siendo las lentes protección UV.

REF: 225SPM0028 € 49,00

140  GAFAS DE SOL SPORT 
KAWASAKI

Una trama geométrica moderna en los clásicos colores 
verde y negro Kawasaki hace que destaquen estas 
gafas de sol de diseño deportivo. Una sola pieza de 
lentes con protección UV permite unificar montura 
y lente. Llevan el logotipo blanco Kawasaki en las 
patillas.

REF: 225SPM0029 € 57,00

141  GAFAS DE SOL CAMALEÓN 
KAWASAKI

Con lentes de protección UV, estas gafas de sol negras 
ofrecen dos estilos en uno. La montura en nylon negro 
contrasta con inserciones verdes y el logo blanco de 
Kawasaki en las patillas.

REF: 225SPM0030 € 64,00
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142  RELOJ RETRO  
KAWASAKI

Clásico cronómetro con aires retro. Caja de acero 
inoxidable con logo grabado, es resistente al agua a 
10 ATM y cuenta con el logotipo de Kawasaki vintage. 
Correa de cuero negro. Ventanilla indicadora de fecha 
en la esfera. Incluye pila de larga duración.

REF: 186SPM0023 € 250,00

143 RELOJ KAWASAKI
Este reloj de Kawasaki tiene un diseño limpio y 
minimalista. De un sólo vistazo, controlarás el tiempo 
fácilmente: la hora en color blanco y los minutos en 
negro. Correa de silicona. Ventanilla indicadora de 
fecha en la esfera. Incluye pila de larga duración.

REF: 186SPM0024 € 93,00

144  RELOJ DE CARBONO 
KAWASAKI

Nunca llegarás tarde con este reloj taquímetro 
Kawasaki con look de carbono y un sutil logo del 
Kawasaki Racing Team. La esfera es verde Kawasaki 
al igual que las manecillas. Resistente al agua hasta 10 
ATM. Correa de Metal. Ventanilla indicadora de fecha 
en la esfera. Incluye pila de larga duración.

REF: 186SPM0025 € 335,00

145 RELOJ KAWASAKI
No vuelvas a llegar tarde, ve siempre elegante 
con el reloj Kawasaki con correa negra de silicona. 
Resistente al agua y elegante.

TALLA: Universal
REF: 186SPM0027 € 25,00

146  RELOJ SPORT  
KAWASAKI

Lo analógico se une con lo digital en el reloj Sport 
Kawasaki. La función “Alarma” te asegura que nunca 
vas a olvidar una cita mientras que el cronómetro te 
ofrece la posibilidad de medir tiempos. Esfera de 
carbono en verde Kawasaki. Función de hora dual. 
Correa de silicona. Resistente al agua hasta 5 ATM. 
Ventanilla indicadora de fecha en la esfera. Incluye 
pila de larga duración.

REF: 186SPM0022 € 129,00

147 RELOJ KAWASAKI
No vuelvas a hacer tarde, ve siempre elegante con el 
reloj Kawasaki con correa negra de silicona. Resistente 
al agua y elegante.

TALLA: Universal
REF: 186SPM0028 € 25,00
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Un regalo para un amigo o un trato personalizado, hay una 
amplia gama de regalos para todas las edades y gustos.

MERCHANDISE

148 150 152

149 151 153

148 PARAGUAS KAWASAKI
Refúgiate bajo este paraguas negro de Kawasaki. 
Decorado con un logotipo Kawasaki impreso en blanco 
en los paneles alternos y un fino ribete verde lima.

TALLA: Universal
REF: 179SPM0004 € 18,00

149 RELOJ DE PARED KAWASAKI
Siempre será la hora Kawasaki cuando decores tu 
pared con este impresionante reloj. Con 20 cm de 
diámetro encaja en cualquier parte.

REF: 186SPM0013 € 14,00

150  PARAGUAS KAWASAKI 
PEQUEÑO

Fácil de plegar, se convierte en un paquete compacto 
de fácil almacenaje en la mochila o el baúl trasero. 
Ligero e infalible bajo la lluvia.

TALLA: Universal
REF: 179SPM0005 € 15,00

151  RELOJ DE PARED DISCO 
DE FRENO

Es el momento de Kawasaki. Este reloj de pared de 
plata y oro está basado en un disco de freno. El acople 
perfecto para tu pared. Baterías no incluidas.

TALLA: 30 cm
REF: 186SPM0026 € 49,00

152 HAMACA KAWASAKI
Cuando es el momento de relajarse, ¿qué mejor 
manera de descansar que tumbarse en una hamaca 
de Kawasaki? Vamos, te has ganado una pausa.

REF: 186SPM0020 € 31,00

153  BOTIQUÍN DE PRIMEROS 
AUXILIOS KAWASAKI

Tenga un botiquín de primeros auxilios Kawasaki a 
mano, listo ante pequeños cortes y contusiones. Mide 
tan sólo 19,5 × 12 × 4 cm, se puede guardar fácilmente 
bajo el cojín del asiento de la moto.

REF: 186SPM0021 € 10,00

K
aw

asaki

71



160 162 164

161 163 165

154 156 158

155 157 159

154 PULSERA KAWASAKI
Esta pulsera en silicona de color verde Lima cuenta 
con un logotipo Kawasaki en relieve y te identifica 
como parte de la “tribu Kawasaki”.

REF: 186SPM0015 € 2,00

155  PLACA DE PARKING 
KAWASAKI VINTAGE

Placa de parking “Solo Kawasaki” Estilo vintage en 
aluminio prensado. Ésta informa en clave de humor de 
cual es la marca de motocicletas que es bienvenida 
en tu parking. 20 cm de ancho por 30 cm de altura.

REF: 186SPM0014 € 10,00

156 TARJETERO KAWASAKI
Este portatarjetas se adhiere firmemente a la parte 
posterior de su teléfono móvil con cinta adhesiva 
3M. Mantenga unido su teléfono y tarjeta de crédito. 
¿Qué más necesitas llevar contigo?

REF: 107SPM0023 € 3,00

157  MAQUETA A ESCALA DE LA 
Z2 750 RS “SUPER 4” – 1973

En Japón la cilindrada máxima de una motocicleta se 
limitaba a 750 cm3. Curiosamente la Kawasaki Z1 900 
no salió a la venta debido a este límite en su país de 
producción. Como resultado una versión con cilindrada 
admisible se desarrolló a principios de los años setenta, 
y ya en diciembre de 1972 la Kawasaki Z2 750 RS fue 
presentada a los concesionarios japoneses en el Hotel 
Prince Takanawa. El diámetro interior del cilindro se 
redujo de 66 mm a 64 mm y un recorrido de pistón de 
58 mm en lugar de 66 mm permitió reducir la cilindrada 
a casi 750 cc. También se cambió el carburador 
Mikuni de 26 en lugar del original de 28 mm. Como 
resultado se logró un rendimiento de 69 CV @ 9.000 
RPM. Después de producir 3.600 unidades la Z2, que 
tan solo fue comercializada en Marrón/Naranja, fue 
reemplazada por la Z2A después de diez meses de 
producción solamente. Características del modelo 
a escala: *Cadena de transmisión metálica *Asiento 
removible *Palanca de arranque móvil con muelle *Puño 
de acelerador movil y con retorno por muelle *Manetas 
de embrague y freno moviles *Pedal de freno movil 
*Estriberas retractiles *Tapón del depósito de gasolina 
removible *Llave de arranque *Radios de ruedas reales.

TALLA: 1:6
REF: 226SPM0014 € 185,00

158  TATUAJES INFANTILES 
KAWASAKI

A los niños les encantan los tatuajes, igual que a 
algunos adultos. Estos tatuajes temporales quedarán 
alrededor de un par de días después de que hayan 
sido aplicados. Hoja de 11 × 13 cm con varios diseños.

REF: 226SPM0017 € 3,00

159  ADHESIVOS PARA  
LA PARED

Convierte tu habitación en un entretenido circuito de 
carreras Kawasaki. Decora una superficie plana como 
el suelo, una pared o una puerta con este divertido kit 
de adhesivos. 21 × 42 cm.

REF: 226SPM0016 € 6,00

160  FUNDA IPHONE 5  
KAWASAKI

Tu iPhone 5 estará protegido ante cualquier accidente 
con esta funda slim de Kawasaki. Hecha de resina 
suave, tiene fuertes propiedades antideslizantes 
ante superficies lisas.

REF: 225SPM0024 € 26,00

161  FUNDA IPHONE 5 NINJA H2R 
KAWASAKI

Protege tu iPhone 5 con esta funda slim. Lleva el logo 
de la moto más poderosa del mundo, la H2R. El material 
de resina lo protege de pequeños rasguños y su 
característica anti-deslizante hace que permanezca 
fijo en superficies lisas.

REF: 225SPM0026 € 26,00

162  FUNDA IPHONE 6  
KAWASAKI

La protección idónea para su iPhone 6 viene de la mano 
de esta funda Kawasaki. La cubierta de resina fina 
lleva el logotipo de Kawasaki y el material le permite 
adherirse a superficies lisas.

REF: 225SPM0023 € 26,00

163  FUNDA IPHONE 6 NINJA H2R 
KAWASAKI

Esta funda del iPhone 6 está inspirada en la Kawasaki 
H2R, la moto más rápida jamás hecha. El material de 
resina evita pequeños rasguños y su característica 
anti-deslizante lo mantiene fijo en superficies lisas.

REF: 225SPM0025 € 26,00

164  CHANCLAS SURFERAS 
KAWASAKI

Pasea por la playa y por donde quieras con estas 
chanclas de estilo surfer. Suaves y cómodas de color 
negro, con el logo de Kawasaki en las tiras.

TALLA: 41 a 46
REF: 237SPM0090 a 237SPM0095 € 36,00

165 CHANCLAS KAWASAKI
Luce un estilo más casual en verano con estas 
chanclas verdes y negras Kawasaki. Acolchadas para 
mayor comodidad con suela y textura de calzado, 
cuenta con correas de goma con logos Kawasaki 
en blanco.

TALLA: 41 a 46
REF: 237SPM0080 a 237SPM0085 € 13,00K
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166  LLAVERO COJINETE 
KAWASAKI

Original llavero con rodamiento de bolas dedicado 
especialmente a los fanáticos de la mecánica.

REF: 107SPM0022 € 10,00

167  LLAVERO KAWASAKI
Nunca pierda sus llaves de la moto con este llavero 
Kawasaki en PVC.

REF: 107SPM0024 € 3,00

168 LLAVERO NINJA
Mantén las llaves juntas con este llavero de PVC con 
el logo oficial de Ninja.

REF: 107SPM0025 € 3,00

169  LLAVERO TIPO FUNDA 
KAWASAKI

El llavero tipo funda Kawasaki lleva el logo en relieve 
con un cordón negro. Mantiene seguras sus llaves sin 
dañar los forros interiores de los bolsillos o equipajes.

REF: 107SPM0029 € 6,00

170  LLAVERO NINJA H2R  
KAWASAKI

Este es el llavero para la moto must-have del momento, 
la innovación de Kawasaki y la que define el H2R. 
Hecho en metal pulido con el H2R estampado en la 
parte delantera y el logotipo de Kawasaki en láser y 
en relieve en la parte posterior, es el llavero perfecto 
para la última superbike.

REF: 107SPM0030 € 8,00

171 LLAVERO PARA NIÑOS
Dale a la mochila, cinturón o monedero de tus hijos 
el toque Kawasaki con nuestro ratón llavero. Material 
de PVC suave.

TALLA: 10 cm
REF: 107SPM0031 € 5,00

172 CANTIMPLORA BLANDA
Utilice la botella plegable de 480 ml de Kawasaki 
mientras viaja o practica deportes.El mosquetón 
puede acoplarse fácilmente para evitar la pérdida. 
La botella puede ir al lavavajillas.

TALLA: 480 ml
REF: 015SPM0018 € 9,00

173  CANTIMPLORA BLANDA 
INFANTIL

La botella blanda de Kawasaki con dibujos para los 
niños tiene una capacidad de 350 ml y puede ir al 
lavavajillas.

TALLA: 350 ml 
REF: 015SPM0019 € 9,00

174  CANTIMPLORA METALICA 
KAWASAKI

Hidratación siempre a punto con esta botella Kawasaki 
en Aluminio de 700 ml. Incorpora mosquetón para 
colgar fácilmente a tu mochila o presilla de cinturón.

REF: 015SPM0020 € 13,00

175  SET POSAVASOS  
KAWASAKI

Este práctico set de posavasos te ofrece un lugar 
donde dejar tus bebidas. De PVC antideslizante 
(9,8 cm) que impide el derrame, vienen en un pack 
de 4 unidades, cada uno con diferente diseño.

REF: 176SPM0006 € 15,00

176 TAZA NINJA
Dale fuerza a tu café con la taza Ninja. Con logo 
Kawasaki. Viene en una caja de Kawasaki, perfecto 
para regalo.

TALLA: 12 × 9 × 11 cm
REF: 122SPM0025 € 15,00

177 BIBERÓN KAWASAKI
¿Es momento de parar al peque en boxes para 
repostar? Recarga a tu bebé con este biberón de 
Kawasaki. Capacidad de 250 ml, libre de compuestos 
BPA.

REF: 015SPM0021 € 9,00
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178  CORREPASILLOS INFANTIL 
NINJA ZX-10R KAWASAKI

Forma a la próxima generación de pilotos con esta 
Kiddimoto del estilo de la poderosa ZX-10R. La robusta 
réplica cuenta con un marco de madera, llantas de 
aluminio con neumáticos y asiento de espuma y 
manillar con empuñadura. Se adapta a los niños de 
80 a 105 cm de altura.

REF: 015SPM0041 € 154,00

179  CORREPASILLOS INFANTIL 
NINJA KX KAWASAKI

Basada en una Kawasaki KX, la Kiddimoto KX deleitará 
a los fans más pequeños del off-road. Como el resto 
de las Kawasaki Kiddimoto, tiene el marco de madera, 
llantas de aluminio con neumáticos y asiento de 
espuma y manillar con empuñadura. Se adapta a los 
niños de 80 a 105 cm de altura.

REF: 015SPM0042 € 154,00

180  MOTO ACUÁTICA  
DE JUGUETE KAWASAKI

La hora del baño será más divertida con este 
juguete flotante Kawasaki. Conseguir que los niños 
quieran bañarse será más fácil con esta graciosa 
novedad (13 cm).

REF: 176SPM0005 € 11,00

181 OSITO KAWASAKI
Este oso Kawasaki está orgulloso de mostrar su 
lealtad. Perfecto para los fanáticos de Kawasaki 
jóvenes y no tan jóvenes. 20 cm de altura.

REF: 176SPM0004 € 23,00
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186  KIT EXCURSIÓN 
NIÑO KAWASAKI

Sé el rey o la reina del patio del colegio con el set de 
comida Kawasaki. En un verde bonito con el diseño 
del ratón y el circuito. Fácil de lavar.

TALLA: 20 × 12 × 16 cm
REF: 023SPM0029 € 16,00

187  PUZZLE RATÓN  
KAWASAKI

Reta a tus hijos con el puzzle de madera Kawasaki. Dale 
al ratón de Kawasaki su circuito adecuado.

TALLA: 30 × 23,5 cm
REF: 226SPM0019 € 10,00

188  MOTO DE JUGUETE 
KAWASAKI

Moto de juguete (funciona con cuerda) que mantendrá 
sus niños entretenidos durante horas – Tan sencillo 
como eso… ! 5 cm de largo.

REF: 226SPM0015 € 5,00

189  PAPEL DE ENVOLVER 
KAWASAKI

Envuelve tus regalos con estilo Kawasaki. Cada rollo 
contiene una lámina de 51 cm por 200 cm de papel.

REF: 226SPM0018 € 2,00

182  SET DE CHUPETES  
KAWASAKI

Tus bebés estarán contentos con estos divertidos 
chupetes impresos con “I love Kawasaki”. Se 
suministra con un paquete de 2 unidades y están 
libres de BPA.

REF: 023SPM0026 € 6,00

183 BABERO KAWASAKI
Babero con los colores Kawasaki 100% algodón, de 
generosas dimensiones (20 × 30 cm), que protegerá 
a tu pequeño campeón a la hora de la comida.

REF: 023SPM0028 € 8,00

184 HUCHA KAWASAKI
Las pequeñas monedas acaban sumando cantidades 
significativas de dinero. Guárdalas en esta hucha 
Kawasaki impresa a todo color.

TALLA: 8,5 × 8,5 × 8 cm (W × D × H)
REF: 186SPM0016 € 8,00

185  CONJUNTO DE MESA 
KAWASAKI

Los niños podrán comer con estilo Kawasaki siempre 
que quieran con este conjunto. El plato de melanina, bol 
y taza vienen con un cuchillo y un tenedor pequeños, 
presentado en una caja de regalo. Aprobado por CE.

REF: 023SPM0027 € 18,00
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TABLA DE TALLAS
PASO 1: MÍDASE

TALLAS DE GUANTES
PASO 1:  MÍDASE

TALLAS KAWASAKI DEDO (CM)  PALMA (CM)

XS 12 19

S 12,5 20

M 13 21

L 13,5 22

XL 14 23

2XL 14,5 24

3XL 15 25

TALLAS DE HOMBRE

TALLAS KAWASAKI PECHO (CM) CINTURA (CM)

S 88-92 84-88

M 94-98 88-92

L 100-104 94-98

XL 106-110 102-106

2XL 114-118 110-114

3XL 122-126 118-122

TALLAS DE MUJER

TALLAS KAWASAKI PECHO (CM) CINTURA (CM)

XS 76-80 74-78

S 84-88 82-86

M 88-92 86-90

L 96-100 94-98

XL 102-106 100-104

2XL 108-112 106-110

TALLAS DE NIÑO

TALLAS KAWASAKI PECHO (CM) CINTURA (CM)

44 42-46 37-41

56 45-49 40-44

68 48-52 43-47

80 52-56 46-50

92 57-61 54-58

104 59-63 56-60

116 64-67 60-64

140 76-80 73-77

164 88-92 85-89

1 PECHO
Mida la circunferencia más grande del pecho, 
manteniendo el medidor en posición totalmente 
horizontal. 

2 CINTURA
Mida alrededor de la parte más estrecha 
(normalmente la parte baja de la espalda, justo 
donde su cuerpo se curva para dar forma a la 
cintura), manteniendo el medidor en posición 
totalmente horizontal.

PASO 2: ENCUENTRE LA TALLA CORRECTA
Utilice el siguiente cuadro para determinar la talla correcta en relación a sus medidas. 
Si se encuentra en el límite entre dos tallas, elija la más pequeña para un ajuste más 
apretado o la más grande para un ajuste más holgado. Si sus medidas del tórax y 
cintura se corresponden con dos tallas independientes, elija la talla indicada por la 
medida de su tórax.

3 DEDO ÍNDICE
Mida la longitud de su dedo índice desde la punta 
del dedo índice hasta la base de la mano.

4 ANCHO DE LA PALMA
Mida la circunferencia de su mano, manteniendo 
el medidor en posición totalmente horizontal. 

PASO 2: ENCUENTRE LA TALLA CORRECTA
Utilice el cuadro para determinar la talla correcta en relación a sus medidas. Si se 
encuentra en el límite entre dos tallas, elija la más pequeña para un ajuste más 
apretado o la más grande para un ajuste más holgado. Si sus medidas del dedo índice 
y de su palma se corresponden con dos tallas independientes, elija la talla indicada 
por la circunferencia de la palma.

5
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TABLA DE TALLAS 
DEL EQUIPAMIENTO
PASO 1: MÍDASE

5 PECHO
Mida la circunferencia de la parte más ancha 
del pecho, manteniendo el medidor en posición 
totalmente horizontal.  

6 CINTURA
Mida alrededor de la parte más estrecha, 
(normalmente la parte baja de la espalda y 
donde su cuerpo se curva y da forma a la cintura), 
manteniendo el medidor en posición totalmente 
horizontal.  

7 CADERAS
Mida alrededor de la parte más ancha de sus 
caderas, manteniendo el medidor en posición 
totalmente horizontal.  

8 EXTERIOR DE LA PIERNA
Mida desde la cadera hasta el hueso del tobillo 
por la parte exterior de la pierna.

9 ENTREPIERNA / INTERIOR DE LA PIERNA
Mida desde la parte superior interna de la pierna, 
a lo largo de la costura hasta la parte inferior de 
la pierna.

TALLAS DE MUJER

TALLAS PECHO (CM) CINTURA (CM) CADERAS (CM)

XS 81 70 94

S 85 74 98

M 89 78 102

L 93 82 106

XL 97 86 110

2XL 101 90 114

TALLAS DE HOMBRE

TALLAS PECHO (CM) CINTURA (CM) CADERAS (CM) EXTERIOR (CM) INTERIOR (CM)

XS 90 88 81 92  73,5

S 94 92 85 93 74,5

M 98 96 89 94 75,5

L 102 100 93 95 76,5

XL 106 104 97 96 77,5

2XL 110 108 101 97 78,5

3XL 114 112 105 98 79,5

PASO 2: ENCUENTRE LA TALLA CORRECTA
Utilice el siguiente cuadro para determinar su talla. Si se encuentra en el límite entre 
dos tallas, elija la más pequeña para un ajuste más apretado o la más grande para un 
ajuste más holgado. Si coinciden las medidas de su cadera y de la cintura con dos 
tallas independientes, elija la talla indicada por la medida de su cadera.
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Tu concesionario oficial Kawasaki:

Conduce siempre de forma responsable. Respeta las leyes y 
el medio ambiente. Conduce siempre dentro del límite de tus 
posibilidades según tus habilidades y experiencia y acorde 
al vehículo que llevas. Utiliza un casco homologado y ropa con 
protecciones. Nunca conduzcas bajo los efectos del alcohol o las 
drogas. Las especificaciones, precios y/o ilustraciones pueden 
cambiar sin previo aviso. Especificaciones y /o ilustraciones 
pueden variar en función del mercado. DIsponibilidad del producto 
mientras haya stock.

Copyright © 2016 Kawasaki Motors Europe N.V. 

Todos los derechos reservados. A excepción de lo establecido 
por ley, no está permitido la reproducción y/o publicación 
de ninguna sección de esta publicación de forma impresa, 
fotocopiada, en microfilm, electrónica o en cualquier otro soporte 
sin el consentimiento previo por escrito del titular de los derechos 
de autor.

El Logo “Kawasaki Genuine Products” es una garantía de calidad. 
Sólo los encontrará en productos fabricados por Kawasasaki 
dentro de los standares de máxima calidad.

Kawasaki España C
 José Agustín Goytisolo 29-31 
08908  L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona-Spain)

E99941-2992

Para más información ver: www.kawasaki.es


