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No puedes comprar o “inventar” un patrimonio, por eso nuestra 
historia creando motos icónicas es la envidia de otros fabricantes 
y lo celebran con entusiasmo leales moteros Kawasaki por todo 
el mundo. Nuestra reputación arduamente ganada fabricando 
motocicletas provocativas y distintivas crea un punto de diferencia 
en un mundo de uniformidad y situa Kawasaki aparte.

KAWASAKI REPRESENTA UN PATRIMONIO 
ÚNICO DE LA INGENIERÍA Y UNA 
RIQUEZA Y EXPERIENCIA TECNOLÓGICA 
COMBINADA CON PASIÓN, RENDIMIENTO 
E INDVIDUALIDAD.

PATRIMONIO



CONTENIDOS

INFORMACIÓN DE TALLAS:
1:  Horizontal alrededor del cuerpo en el punto en que el pecho es  

más amplio.
2:  La cintura (medida de la zona donde se suelen usar cinturón del pantalón).
3:  Horizontal en la espalda. El borde superior externo del hombro izquierdo a 

la parte superior del borde externo del hombro derecho.

4:  La base del cuello, ya que se une a los hombros  
verticalmente donde tocaría la correa del pantalón.

5:  Entre la muñeca y el hombro.
6: Entrepierna hasta el tobillo.
7: Cintura hasta el tobillo.

ROPA

Tallas XS/S S/M M/L L/XL XL/2XL 2XL/3XL

Contorno Pecho 86/90 92/96 98/102 104/108 110/114 118/122

Contorno Cintura 86/90 94/98 102/106 110/114 118/122 126/130

HOMBRE

Tallas 2XS/XS XS/S S/M M/L L/XL

Contorno Pecho 82/86 88/92 94/98 100/104 106/110

Contorno Cintura 78/82 86/90 92/96 98/102 104/108

MUJER

Tallas 44/56 56/68 68/80 80/92 92/104 104/116 116/140 140/164

Contorno Pecho 47/52 50/54 54/58 58/62 60/64 64/68 77/81 89/93

NIÑO

EQUIPACIONES
Tallas S M L X L 2XL 3XL

Contorno Pecho 92 96 100 104 108 112

Contorno Cintura 85 89 93 97 101 105

Circunferencia inferior 94 98 102 106 110 114

Anchura espalda 44.5 46 47.5 49 50.5 52

Largo espalda 45.5 46.5 47.5 48.5 49.5 50.5

Largo de manga doblada a 90° 60 61 62 63 64 65

Cintura hasta el tobillo 93 94 95 96 97 98

Entrepierna hasta el tobillo 74.5 75.5 76.5 77.5 78.5 79.5

INFORMACIÓN DE TALLAS:
A:  Desde un punto de la base del dedo índice y el pulgar hasta la parte superior 

del dedo índice.
B:  Desde un punto de la base del dedo índice y el pulgar en horizontal alrededor 

de la circunferencia entera de la mano (Palma y dorso de la mano).

GUANTES

PARA VER TODA LA ROPA, MERCHANDISING Y ACCESORIOS 
ORIGINALES KAWASAKI DISPONIBLES, IR A: WWW.KAWASAKI.ES

Tallas 2XS XS S M L XL 2XL 3XL

A 11.5 12 12.5 13 13.5 14 14.5 15

B 18 19 20 21 22 23 24 25

ROPA CASUAL 6 - 21
ROPA SPORT 22 - 33
KAWASAKI RACING TEAM 34 - 39
EQUIPACIONES 40 - 47

TEAM GREEN 48 - 51
SBK REPLICA 52 - 61
MOCHILAS & GAFAS DE SOL  62- 65
MERCHANDISE 66 - 71LUCE EL 

ESTILO 
KAWASAKI

KAWASAKI ES SINÓNIMO DE ALTO 
RENDIMIENTO. NUESTRA FILOSOFÍA DE 
MARCA HA CONSTRUIDO UNA SÓLIDA 
REPUTACIÓN DE INIGUALABLE CALIDAD.

Ese espíritu recorre todo lo que Kawasaki hace, incluyendo 
esta gama excepcional de ropa y merchandising. Los 
productos Kawasaki están en constante desarrollo. Esto 
puede verse en la gama casual, inspirada en la larga  
tradición de la firma. La gama Sports continua fiel a los  
valores Kawasaki mientras que en las equipaciones para 
montar en moto encontrarás una gama muy completa 
de productos técnicos. Tanto si eres un motero de carretera, 
circuito o motocross, aquí hay algo para ti. También nuestros 
fanáticos más jóvenes encontrarán excitantes productos.



BRINGING STYLE AND FLAIR TO
YOUR RECREATION AND RELAXATION
THE KAWASAKI WAY. TAKE OUR
STYLE WITH YOU.

LUCIENDO ESTILO Y ELEGANCIA EN  
MOMENTOS DE RELAX Y DESCANSO. 
LA MANERA DE LLEVAR CONTIGO EL 
ESTILO KAWASAKI.

ROPA 
CASUAL
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REF: 224STM0021 a 224STM0025

CHALECO SOFTSHELL 1952 ♀
Mezclando tecnología y moda se ha creado este chaleco softshell. La capa 
exterior blanca softshell te mantendrá protegido contra el viento mientras 
que el forro polar interior te mantendrá caliente. El bordado y el contraste 
de su cuello en color dan un buen acabado a este chaleco.

TALLA: 2XS/XS a L/XL
€ 100,00

CHAQUETA H1
Esta chaqueta cortavientos H1 es un ejemplo típico del patrimonio 
Kawasaki. Lleva bordado en el pecho el antiguo logotipo de Kawasaki.
En la espalda, el alto grado de detalle en el bordado de la antigua H1 
de finales de los 60 principios de los 70, muestra el triple cilindro de dos 
tiempos de 500cc que cimentó la reputación de sportsbike intransigente 
de Kawasaki de los años setenta. Una cremallera blanca, y el acanalado  
en cintura y puños ofrece sorprendentes detalles que le deleitarán tanto  
a usted como a sus amigos.

REF: 224STM0001 a 224STM0006
TALLA: XS/S a 2XL/3XL

€ 135,00

JERSEY 1878
Déja el frio fuera con este jersey azul marino en algodón 100% con doble 
cuello y muñecas en color gris. El logo de Kawasaki está bordado en el 
pecho en un sutil color azul y la etiqueta en aluminio realza la fecha y le 
da un toque final.

REF: 166STM0011 a 166STM0016  
TALLA: XS/S a 2XL/3XL

€ 80,00

CHAQUETILLA SPEED 1952 
Esta sudadera vintage de algodón 100% tiene un logotipo del numero 
52 en el frente separado por una cremallera larga. El tema ‘Engineered 
for Speed desde 1952’ se encuentra en la espalda, realzado con un logo 
Kawasaki bordado. Bolsillos con cremallera, cuello y puños de punto y 
coderas son algunos de los detalles que destacan.

REF: 072STM0081 a 072STM0086 
TALLA: XS/S a 2XL/3XL

€ 85,00

CHAQUETA 1878
La calidad y los detalles que han sido un sello distintivo de los productos
Kawasaki durante más de 125 años pueden encontrarse en la chaqueta
1878 de loneta azul marino. Una solapa delantera asegurada por botones
metalicos proporciona un cierre que evitará que el viento entre por la
cremallera. También hay dos bolsillos laterales con cremallera para
mantener las manos calientes. Un logotipo de Kawasaki bordado en el
pecho y detalle “est. 1878” en la manga derecha proporcionan los toques
finales, junto con un sello de aluminio en relieve con el detalle de la fecha.

REF: 224STM0011 a 224STM0016
TALLA: XS/S a 2XL/3XL

€ 135,00

ROPA CASUAL
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HOODY SPEED

REF: 072STM0071 a 072STM0076

'Engineered for Speed desde 1952' – un hoody 100% algodón con capu-
cha. El pecho ofrece una bandera japonesa en un parche bordado con 
escritura impresa en 3D y '52' representado en un parche de jersey. 
Un logotipo de Kawasaki audazmente bordado en la manga derecha 
proporciona el toque final. 

TALLA: XS/S a 2XL/3XL
€ 86,00

CHAQUETILLA 1878 ♀
Esta versión femenina de la sudadera chaquetilla 1878 está hecha de 
algodón 100% , especialmente diseñada para ensalzar la figura femenina. 
Viene en blanco con los puños y el detalle de costura exterior en azul. 
Se aplica un logo Kawasaki est. 1878 bordado en el pecho en dos colores 
complementarios. Los botones metálicos satinados aseguran el cierre 
desde el cuello hasta la cintura.

TALLA: 2XS/XS a L/XL
€ 85,00

CHAQUETILLA 1878

REF: 072STM0041 a 072STM0046 

REF: 072STM0061 a 072STM0065

TALLA: XS/S a 2XL/3XL
€ 85,00

CHAQUETILLA SPEED
Esta chaquetilla clásica en algodón color gris con piezas azul marino en la 
solapa interior y el cuello, lleva bordado en la manga el logo "Engineered 
for speed". En el pecho el toque final se hace con el logo de Kawasaki 
1952 microinyectado. Botones metálicos satinados proporcionan el cierre 
frontal y también garantizan el cierre de los dos bolsillos delanteros.

REF: 072STM0051 a 072STM0056  
TALLA: XS/S a 2XL/3XL

€ 85,00

Dándo un toque contemporáneo a una prenda clásica, esta chaqueta 
sudadera de algodón en azul marino combina calor con practicidad 
y estilo. Un sutil bordado representa el logo de Kawasaki en el pecho 
izquierdo mientras que la derecha tiene la leyenda "est. 1878". Botones 
metálicos satínados gruesos conforman el cierre de la parte delantera de 
la sudadera así como de sus dos prácticos bolsillos.

REF: 153STM0041 a 153STM0046

CAMISA 1952, MANGA LARGA
Quien piense que una camisa blanca es aburrida está equivocado! Mira el 
logo de microinyección de 1952 y Kawasaki en el pecho de la camisa. La 
insignia en cada hombro, el cuello y los puños en negro hacen toda una 
declaración de estilo.

TALLA: XS/S a 2XL/3XL
€ 76,00

ROPA CASUAL
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REF: 139STM0051 a 139STM0056  

POLO 1878, MANGA LARGA
Un polo que celebra más de 125 años de patrimonio de Kawasaki. Este 
polo de manga larga de algodón piquet en azul marino y holandes se 
encuentra dividido por una raya diagonal gris. Ese mismo gris se utiliza 
para el cuello y los puños y un logotipo de Kawasaki bordado en el pecho 
izquierdo y la leyenda "est. 1878" en la manga derecha. Una cinta con 
logos Kawasaki adorna el interior del cuello.

TALLA: XS/S a 2XL/3XL
€ 65,00

POLO SPEED, MANGA LARGA
Uniendo moda y vintage creamos este polo de manga larga. Las letras 
"Kawasaki" y "Engineered for Speed" en vertical, estan cosidas en un 
estilo parche con costura simple. La placa sello de aluminio con relieve 
1952 dá el toque final. En el interior del cuello y los ojales encontarás 
sutiles detalles en azul que contrastan con el negro del polo.

REF: 139STM0061 a 139STM0066   
TALLA: XS/S a 2XL/3XL

€ 65,00

REF: 139STM0141 a 139STM0146 

POLO MANGA CORTA H1 1969
Poloen piquet en algodón de alta calidad de color gris. Cuenta con un 
logo Kawasaki bordado además de una impresión de la legendaria 
tricilindrica de dos tiempos H1 de 1969 en verde lima. El deportivo y 
lujoso aspecto y tacto de este polo se incrementa aún más mediante una 
cinta de tela con patrón de rombos en los brazos e interior del cuello.

TALLA: XS/S a 2XL/3XL
€ 48,00

CAMISETA SPEED, MANGA LARGA

REF: 177STM0081 a 177STM0086  

Esta camiseta azul marino de manga larga tiene dos bandas en el 
pecho en azul holandés . El logo "Engineered for Speed Since 1952" 
en el pecho está realizado en suave impresión en relieve y otra parte en 
bordado. Un pequeño logo Kawasaki se encuentra bordado en la parte 
trasera del cuello.

TALLA: XS/S a 2XL/3XL
€ 35,00

CAMISETA 1878, MANGA LARGA

REF: 177STM0091 a 177STM0096  

Esta camiseta conmemora la fecha en que se fundó Kawasaki en 1878. 
La camiseta de manga larga estilo vintage destaca por el cuello en azul 
claro y su logo impreso en el pecho con esta historica fecha. Te has fijado 
también en el logo de kawasaki impreso en suave relieve en la espalda?

TALLA: XS/S a 2XL/3XL
€ 36,00

POLO 1878, MANGA LARGA ♀
La larga y orgullosa herencia y tradición de Kawasaki inspiraron este polo 
de manga corta para mujeres en piquet negro y rojo, Este polo de manga 
larga tiene un logo Kawasaki de caucho en relieve con la fecha "1878" 
impresa en goma plana. El cuello tiene una cinta interior con detalles 
Kawasaki en rojo y negro.

REF: 139STM0071 a 139STM0075  
TALLA: 2XS/XS a L/XL

€ 65,00

POLO SPEED, MANGA LARGA ♀
Celebra los 60 años de Kawasaki con este polo gris con mangas azules 
de manga larga. Lleva la inscripción‘Engineered for Speed since 1952’ 
impresa en 3D en la manga izquierda y un discreto logotipo de Kawasaki 
en el cuello. Una cinta adorna el cuello mientras que la placa de aluminio 
con "1952" grabado le dá el toque final.

REF: 139STM0081 a 139STM0085  
TALLA: 2XS/XS a L/XL

€ 65,00

CAMISETA 1878, MANGA LARGA ♀
Esta camiseta de manga larga para chicas marca el establecimiento en 
1878 de Kawasaki. Una combinación de logos conmemora la fecha en la 
parte delantera de esta camiseta azul. La abertura del cuello está acabada 
en blanco para crear una prenda verdaderamente llamativa.

REF: 177STM0111 a 177STM0115  
TALLA: 2XS/XS a L/XL

€ 35,00

ROPA CASUAL
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POLO 1878, MANGA CORTA ♀
Este polo azul turquesa está hecho de algodón 95% y un 5% de elastan.
Lleva el logo 1878 y kawasaki bordado en el pecho y el de Kawasaki 
grabado en cintas de terciopelo en el interior del cuello con abertura de 7 
botones. El acabado de las mangas con dobladillo blanco y boton realzan 
su calidad.Todos los logotipos se realizan con bordado de alta calidad.

REF: 139STM0111 a 139STM0115 
TALLA: 2XS/XS a L/XL

€ 45,00

POLO SPEED, MANGA CORTA ♀
Mira de cerca este asombroso polo!!! Polo femenino en alta calidad de 
algodón piqué blanco con rayas rosas en cuello y mangas, así como 
un cuello de tres botones con interior Rosa. Pero el detalle que llama la 
atención es la leyenda 'Engineered for Speed desde 1952' bordado y 
serigrafiado verticalmente por el lado izquierdo del polo. Un pequeño 
logo Kawasaki adorna la manga derecha.

REF: 139STM0121 a 139STM0125 
TALLA: 2XS/XS a L/XL

€ 45,00

POLO SPEED, MANGA CORTA
Kawasaki ha sido una ingeniería dedicada a la velocidad desde 1952 
en busca de la perfección. Polo Gris con inserciones laterales bicolor y 
destacando la triple puntada overlock. Un logotipo de Kawasaki moldeado 
por inyección 3D adorna la parte derecha del pecho mientras la leyenda 
'Engineered for Speed desde 1952' está serigrafiado en la espalda. La 
abertura del cuello es de tres botones con ribete en blanco. La placa de 
aluminio con 1952 en relieve le dá el toque final.

REF: 139STM0101 a 139STM0106
TALLA: XS/S a 2XL/3XL

€ 50,00

POLO 1878, MANGA CORTA
Este polo azul marino en algodón piqué de alta calidad, cuenta con una 
banda gris en el brazo y la parte inferior del cuello en color gris. El aspecto 
deportivo y lujoso de la prenda destacan aún más por el logo en el pecho, 
observe también el logo 1878 impreso en la trasera del cuello y la 
etiqueta con el sello de aluminio.

REF: 139STM0021 a 139STM0026 
TALLA: XS/S a 2XL/3XL

€ 45,00

REF: 139STM0091 a 139STM0096 

POLO 1878, MANGA CORTA
Mucho ha cambiado desde QUE Kawasaki abrió una tienda en 1878, 
pero la calidad sigue siendo una constante. Fíjate en este polo azul piquet 
con inserciones en gris y triple puntada overlock. Un logo de Kawasaki en 
3D adorna el lado derecho del pecho mientras 'Est. 1878' está grbado en 
estilo vintage en la parte posterior. El cuello azul de tres botones contrasta 
con el gris interior y el perfilado en blanco.

TALLA: XS/S a 2XL/3XL
€ 50,00

ROPA CASUAL
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CAMISETA 1878, MANGA CORTA

REF: 177STM0131 a 177STM0136 

Esta camiseta con cuello en v de cinco botones está adornada con 
logotipos serigrafiados estilo vintage con la fecha de creación (1878) de 
Kawasaki. El color principal es el azul mientras que el dobladillo de las 
mangas, los logos y los botones son grises. El estilo contemporáneo de la 
camiseta se combina perfectamente con la moda retro del logotipo1878.

TALLA: XS/S a 2XL/3XL
€ 30,00

CAMISETA SPEED, CUELLO ALTO

REF: 177STM0121 a 177STM0126

Camiseta en Gris melange de cuello alto con el logotipo "engineered 
for speed" de Kawasaki impreso con serigrafía en el pecho. La placa de 
aluminio con 1952 en relieve le dá el toque final.

TALLA: XS/S a 2XL/3XL
€ 35,00

CAMISETA SPEED, MANGA CORTA

REF: 177STM0101 a 177STM0106  REF: 139STM0131 a 139STM0136 

Kawasaki 'Engineered for Speed since 1952' se celebra en esta fabulosa 
camiseta azul.camiseta azul marino con bandas grises en las mangas. 
Todos los logotipos están impresos en suave y discreto relieve de  
alta calidad.

TALLA: XS/S a 2XL/3XL
€ 29,00

CAMISETA MANGA CORTA 1952
'52' es un número grande en la historia de Kawasaki. Nosotros hemos 
sido una ingeniería dedicada a la velocidad desde 1952, un hecho 
celebrado en esta camiseta con cuello en v, adornada con un parche de 
tela con el "52" perfilado con un bordado en verde. Hay un clásico logo 
Kawasaki impreso en el pecho mientras que una etiqueta de lona 'Alma 
japonesa, diseño europeo' completa los detalles en la cadera.

REF: 177STM0151 a 177STM0156
TALLA: XS/S a 2XL/3XL 

€ 30,00

POLO MANGA CORTA H1 
Con este Polo negro celebrarás las altas prestaciones de Kawasaki desde los 
albores de los tiempos, destacando en la espalda la venerada tricilíndrica 
H1 de 1969. Esta fue la motocicleta que etiquetó a Kawasaki como uno 
de los mas importantes fabricantes de Superbikes. Una etiqueta de lona 
lateral proporciona la decoración adicional.

TALLA: XS/S a 2XL/3XL
€ 48,00

CAMISETA MANGA CORTA KAWASAKI 
JAPANESE SOUL 
La larga tradición es reconocida en esta camiseta verde de cuello en V donde 
se imprime 'Kawasaki' y 'Alma japonesa desde 1878'. Una invitación a 
usar esta camiseta vintage es la serigrafía en la parte posterior interior  
del cuello "llevar con orgullo". Una etiqueta de lona 'Alma japonesa, 
diseño europeo' en la cadera proporciona el toque final.

REF: 177STM0161 a 177STM0166  
TALLA: XS/S a 2XL/3XL

€ 30,00

CAMISETA SPEED MANGA CORTA
Al igual que las mejores motocicletas Kawasaki, esta camiseta en algodón 
de alta calidad combina lo mejor de los dos mundos. 'Engineered for 
Speed desde 1952' encuentra expresión a través de impresión en 3D, 
patchwork y serigrafía. Un logo Kawasaki vintage bordado de en el brazo 
proporciona el toque final.

REF: 177STM0181 a 177STM0186  
TALLA: XS/S a 2XL/3XL

€ 30,00

ROPA CASUAL
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CAMISETA CON CAPUCHA, MANGA 
CORTA ♀
Esta impresionante camiseta 'Engineered for Speed desde 1952' de 
algodón con capucha ha sido especialmente diseñada y confeccionada 
para las chicas. El bordado de alta calidad se combina con la impresión 
3D y una placa de aluminio para ofrecer una decoración llamativa.

REF: 177STM0141 a 177STM0145
TALLA: 2XS/XS a L/XL

€ 30,00 REF: 177STM0061 a 177STM0066   

En Kawasaki son maestros en combinar los mejores elementos en todo lo 
que hacen. Bordado de alta calidad! Placa de aluminio con relieve y logo 
1952! Esta camiseta "Engineered for Speed Since 1952" está realizada 
en algodón de 160 gramos de alta calidad! Todos los ingredientes 
conjuntados para crear una camiseta impresionante.

TALLA: XS/S a 2XL/3XL
€ 26,00

CAMISETA SPEED, MANGA CORTACAMISETA 1878, MANGA CORTA
La calidad y los detalles que caracterizan los productos Kawasaki desde 
hace más de 125 años pueden encontrarse en esta camiseta estilo 
vintage. Fíjate también en el detalle del discreto logo Kawasaki bordado 
en el reverso.

REF: 177STM0051 a 177STM0056  
TALLA: XS/S a 2XL/3XL

€ 26,00

CAMISETA W1 MANGA CORTA

REF: 177STM0171 a 177STM0176  € 30,00

En el año 2015 será el 50 aniversario de la Kawasaki W1 650. Esta camiseta 
en algodón de alta calidad es un homenaje a esa moto histórica. Lavada 
a la piedra suavemente, le da a la camiseta un estilo vintage. La W1 está 
impresa en cuatro colores y tiene detalles bordados. En una etiqueta de 
lona en la cadera lleva impreso: 'Alma japonesa, diseño europeo' es el 
toque final.

TALLA: XS/S a 2XL/3XL

ROPA CASUAL
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BUFANDA KAWASAKI
Mantén fuera el frío con ésta bufanda 100% acrílica con flecos y el logo 
Kawasaki bordado.

REF: 014STM0001 € 23,00

CINTURON KAWASAKI DE PIEL
El toque distintivo de un primera clase. Este cinturón está hecho de 
genuino cuero italiano y lleva grabado el logotipo de Kawasaki en la 
hebilla.

REF: 015STM0015 a 015STM0019 
TALLA: 105cm a 125cm

€ 25,00

CINTURON KAWASAKI DE ANTE ♀
Cinturón de ante italiano en color rosa. La hebilla de esbelto diseño 
contiene un logotipo grabado de Kawasaki.

REF: 015STM0020 a 015STM0024
TALLA: 90cm a 110cm

€ 43,00

REF: 132STM0021 a 132STM0026  

BERMUDAS 1878
Mantente fresco y con estilo con estas bermudas 100% algodón. Las 
Bermudas tienen bolsillos con botones ocultos en el lado y atrás para 
poder llevar lo esencial. Bordado de alta calidad y placa 1878 en aluminio 
que dá un look deportivo y vintage al mismo tiempo.

TALLA: XS/S a 2XL/3XL
€ 67,00

CINTURON KAWASAKI
Este cinturón azul de eva será el detalle final que complete tu look. En la 
hebilla, el logotipo de Kawasaki está grabado en negro.

REF: 015STM0012 a 015STM0014
TALLA: 110cm a 120cm

€ 20,00

REF: 236STM0000 a 236STM0009 

DEPORTIVAS 1878
Estas zapatillas deportivas de fabricación italiana celebran el estable-
cimiento de Kawasaki en 1878. Fabricadas en blanco y azul marino con 
logo de 1878 bordado en blanco en el lado de la zapatilla. El toque final 
es la bandera de Japón en el talón.Suministradas con un par de cordones 
blancos y negros.

TALLA: 36 a 45
€ 100,00

ROPA CASUAL



NUESTRA GAMA SPORT REFLEJA TU  
ESTILO DE VIDA ACTIVO Y SE HACE  
ECO DE LOS VALORES KAWASAKI EN  
QUE PUEDES CONFIAR.

ROPA 
SPORT
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REF: 104SPM0061 a 104SPM0067 

CHAQUETA SPORTS DE VERANO
Chaqueta deportiva de verano chaqueta con interior de malla para mayor 
comodidad y ayudarte a mantenerte fresco. Logos bordados de Kawasaki 
en blanco delante y detrás, adornan ésta prenda en poliéster. El interior 
del cuello, la cremallera principal y las de los bolsillos en color verde lima, 
dán el toque Kawasaki a ésta prenda.

TALLA: XS/S a 3XL/4XL
€ 90,00

REF: 104SPM0071 a 104SPM0077  

CHUBASQUERO SPORTS
Protégete de los chubascos de verano con esta chaqueta impermeable de 
nylon ligero. Se guarda facilmente en una bolsa de nylon muy práctica 
de llevar. Negro con verde Kawasaki en la cremallera delantera, cuello y 
bolsillos laterales también con cremallera. La chaqueta también cuenta 
con visibles logos Kawasaki impresos en blanco delante y detrás.

TALLA: XS/S a 3XL/4XL
€ 39,00

REF: 104SPM0081 a 104SPM0087

SOFTSHELL SPORTS
La chaqueta softshell, con forro polar interior, te protegerá contra todas 
las condiciones meteorológicas adversas. Todos los logos son bordados de 
alta calidad. Cremalleras a prueba de viento con el tirador de la cremallera 
personalizado dando un toque especial.

TALLA: XS/S a 3XL/4XL
€ 135,00

SUDADERA SPORTS, CON CAPUCHA Y 
CREMALLERA
Versátil sudadera con capucha Kawasaki 100% algodón.. Logos del 
Kawasaki Racing Team de alta calidad en blanco adornan la prenda, uno 
de gran tamaño en la parte posterior y uno más pequeño en la parte 
delantera izquierda. Detalles en verde lima como la cremallera o las líneas 
de los puños, la cintura o los bolsillos realzan el diseño, así como los 
cordones de la capucha o la misma capucha con los logos de Kawasaki, 
cierre metálico y el tirador de la cremallera que dan el toque final.

REF: 166SPM0161 a 166SPM0167  
TALLA: XS/S a 3XL/4XL

€ 79,00

ROPA SPORT
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REF: 166SPM0181 a 166SPM0188  

SUDADERA INFANTIL
Sudadera con logos Kawasaki. Bolsillo tipo canguro y logo bordado son 
los ingredientes que crean esta alucinante sudadera 100% algodon. 
Versión Junior de la sudadera con capucha 100% algodón. Grandes logos 
Kawasaki en blanco destacan en ésta prenda en negro. Con los logos de 
Kawasaki en el interior de la capucha y bolsillo tipo canguro. Todos los 
ingredientes están reunidos para crear una impresionante prenda.

TALLA: 44/56 a 140/164
€ 60,00

REF: 166SPM0171 a 166SPM0177  

SUDADERA SPORTS, CON CAPUCHA Y 
CREMALLERA ♀
Versión femenina de la versátil sudadera Sports con capucha, de 
Kawasaki, 100% algodón. Logos del Kawasaki Racing Team de alta 
calidad en blanco adornan la prenda, uno de gran tamaño en la parte 
posterior y otro más pequeño en la parte delantera izquierda. Detalles 
en verde lima como la cremallera o las líneas de los puños, la cintura o 
los bolsillos realzan el diseño, así como los cordones de la capucha o la 
misma capucha con los logos de Kawasaki, cierre metálico y el tirador de 
la cremallera que dan el toque final.

TALLA: 2XS/XS a 2XL/3XL
€ 74,00

CAMISA SPORTS, MANGA LARGA ♀
Esta camisa blanca de manga larga femenina tiene detalles en verde lima en 
los laterales, cuello y bordes de las mangas. La apertura frontal también 
está forrada en verde y con botones iridiscentes verdes grabados con 
el logo de Kawasaki. Tiene un gran parche bordado y cosido uno en 
la espalda y otro más pequeño en el pecho. El logo de Kawasaki está 
grabado en una cinta de terciopelo en el interior de la zona del cuello.

REF: 153SPM0121 a 153SPM0126
TALLA: 2XS/XS a XL/2XL

€ 70,00

SUDADERA SPORTS, CON CAPUCHA
Encuentra tu compañero ideal en esta sudadera con capucha 100% algodón.
Con los logos de Kawasaki en el interior de la misma y cordones con el 
nombre Kawasaki grabado en el cierre metálico. Bolsillo tipo canguro! 
Bordado del logo delantero! Todos los ingredientes están reunidos para 
crear una impresionante prenda.

REF: 166SPM0151 a 166SPM0157  
TALLA: XS/S a 3XL/4XL

€ 70,00REF: 166SPM0141 a 166SPM0147

CHAQUETILLA SPORTS
Mira de cerca esta asombrosa sudadera deportiva con la zona interior del 
cuello en color verde lima. Un gran parche Kawasaki cosido en la espalda 
y otro más pequeño bordado en la parte delantera izquierda adornan  
esta prenda. El tirador de la cremallera personalizado dá el toque final  
de distinción.

TALLA: XS/S a 3XL/4XL
€ 75,00

CAMISA SPORTS, MANGA LARGA
Esta camisa negra de manga larga tiene detalles en verde lima en los 
laterales, cuello y bordes de las mangas. La apertura frontal también está 
forrada en verde y con botones negros grabados con el logo de Kawasaki. 
Tiene un gran parche bordado y cosido uno en la espalda y otro más 
pequeño en el pecho. El logo de Kawasaki está grabado en una cinta de 
terciopelo en el interior de la zona del cuello.

REF: 153SPM0111 a 153SPM0117  
TALLA: XS/S a 3XL/4XL

€ 70,00

POLO SPORTS, MANGA LARGA ♀
Polo manga larga para mujer en algodón/elastán negro. Seis botones con 
Kawasaki en relieve de color verde lima adornan la abertura del cuello. 
También son verdes la abertura del cuello y las aberturas elásticas de las 
mangas junto a los ribetes de los hombros. Un gran parche Kawasaki 
cosido en la espalda y otro más pequeño bordado en la parte delantera 
izquierda. Pequeños logos Kawasaki blanco sobre negro están grabados 
en una cinta de terciopelo en el área del cuello.

REF: 139SPM0161 a 139SPM0166   
TALLA: 2XS/XS a XL/2XL

€ 39,00

ROPA SPORT
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REF: 139SPM0181 a 139SPM0188 

POLO SPORTS MANGA LARGA, 
INFANTIL
Una versión del polo negro de manga larga para juniors. Llamativos 
detalles como los botones en verde con el logo Kawasaki en relieve, 
interior del cuello en verde o coderas perfiladas en lima. Tiene un gran 
parche bordado y cosido en la espalda y otro más pequeño en el pecho.
Multiples logos Kawasaki están grabados en una cinta y cosidos en el 
interior de la zona del cuello.

TALLA: 44/56 a 140/164
€ 29,00

POLO SPORTS, MANGA CORTA
Polo de algodón piqué en color negro con impresionantes detalles en 
verde lima o los logos Kawasaki grabados en el interior del cuello.  
Un logo de 10cm bordado en la parte delantera y otro mucho mayor  
en la espalda nos hacen inconfundibles.

REF: 139SPM0131 a 139SPM0137
TALLA: XS/S a 3XL/4XL

€ 39,00

POLO SPORTS MANGA CORTA, 
INFANTIL
Una versión junior del polo negro en algodón piqué de alta calidad.
Llamativos detalles como los botones en verde con el logo Kawasaki en 
relieve, las rayas laterales o el interior del cuello en verde lima. Tiene un 
gran parche bordado y cosido en la espalda y otro más pequeño en el 
pecho. Multiples logos Kawasaki están grabados en una cinta y cosidos  
en el interior de la zona del cuello.

REF: 139SPM0171 a 139SPM0178   
TALLA: 44/56 a 140/164

€ 25,00

POLO SPORTS, MANGA LARGA
Polo manga larga en algodón Piqué negro con botones con el logo 
Kawasaki en relieve de color verde lima adornando la abertura del 
cuello. También son verdes la abertura del cuello y los puños elásticos 
de las mangas junto a las coderas. Un gran parche Kawasaki cosido en 
la espalda y otro más pequeño bordado en la parte delantera izquierda. 
Pequeños logos Kawasaki blanco sobre negro están grabados en una 
cinta de terciopelo en el área del cuello.

REF: 139SPM0121 a 139SPM0127  
TALLA: XS/S a 3XL/4XL

€ 47,00

CAMISA SPORTS, MANGA CORTA
Esta camisa negra de manga corta tiene detalles en verde lima en los 
laterales cuello y bordes de las mangas. La apertura frontal también está 
forrada en verde y con botones negros grabados con el logo de Kawasaki. 
Tiene un gran parche bordado y cosido uno en la espalda y otro más 
pequeño en el pecho. El logo de Kawasaki está grabado en una cinta de 
terciopelo en el interior de la zona del cuello.

REF: 153SPM0131 a 153SPM0137 
TALLA: XS/S a 3XL/4XL

€ 60,00

CAMISA SPORTS, MANGA CORTA ♀
Esta camisa negra de manga corta femenina tiene detalles en verde lima 
en los laterales cuello y bordes de las mangas. La apertura frontal también 
está forrada en verde y con botones negros grabados con el logo de 
Kawasaki. Tiene un gran parche bordado y cosido uno en la espalda y 
otro más pequeño en el pecho. El logo de Kawasaki está grabado en  
una cinta de terciopelo en el interior de la zona del cuello.

REF: 153SPM0141 a 153SPM0146  
TALLA: 2XS/XS a XL/2XL

€ 60,00

ROPA SPORT
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POLO SPORTS, MANGA CORTA ♀
Polo manga corta para mujer en algodón/elastán negro. Cuatro botones 
con Kawasaki en relieve de color verde lima adornan la abertura del 
cuello. También son verdes la abertura del cuello y las aberturas elásticas 
de las mangas. Un gran parche Kawasaki cosido en la espalda y otro 
más pequeño bordado en la parte delantera izquierda. Pequeños logos 
Kawasaki blanco sobre negro están grabados en una cinta de terciopelo 
en el área del cuello.

REF: 139SPM0151 a 139SPM0156 
TALLA: 2XS/XS a XL/2XL

€ 33,00

CAMISETA SPORTS, MANGA CORTA ♀
Camiseta femenina en algodón/elastan blanca con logos 3D-impresos 
de Kawasaki; pequeño y discreto en la parte delantera y grandes en la 
espalda. Detalles verdes Kawasaki alrededor del cuello y manga que se 
repiten en la cintura. Logos Kawasaki en blanco sobre negro en el interior 
del cuello

REF: 177SPM0611 a 177SPM0616
TALLA: 2XS/XS a XL/2XL

€ 23,00

CAMISETA SPORTS, MANGA CORTA
Camiseta sport con logo Kawasaki de 31 cm impreso delante y detras 
en blanco. Detalles en verde lima alrededor de cuello, mangas y cintura. 
Logos Kawasaki en el interior del cuello.

REF: 177SPM0601 a 177SPM0607  
TALLA: XS/S a 3XL/4XL

€ 23,00

CAMISETA SPORTS MANGA CORTA, 
INFANTIL
Camiseta infantil 100% algodón en negro con unos impresionantes logos 
Kawasaki impresos tanto delante como detrás de la prenda. Detalles en 
verde lima en cuello y mangas. Cinta de logos Kawasaki en negro sobre 
blanco cosida en el interior de la zona del cuello.

REF: 177SPM0621 a 177SPM0628 
TALLA: 44/56 a 140/164

€ 15,00

REF: 139SPM0141 a 139SPM0146 

POLO SPORTS, MANGA CORTA ♀
Polo manga corta para mujer en algodón/elastán blanco. Cuatro botones 
con Kawasaki en relieve de color verde lima adornan la abertura del 
cuello. También son verdes la abertura del cuello y las aberturas elásticas 
de las mangas. Un gran parche Kawasaki cosido en la espalda y otro 
más pequeño bordado en la parte delantera izquierda. Pequeños logos 
Kawasaki blanco sobre negro están grabados en una cinta de terciopelo 
en el área del cuello.

TALLA: 2XS/XS a XL/2XL
€ 33,00

VESTIDO SPORTS ♀
Este vestido en algodón/elastan ofrece comodidad y estilo deportivo 
durante los cálidos días de verano. Las rayas verde lima acentúan el cuello 
acanalado y aperturas de mangas elásticas. Cuatro botones grabados con 
Kawasaki en relieve de color verde lima cerca de la apertura del cuello 
que se alinea también en verde. Un gran parche Kawasaki cosido en la 
espalda y otro más pequeño bordado en la parte delantera izquierda. 
Pequeños logos Kawasaki blanco sobre negro están grabados en una 
cinta de terciopelo en el área del cuello. Longitud 98 cm en talla S/M.

REF: 139SPM0191 a 139SPM0196   
TALLA: 2XS/XS a XL/2XL

€ 66,00

PANTALONES SPORTS
Pantalones de algodón. Botones en los bolsillos laterales y traseros de 
color verde lima. Sabes que provienen de Kawasaki por su alta calidad en 
los bordados y esos botones verde lima.

REF: 132SPM0020 a 132SPM0026 
TALLA: XS/S a 3XL/4XL

€ 75,00

BERMUDA SPORTS
Bermudas deportivas de lona para mantenerte fresco en verano cuando 
suban las temperaturas. Prácticos bolsillos laterales con el logo Kawasaki 
en el lado derecho. Fabricadas en algodón 100%

REF: 132SPM0030 a 132SPM0036 
TALLA: XS/S a 3XL/4XL

€ 68,00

ROPA SPORT
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CALCETINES SPORTS, LARGOS
La mejor composición para estos calcetines deportivos Kawasaki de caña 
alta en color blanco, 80% algodón, 15% poliamida y 5% elastan para una 
comodidad extra.

REF: 160SPM0005 a 160SPM0008 
TALLA: 31/34 a 43/46

€ 10,00

CALCETINES SPORTS, CORTOS
Utilizando la misma composición que para los calcetines largos, esta 
versión corta está hecha de, 80% algodón , 15% poliamida y 5% elastan 
para una comodidad extra.

REF: 160SPM0013 a 160SPM0016  
TALLA: 31/34 a 43/46

€ 6,00

CALCETINES SPORTS, LARGOS
La mejor composición para estos calcetines deportivos Kawasaki de caña 
alta en color negro, 80% algodón , 15% poliamida y 5% elastan para una 
comodidad extra.

REF: 160SPM0009 a 160SPM0012
TALLA: 31/34 a 43/46

€ 10,00

REF: 160SPM0017 a 160SPM0020   

CALCETINES SPORTS, CORTOS
Calcetines deportivos cortos de color negro, fabricados con la mejor 
composición, 80% algodón, 15% poliamida y 5% elastan para una 
comodidad extra.

TALLA: 31/34 a 43/46
€ 6,00

CINTURÓN SPORTS DELUXE
Lujoso cinturón en autentico cuero italiano con hebilla metálica.

REF: 015SPM0035 a 015SPM0039  
TALLA: 105cm a 125cm

€ 25,00

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

REF: 015SPM0030 a 015SPM0034
TALLA: 105cm a 125cm

€ 25,00

GORRO SPORTS
Gorro de lana en color negro con una visera de color verde lima y logo 
bordado Kawasaki en blanco. Mantente caliente pero también a la moda. 
Destaca en cualquier multitud.

REF: 014SPM0015  € 10,00

ROPA SPORT
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REF: 166SPM0101 a 166SPM0106

SUDADERA KRT NEGRA, CON CAPUCHA
Mantente caliente con ésta confortable sudadera negra Kawasaki Racing 
Team con capucha de algodón 100%. Un logotipo de Kawasaki Racing 
Team audaz, blanco, decora la parte trasera, y otro mas pequeño en 
la parte frontal izquierda, ambos en contraste con el color negro de la 
prenda. Los paneles laterales en verde acentúan el diseño y corte de la 
sudadera. El bolsillo delantero tipo kanguro añade un grado de confort.

TALLA: XS/S a 2XL/3XL
€ 50,00

REF: 224SPM0041 a 224SPM0046  

CHAQUETA KRT NEGRA
Los fans del Kawasaki Racing Team no temen a la lluvia con ésta chaqueta 
en poliéster con forro de malla interior para mayor comodidad. Logos 
Kawasaki Racing Team impresos, realzan la parte posterior y el pecho 
izquierdo de la prenda. Los detalles prácticos incluyen cuello alto, bolsillos 
laterales y cintura ajustable.

TALLA: XS/S a 2XL/3XL
€ 72,00

COMPARTE EL ORGULLO DE NUESTROS 
PILOTOS Y MUESTRA TU APOYO AL EQUIPO 
KAWASAKI RACING TEAM CON ESTA LINEA 
DE ROPA.

KAWASAKI 
RACING TEAM

KAWASAKI RACING TEAM 
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CAMISETA KRT NEGRA ♀
Las chicas rápidas tienen su espacio en el Kawasaki Racing Team con esta 
camiseta negra 100% algodón con paneles laterales de color verde lima 
entallados especificamente para ellas. Logos del Kawasaki Racing Team de 
alta calidad en blanco adornan la prenda, uno de gran tamaño en la parte 
posterior y uno más pequeño en la parte delantera izquierda.

REF: 177SPM0562 a 177SPM0567  
TALLA: XS/S a 2XL/3XL

€ 18,00

REF: 072SPM0061 a 072SPM0066  

POLAR KRT NEGRO
Suave Forro Polar negro con paneles laterales en verde lima. Bordados en 
blanco "Kawasaki Racing Team" adornan la prenda, uno de gran tamaño 
en la parte posterior y uno más pequeño en la parte delantera izquierda. 
La cremallera frontal llega hasta el final del cuello para mantener la 
temperatura y garantizar un buen confort.

TALLA: XS/S a 2XL/3XL
€ 62,00

CAMISETA KRT NEGRA
Forma parte de la tribu de competición Kawasaki con esta camiseta negra 
de algodón 100% con laterales de color verde lima. Logos de Kawasaki 
Racing Team de alta calidad en blanco adornan la prenda, uno de gran 
tamaño en la parte posterior y uno más pequeño en la parte delantera 
izquierda.

REF: 177SPM0542 a 177SPM0547
TALLA: XS/S a 2XL/3XL

€ 19,00

KAWASAKI RACING TEAM 
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DEPORTIVAS KRT
Lleva las deportivas de los campeones! Las zapatillas deportivas del 
equipo Kawasaki Racing Team fabricadas por Munich. Piel negra con 
detalles en verde y lazadas en verde y negro.

TALLA: 37 a 47
€ 104,00REF: 236SPM0131 a 236SPM0141

ALBORNOZ KRT, INFANTIL
La hora del baño y la hora de acostarse son mucho más divertidas en  
un albornoz del Kawasaki Racing Team.

REF: 177SPM0516
TALLA: Universal

€ 29,00

ALBORNOZ KRT
Agradable albornoz del Kawasaki Racing Team hecho de los materiales 
más suaves. El verde lima es el color predominante con un destacado 
cinturón negro. Ideal para el baño, como bata o tan solo para estar  
por casa.

REF: 177SPM0518 
TALLA: Universal

€ 56,00

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

REF: 237SPM0064 a 237SPM0067
TALLA: 25/26 a 31/32

€ 13,00

BABERO KRT
Alimenta la afición de la próxima generación Kawasaki con este babero 
verde lima, decorado con orgullo con el logo del Kawasaki Racing Team.

REF: 015SPM0014 € 8,00

REF: 023SPM0022

GORRA KRT, INFANTIL
Los fans más jóvenes de Kawasaki destacarán en la multitud con esta esta 
gorra con el logo del Kawasaki Racing Team.

TALLA: Universal
€ 9,00

KAWASAKI RACING TEAM 
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CHAQUETA NINJA DE PIEL
Diseñada y fabricada en Italia con pieles de primera calidad para una 
optima seguridad y un alto confort en conducción.  - Grosor: 1,2mm - 
1,3mm - Pequeña joroba aerodinámica - CE EN 1621-1 protectores en 
hombros y codos - Forro interior con tratamiento anti hongos - Espacio 
para protector de espalda - Fuelle elástico en piel en espaldas - Cintura 
regulable - 1 bolsillo interior - Cremallera interior para unir con tus 
pantalones.

REF: 104RGM0222 a 104RGM0227  
TALLA: S a 3XL

€ 531,00

CHAQUETA KAWASAKI DE PIEL
Diseñada y fabricada en Italia con pieles de primera calidad para una 
optima seguridad y un alto confort en conducción.  - Grosor: 1,2mm - 
1,3mm - CE EN 1621-1 protectores en hombros y codos - Forro interior 
con tratamiento anti hongos - Forro interior térmico extraible - Espacio 
para protector de espalda - Fuelle elástico de piel en espaldas - Cintura 
regulable - 2 bolsillos exteriores - 3 bolsillos interiores - Cremallera  
interior para unir con tus pantalones.

REF: 104RGM0232 a 104RGM0237 
TALLA: S a 3XL

€ 484,00

CHAQUETA DE PIEL ASPHALT
Diseñada y fabricada en Italia con pieles de primera calidad para una 
optima seguridad y un alto confort en conducción. - Chaqueta Vintage 
con logo Kawasaki - Grosor: 1,2mm - 1,3mm - CE EN 1621-1 protectores 
en hombros y codos - Forro interior con tratamiento anti hongos - Forro 
interior térmico extraible - Espacio para protector de espalda - Fuelle 
elástico en piel en espaldas - Cintura regulable - 2 bolsillos exteriores  
- 3 bolsillos interiores - Cremallera interior para unir con tus pantalones.

REF: 104RGM0242 a 104RGM0247
TALLA: S a 3XL

€ 452,00

CHAQUETA CORDURA GRIS, DE 
VERANO
No hay ninguna necesidad de comprometer la seguridad en verano. 
Chaqueta de verano de Kawasaki con rasgos negros de malla para una 
correcta ventilación mientras que protectores extraíbles CE-aprobados 
en los codos y hombros proporcionan protección contra impactos. Un 
revestimiento impermeable interior protege contra lluvias inesperadas y 
puede ser quitada para tener una total transpirabilidad de la chaqueta en 
días calurosos.

REF: 104RGM0272 a 104RGM0277
TALLA: S a 3XL

€ 199,00

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.

REF: 104RGM0292 a 104RGM0295

REF: 104RGM0282 a 104RGM0287
TALLA: S a XL

TALLA: S a 3XL

€ 499,00

 ♂
♀

CHAQUETA CORDURA VERDE, DE 
VERANO
No hay ninguna necesidad de comprometer la seguridad en verano. 
Chaqueta de verano de Kawasaki con rasgos verdes y blancos de 
malla para una correcta ventilación mientras que protectores extraíbles 
CE-aprobados en los codos y hombros proporcionan protección contra 
impactos. Un revestimiento impermeable interior protege contra lluvias 
inesperadas y puede ser quitada para tener una total transpirabilidad de  
la chaqueta en días calurosos.

REF: 104RGM0262 a 104RGM0267 
TALLA: S a 3XL

€ 217,00

KAWASAKI DEDICA LA MISMA RIGUROSA 
ATENCIÓN A LOS DETALLES DE SU ROPA  
DE MONTAR EN MOTO COMO LO HACE  
CON SUS MOTOCICLETAS.

EQUIPA-
CIONES

EQUIPACIONES
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CHAQUETA DE CORDURA, NINJA
Chaqueta textil impermeable Kawasaki Ninja. Predominantemente 
negra con destalles de color verde lima y rayas blancas, la Ninja es una 
prenda perfecta para los meses de más frío. La chaqueta cuenta con un 
forro interior extraíble muy cálido y un útil bolsillo oculto. Un cuello alto 
ayuda a proteger del viento y las mangas son ajustables a la altura del 
bíceps. Protectores extraíbles homologados CE- en el codo y hombros 
proporcionan la protección adecuada.

REF: 104RGM0252 a 104RGM0257 
TALLA: S a 3XL

€ 249,00

PANTALONES DE CORDURA, VENTOUX
Pantalones multiclima! Pasea cuanto quieras y sin importar el tiempo, 
aquí está el nuevo Ventoux, listo para desafiar cualquier dificultad! Con 
los conocimientos de Kawasaki junto Bering puede estar seguro que 
obtendrá un alto rendimiento, un producto fiable y altamente eficiente. 
Con numerosas técnicas, incluyendo no solo el uso de una membrana 
impermeable y transpirable, con un cálido forro, sino también un sistema 
de ventilación y protectores aprobados en el knwws. Como puede ver, 
Ventoux es simplemente un sinónimo de "habilidades a raudales"!

REF: 221RGM0082 a 221RGM0087
TALLA: S a 3XL

€ 175,00

REF: 221RGM0101 a 221RGM0107

PANTALONES KAWASAKI DE PIEL
Diseñados y fabricados en Italia con pieles de primera calidad para una 
optima seguridad y un alto confort en conducción. Es el aliado perfecto 
para tu chaqueta Kawasaki. - Forro interior con tratamiento bactericida - 
Cremallera interior para unir con tu chaqueta Kawasaki.

TALLA: XS a 3XL
€ 421,00

PANTALONES NINJA DE PIEL
Diseñados y fabricados en Italia con pieles de primera calidad para una 
optima seguridad y un alto confort en conducción. - Forro interior con 
tratamiento bactericida - Cremallera interior para unir con tu chaqueta.

REF: 221RGM0091 a 221RGM0097
TALLA: XS a 3XL

€ 436,00

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 € 32,00

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

REF: 221RGM0111 a 221RGM0117
TALLA: XS a 3XL

€ 174,00

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 € 35,00
REF: 104RGM0212 a 104RGM0217 

CHAQUETA DE CORDURA, VENTOUX
Chaqueta para todo el año. Rueda sobre tu moto durante largos periodos 
sin importar el tiempo, aquí está la nueva Ventoux, lista para desafiar 
cualquier dificultad! Con el know-how de Kawasaki junto a Bering puede 
estar seguro que obtendrá un producto fiable, eficaz y de alto rendimiento. 
Con numerosas técnicas, incluyendo el uso de una membrana impermeable 
y transpirable, con un cálido forro, y también un sistema de ventilación junto 
a unos protectores aprobados en los hombros codos y espalda. Como 
puede ver, Ventoux es simplemente una multiusos preparada para 
cualquier desafío!

TALLA: S a 3XL
€ 225,00

EQUIPACIONES
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GUANTES KAWASAKI DE PIEL
Diseño especial Italiano - Piel Ovina - Protectores en Carbono para los 
nudillos - Aprobación CE

REF: 077RGM0131 a 077RGM0137
TALLA: XS a 3XL

€ 78,00

GUANTES RACING BLANCOS
Diseño especial Italiano - Piel Ovina - Protectores en Carbono para  
los nudillos.

REF: 077RGM0151 a 077RGM0157
TALLA: XS a 3XL

€ 62,00

REF: 077RGM0161 a 077RGM0167

GUANTES ASPHALT
Diseño especial Italiano - Piel Ovina

TALLA: XS a 3XL
€ 55,00

GUANTES RACING VERDE LIMA
Diseño especial Italiano - Piel Ovina - Protectores en Carbono para  
los nudillos.

REF: 077RGM0141 a 077RGM0147
TALLA: XS a 3XL

€ 62,00

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 mas 
visibles en la oscuridad.

REF: 077RGM0171 a 077RGM0176
TALLA: S a 3XL

€ 59,00

EQUIPACIONES
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CAMISETA TÉRMICA MANGA LARGA 
(INTERMEDIO)
Fabricada con tejidos técnicos, esta camiseta térmica de manga larga 
ayuda a mantener la temperatura corporal mientras que sigue siendo 
transpirable para mantenerte seco. Sus tejidos elásticos proporcionan 
un ajuste cómodo y ergonómico.

REF:  153RGM0031 - 153RGM0033 
- 153RGM0035

TALLA: S/M - L/XL - 2XL/3XL

€ 37,00

CAMISETA TÉRMICA MANGA LARGA
Prepárate para viajar incluso en los días más fríos con esta camiseta térmica 
de manga larga de alto rendimiento. Telas de alta tecnología mantienen la 
temperatura corporal pero manteniendo la transpirabilidad.

REF:  153RGM0051 - 153RGM0053  
- 153RGM0055

TALLA: S/M - L/XL - 2XL/3XL

€ 37,00

REF: 222SPM0017 a 222SPM0022

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 a 3XL
€ 37,00

TRAJE DE LLUVIA KAWASAKI 
A quien 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. 

REF: 230SPM0021 a 230SPM0026
TALLA: S a 3XL

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.

REF: 014RGM0002 € 15,00
TALLA: Universal

€ 75,00

CAMISETA TÉRMICA MANGA CORTA 
KAWASAKI 
Camiseta de manga corta para llevar en verano bajo la ropa de montar 
en moto. Telas de alta tecnología regulan la temperatura corporal 
permaneciendo transpirable. Tejidos elásticos para una gran comodidad  
y excelente rendimiento ergonómico.

REF:  153RGM0041 - 153RGM0043  
- 153RGM0045

TALLA: S/M - L/XL - 2XL/3XL

€ 32,00

PANTALONES TÉRMICOS
Estos pantalones térmicos alargarán tu temporada de montar en moto. 
Realizado en fibras técnicas de alta calidad que mantienen el cuerpo seco 
mientras evitan la pérdida de temperatura corporal.

REF:  221RGM0026 - 221RGM0028  
- 221RGM0030

TALLA: S/M - L/XL - 2XL/3XL

€ 38,00

EQUIPACIONES
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CHAQUETA TEAM GREEN
No hay posible confusión sobre a quien eres leal cuando llevas esta 
chaqueta del Team Green. Ésta ,de alta calidad, te protegerá contra el 
viento y la lluvia . Su forro interior en rejilla la hará incluso más cómoda 
de llevar. Tiene detalles de estilo como los puños y cintura elásticos y un 
logo Kawasaki en el brazo izquierdo, así como la insignia del  
Team Green, tanto delante como detrás.

REF: 104TGM0011 a 104TGM0016
TALLA: XS/S a 2XL/3XL

€ 90,00

SUDADERA TEAM GREEN
Una respuesta elegante a las frías mañanas y noches en el paddock en 
forma de sudadera del equipo Team Green. Hecho de algodón de alta 
calidad 100% esta cuenta con capucha y logos serigrafiados en verde 
tanto en la parte delantera como en la trasera.Los bolsillos laterales con 
cremallera y el cierre de cordón de la capucha añaden practicidad y 
realzan el aspecto deportivo de esta prenda.

REF: 166TGM0041 a 166TGM0046
TALLA: XS/S a 2XL/3XL

€ 61,00 REF: 166TGM0051 a 166TGM0058

SUDADERA TEAM GREEN, INFANTIL
Lleva tus hijos al lado Kawasaki con la versión junior de la sudadera del 
Team Green. Hecha de algodón 100% de alta calidad, ésta cuenta con 
capucha negra y logos serigrafiados del Team Green en la parte delantera 
y trasera. Los bolsillos laterales añaden practicidad a ésta prenda.

TALLA: 44/56 a 140/164
€ 45,00

TEAM GREEN 

SÉ PARTE DE LA LEYENDA DEL TEAM GREEN. 
USA LA ROPA DE COMPETICIÓN QUE MUESTRA 
EL ESTILO DE NUESTROS PILOTOS OFICIALES.

TEAM 
GREEN
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POLO TEAM GREEN, MANGA CORTA
Este polo de Kawasaki negro en algodón piquet 100% tiene un aire 
elegante con sus logotipos Team Green tanto en la parte delantera 
como trasera. El estilo deportivo del polo destaca aún más por las 
rayas verticales en verde y blanco.

REF: 139TGM0021 a 139TGM0026
TALLA: XS/S a 2XL/3XL

€ 31,00

CAMISETA TEAM GREEN, MANGA 
CORTA
Camiseta de algodón 100% con un diseño único. El logo de Kawasaki 
está rodeado de varios elementos gráficos que reflejan el espíritu del 
Team Green.

REF: 177TGM0131 a 177TGM0136REF: 177TGM0141 a 177TGM0146
TALLA: XS/S a 2XL/3XL

€ 20,00

CAMISETA TEAM GREEN, MANGA 
CORTA ♀
Una para las chicas! Esta camiseta negra en algodón 100% serigrafiada 
con un diseño único que incorpora el logo de Kawasaki con numerosos 
elementos gráficos que reflejan el espíritu del Team Green. Diseño 
especialmente entallado para las chicas.

TALLA: 2XS/XS a XL/2XL
€ 20,00

CAMISETA TEAM GREEN MANGA 
CORTA, INFANTIL
Haz que tu hijo forme parte de la familia Kawasaki Team Green. Camiseta 
100% algodón con logos serigrafiados en blanco y verde dándo un look 
deportivo.

REF: 177TGM0151 a 177TGM0158
TALLA: 44/56 a 140/164

€ 16,00

TEAM GREEN 
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CHAQUETILLA KRT SBK REPLICA ♀
Versión femenina de la chaquetilla KRT SBK en algodón 80% y 20% 
poliéster. sudadera con malla Inserte los paneles laterales. La cremallera 
frontal va todo el camino hasta para garantizar un cuello caliente. Hay 
blancos bordados Kawasaki Racing Team logotipos delanteros y traseros 
con patrocinador parcheado logotipos y los paneles laterales de malla 
completan la imagen deportiva. Acanalado puños y bolsillos laterales 
añaden comodidad adicional. Negro sobre blanco cinta Kawasaki Racing 
Team en relieve las líneas de la zona del cuello.

REF: 166KRM0221 a 166KRM0225
TALLA: XS/S a XL/2XL

€ 80,00

CHAQUETILLA CON CAPUCHA KRT SBK 
REPLICA
Los fans del Kawasaki Racing Team no sentirán la lluvia y el frío con esta 
chaqueta réplica del equipo de Superbikes en poliéster con forro interior.  
La cremallera frontal llega hasta el cuello para mantener mejor la temperatura 
junto a los puños con velcro que evitan la entrada de aire. Gran logo Kawasaki 
Racing Team bordado en la espalda y uno más pequeño en el pecho izquierdo, 
mientras que los patrocinadores son parches cosidos. Hay un útil bolsillo en el 
pecho izquierdo y en el interior de la chaqueta. Detalles verdes en los hombros 
y laterales de la chaqueta ofrecen un espectacular contraste. 

REF: 104KRM0081 a 104KRM0086
TALLA: S/M a 3XL/4XL

€ 160,00

CHAQUETILLA KRT SBK REPLICA
Sudadera del equipo oficial Kawasaki Racing Team de SBK en 80% 
algodón y 20% poliéster. Cremallera frontal hasta el cuello para 
mantenerte abrigado. Logos blancos bordados Kawasaki Racing Team 
y parches con los logotipos de los patrocinadores. Paneles laterales de 
malla completan la imagen deportiva. Los puños acanalados y los bolsillos 
laterales añaden comodidad adicional. Cinta en el interior del cuello con 
los logos Kawasaki Racing Team .

REF: 166KRM0211 a 166KRM0216
TALLA: S/M a 3XL/4XL

€ 80,00

CHALECO KRT SBK REPLICA 
Chaleco de alta calidad con suave interior y estilo Kawasaki Racing Tea
m como el que usan los miembros del Staff del equipo de SBK. Detalles 
en verde lima que realzan el espíritu de competición de la marca.  
La cremallera frontal llega hasta el final del cuello para garantizar un 
mayor confort. Logos Kawasaki Racing Team blancos bordados en la  
parte delantera y trasera, mientras que los logos de los patrocinadores  
son parches cosidos.

REF: 104KRM0091 a 104KRM0096
TALLA: S/M a 3XL/4XL

€ 132,00

SBK
REPLICA

LA ROPA RÉPLICA Y LOS ACCESORIOS 
DEL EQUIPO DE SUPERBIKES TE HACEN 
FORMAR PARTE DEL EQUIPO. IGUAL QUE 
NUESTRA ESTRELLA TOM SYKES.

SBK REPLICA
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CAMISETA KRT SBK REPLICA 
Réplica de la camiseta del equipo oficial Kawasaki Racing Team hecha 
del mejor algodón. Kawasaki Racing Team y logos de los distintos 
patrocinadores impresos en las mangas. Paneles microperforados y 
detalles verdes en los laterales completan la imagen deportiva junto a 
pequeños logos Kawasaki Racing Team en la zona interior del cuello.

REF: 177KRM0201 a 177KRM0206
TALLA: S/M a 3XL/4XL

€ 40,00

CAMISETA INFANTIL KRT SBK REPLICA 

 CAMISETA KRT SBK REPLICA ♀

Camiseta negra 100% algodón con logos Kawasaki Racing Team 
impresos delante y detrás en blanco. Detalles en verde lima y mallas 
laterales para completar una imagen deportiva.Cinta negra con logos 
Kawasaki en blanco impresos en la zona interior del cuello. 

Camiseta femenina entallada ,Kawasaki Racing Team, 100% algodón. 
Logos Kawasaki Racing Team de gran calidad impresos. Detalles verdes 
y mallas laterales para completar una imagen deportiva. Logos Kawasaki 
Racing Team impresos en el interior del cuello.

REF: 177KRM0221 a 177KRM0228

REF: 177KRM0210 a 177KRM0214

TALLA: 44/56 a 140/164

TALLA: XS/S a XL/2XLTALLA: S/M a 3XL/4XL

€ 35,00

€ 36,00

CAMISA KRT SBK REPLICA 
Camisa réplica del equipo de Superbikes en algodón 100% con muchos 
detalles impresionantes. Líneas verde lima acentuando los laterales y 
botones negros grabados con el logo de Kawasaki. Hay un útil bolsillo en 
el pecho izquierdo. El logo Kawasaki Racing Team se encuentra bordado 
en la parte delantera y trasera, mientras que los de los patrocinadores son 
parches cosidos. El logo del equipo se encuentra bordado en el interior 
de cuello como detalle distintivo de la línea.

REF: 153KRM0101 a 153KRM0106
TALLA: S/M a 3XL/4XL

€ 65,00

CHAQUETILLA INFANTIL KRT SBK 
REPLICA 

REF: 166KRM0231 a 166KRM0238

Versión Junior de la chaquetilla KRT SBK en algodón 80% y 20% 
poliéster con paneles laterales transpirables. Gran logo Kawasaki Racing 
Team en la espalda y uno más pequeño a la altura del pecho izquierdo. 
Logos Ninja y Motocard aparecen en el lado derecho. Lineas en verde 
lima y logos bordados en el cuello rematan el estilo deportivo de  
la chaquetilla.

TALLA: 44/56 a 140/164
€ 75,00

HOODY KRT SBK REPLICA 
Mantente abrigado con este acogedor hoody con capucha del Kawasaki 
Racing Team. Realizado en 80% algodón y 20% poliéster. Un gran 
logotipo Kawasaki Racing Team adorna la parte trasera y otro menor el 
pecho izquierdo. Los logos de los patrocinadores son parches cosidos.  
Los puños acanalados y los bolsillos laterales son un plus de comodidad. 
Los logos Kawasaki adornan el interior del cuello como en toda esta línea 
de ropa.

REF: 166KRM0201 a 166KRM0206
TALLA: S/M a 3XL/4XL

€ 85,00

POLO KRT SBK REPLICA 
Impresionante polo Kawasaki Racing Team 100% algodón piquet. Los 
logotipos de los distintos patrocinadores parcheados dan una sensación 
de alta calidad y los paneles laterales de malla completan la imagen 
deportiva. Los botones grabados con Kawasaki y la cinta en el interior  
del cuello con los logos dan el toque definitivo.

REF: 139KRM0061 a 139KRM0066 € 50,00

SBK REPLICA
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CALCETINES LARGOS KRT SBK REPLICA 

CALCETINES CORTOS 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 
mezcla de confort y estilo.

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

REF: 160KRM0011 a 160KRM0014

REF: 160KRM0021 a 160KRM0024

TALLA: 31/34 a 43/46

TALLA: 31/34 a 43/46

€ 15,00

€ 10,00

PANTALONES KRT SBK REPLICA 
Estos pantalones Kawasaki Racing Team están diseñados con estilo para 
tu confort. Disponen de cierre con velcro en los bolsillos laterales y trasero 
con el logo Kawasaki Racing Team bordado en blanco. 

REF: 132KRM0031 a 132KRM0036
TALLA: 30/31 a 40/41

€ 75,00

BERMUDAS KRT SBK REPLICA 
Siéntete parte del equipo con estas bermudas con una mezcla de algodón 
y poliéster al 50%. Amplios bolsillos laterales con el logo Kawasaki Racing 
Team bordado. Lineas en verde lima en la parte delantera y trasera.

REF: 132KRM0041 a 132KRM0046
TALLA: 30/31 a 40/41

€ 60,00

GORRO TOM SYKES #66
Un gorro 100% algodón para los fans de Tom Sykes. Logos de alta 
calidad, Kawasaki Racing Team y Ninja bordados en blanco. 

REF: 023KRM0015
TALLA: Universal

€ 25,00

GORRA TOM SYKES #66
Los fans de Kawasaki destacarán entre la multitud con esta espectacular 
gorra. El bordado de Kawasaki Racing Team en 3D da una sorprendente 
profundidad y contraste con el bordado 2D del n0 66 de Tom Sykes.

REF: 023KRM0014
TALLA: Universal

€ 31,00

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

REF: 122KRM0001

TALLA: Universal

€ 15,00

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.

REF: 104KRM0070 € 10,00

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

REF: 107KRM0003 € 10,00

COLGANTE KRT SBK REPLICA 
Lleva el pase de paddock o las llaves con estilo. Negro con franjas de 
color verde Kawasaki y blancos logotipos Kawasaki Racing Team.

REF: 107KRM0004 € 10,00

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 € 30,00

SBK REPLICA
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TUBULAR KRT SBK REPLICA
Pilota tu Ninja con estilo con éste tubular del Kawasaki Racing Team

REF: 014KRM0003 € 15,00

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.

REF: 186KRM0003
TALLA: Universal

€ 10,00

LIBRETA KRT SBK REPLICA
Anota los tiempos por vuelta de tu piloto preferido en ésta libreta 
Kawasaki Racing Team de 15.5cm por 11cm con bolígrafo incluido. 

REF: 134KRM0004 € 10,00

TOALLA BUBEL TOM SYKES #1

TALLA: Universal

BANDERA KRT SBK REPLICA
Anima al Kawasaki Racing Team con ésta bandera 100% poliester. 

REF: 008KRM0001 
TALLA: 140cm x 90cm

€ 20,00REF: 015KRM0010 

La toalla Kawasaki Racing Team de TomSykes #1, es un producto de alta
tecnología diseñado para satisfacer las necesidades específicas de secado.
Los materiales utilizados en la producción pueden ofrecer una excelente
característica técnica que termina con todas las desventajas de una toalla
de algodón tradicional. • Ligera y fácil de llevar Sólo 170 gr/m2. Ultrafina, 
ideal para viajar. • Seca un 25% más rápido que el algodón.  
• Super compacta 0,54 mm.

TALLA: 173 x 92 cm 
€ 48,00

TOALLA BUBEL DAVID SALOM #44
La toalla Kawasaki Racing Team de David Salom #44, es un producto 
de alta tecnología diseñado para satisfacer las necesidades específicas de 
secado. Los materiales utilizados en la producción pueden ofrecer una 
excelente característica técnica que termina con todas las desventajas de 
una toalla de algodón tradicional. • Ligera y fácil de llevar Sólo 170 gr/m2.
Ultrafina, ideal para viajar. • Seca un 25% más rápido que el algodón.  
• Super compacta 0,54 mm.

REF: 015KRM0012
TALLA: 173 x 92 cm

€ 48,00

SBK REPLICASBK REPLICA
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REF: 004SPM0017 € 170,00

REF: 004SPM0020 € 55,00

MOCHILA KAWASAKI 
La mochila de Kawasaki perfecta para el uso diario. Sus características princi-
pales 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: 004SPM0019

MOCHILA NINJA SEMI-RÍGIDA
Esta mochila de 18 litros de capacidad y un compartimiento 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.

MOCHILA KAWASAKI SEMI RÍGIDA
Mochila resistente a la intemperie con tapa moldeada en perfil aerodinámico 
que ofrece una capacidad de hasta 24-litros. Compartimento protegido para 
un portátil de 15”. Ombreras acolchadas. Preparada para albergar un sistema 
de hidratación.

REF: 004SPM0014 € 250,00

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: 004SPM0015 € 61,00

BOLSA DE LONA KAWASAKI 
Ligera pero resistente bolsa Kawasaki de nylon de 49 litros. Cuenta con 
un amplio compartimento principal y un compartimiento adicional así 
como unos bolsillos laterales y frontal con cremalleras. También puede 
usarse como mochila.

REF: 004SPM0016 € 125,00

MOCHILA KAWASAKI ELEMENTS
La mochila enrollable de 35 litros Kawasaki Elements es 100% impermeable. 
Incorpora asa para el hombro y espacio para la tarjeta de identificación, 
así como argollas de sujeción.(ø ±30cm, Largo 55cm)

REF: 093LUU0002 € 74,00

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 ±30cm, Largo 55cm)

€ 110,00

MOCHILAS & GAFAS DE SOL 

EQUIPATE CON KAWASAKI. TEN-
EMOS GRAN VARIEDAD DE ACCE-
SORIOS BÁSICOS, TODOS ELLOS 
DISEÑADOS Y HECHOS CON EL 
ESTILO PROPIO DE KAWASAKI.

MOCHILAS &  
GAFAS DE SOL 
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REF: 225SPM0016 € 37,00

GAFAS DE SOL DEPORTIVAS, VERDE 
LIMA
No hay nada más fashion que unas gafas deportivas Kawasaki en verde 
lima. Estas gafas de montura verde lima tienen cristales antirreflejos y 
protectores UV.

REF: 225SPM0018  € 52,00

GAFAS DE SOL ACERO INOX, 
PLATEADAS
Gafas estilo aviador con montura plateada y flexible de acero inoxidable. 
Patillas con terminales de caucho negro que contribuyen a mantener las 
gafas en su correcta posición. Los cristales son antirreflectantes y protejen 
de los rayos UV.

REF: 225SPM0020 € 63,00

GAFAS DE SOL RIDING
Gafas deportivas con 3 tipos de lentes intercambiables. Montura en nylon 
negro con logos Kawasaki en las patillas. Aprobación CE para su uso en 
conducción.

REF: 225SPM0019 € 52,00

GAFAS DE SOL ACERO INOX, NEGRAS
Gafas de sol tipo aviador, Kawasaki, con montura de acero inoxidable 
flexible y acabado negro. Patillas con terminales de caucho en verde lima 
contribuyen a mantener las gafas en su correcta posición. Los cristales son 
antirreflectantes y protejen de los rayos UV.

REF: 225SPM0021  € 63,00

GAFAS DE SOL SPORTS
Gafas deportivas con 3 tipos de lente intercambiables

REF: 225SPM0017 € 37,00

GAFAS DE SOL DEPORTIVAS, NEGRAS
Gafas de sol deportivas Kawasaki negras. Lentes con protección UV, 
antirreflejos y una montura de nylon con discretos logos blancos Kawasaki 
en las patillas.

REF: 225SPM0022 € 26,00

GAFAS DE SOL, INFANTILES
Estas gafas Kawasaki seguro que les encantan a tus hijos. Traen la misma 
calidad y protección UV que la línea de adultos. Lentes negras y marco 
con inserciones laterales en verde lima y logotipos de Kawasaki en las 
patillas.

MOCHILAS & GAFAS DE SOL 
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REF: 015SPM0013 € 8,00

€ 8,00 REF: 023SPM0021 
TALLA: Universal

€ 9,00

REF: 176SPM0004 € 22,00

OSITO KAWASAKI 
Este oso Kawasaki está orgulloso de mostrar su lealtad. Perfecto para los 
fanáticos de Kawasaki jóvenes y no tan jóvenes. 25cm de altura. 

REF: 015SPM0021

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

BABERO KAWASAKI
Babero kawasaki en algodón 100%. Mantén incluso a los más pequeños 
de la família dentro de la marca.

GORRA KAWASAKI INFANTIL
Los jóvenes fans de Kawasaki estarán encantados con esta gorra y su 
gracioso dibujo.

REF: 015SPM0011 € 7,00

SET DE CHUPETES KAWASAKI
Tu hijo pondrá una cara de gran satisfacción con este chupete Kawasaki 
que viene decorado con nuestro osito piloto y el logo de Kawasaki. 
Suministrado en paquetes de dos.

REF: 177SPM0510 a 177SPM0513 
TALLA: 56 a 92

€ 13,00

PIJAMA INFANTIL
Todavía faltan unos cuantos años antes de que éste pequeño tenga su 
primer mono de cuero. Por ahora aquí tiene pieza. Por ahora dispone  
de éste rápido pijama!

UNA GRAN SELECCIÓN DE DIVERTIDOS
Y PRÁCTICOS REGALOS PARA LOS FANS
DE KAWASAKI, ESPECIALMENTE PARA
LOS MÁS PEQUEÑOS.

MERCHANDISE
MERCHANDISE 
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REF: 186SPM0013 € 14,00

REF: 015SPM0012 € 32,00

TOALLA KAWASAKI
Toalla Kawasaki Racing Team en color verde con logotipo bordado en 
negro.

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

REF: 186SPM0015 € 2,00 REF: 237SPM0070 a 237SPM0073
TALLA: 39/40 a 45/46

€ 9,00

ZAPATILLAS
Lleva Kawasaki mientras estás en casa con estas suaves y comodas 
zapatillas en verde lima.

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: 237SPM0060 a 237SPM0063 
TALLA: 25/26 a 31/32

€ 13,00

ZAPATILLAS INFANTILES
Zapatillas infantiles suaves y cálidas en color blanco con borde verde 
mostrando el carácter Kawasaki. Suela antideslizante para mayor agarre.

REF: 134GAD0004 € 1,00

BOLIGRAFO KAWASAKI
Toma notas y escribe tus pensamientos con este boli Kawasaki. Fáciles 
de identificar incluso cuando alguien disimuladamente lo coge de tu 
escritorio.

REF: 112STM0002 € 2,00

ENCENDEDOR KAWASAKI
Nunca se sabe cuando necesitarás este útil encendedor Kawasaki de gas. 
Fabricados en negro y con el logo impreso en blanco en cada lado.

REF: 179SPM0003 € 19,00

REF: 179SPM0002 € 19,00 REF: 015SPM0019
TALLA: 350ml

€ 9,00

CANTIMPLORA BLANDA, INFANTIL
La botella blanda de Kawasaki con dibu para los niños tiene una 
capacidad de 350ml y puede ir al lavavajillas.

PARAGUAS TEAM GREEN
El paraguas Kawasaki Team Green es un imprescindible en dias lluviosos. 
Refugiate de la tormenta bajo tu propio paraguas verde Kawasaki.

PARAGUAS KAWASAKI
A quien le preocupa el tiempo cuando puedes tomar refugio bajo este 
paraguas negro Kawasaki? Decorado con un logotipo de Kawasaki 
impreso en blanco en paneles alternos.

TALLA: 160cm x 80cm

MERCHANDISE 
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REF: 015SPM0020 € 13,00

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

REF: 107SPM0022 € 10,00

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

REF: 015SPM0018 
TALLA: 480ml

€ 9,00

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

REF: 186SPM0014 € 10,00

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. 20cm de ancho por 30cm de altura.

REF: 226SPM0015 € 4,00

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

REF: 226SPM0014
TALLA: 1:6

€ 180,00

MAQUETA A ESCALA DE LA Z2 750 RS 
'SUPER 4' -1973
Un modelo con alto grado de detalle a escala 1:6 de la Kawasaki Z2, 
de 750cc, una versión de la Z1 japonesa. El modelo dispone de piezas 
funcionales incluyendo un pedal de arranque con muelle de retorno, 
starter o puño de gas. Largo total: 35cm.

REF: 226SPM0017 € 3,00

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 x 13cm con varios diseños. 

 REF: 107SPM0023 € 3,00

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: 226SPM0016 € 6,00

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 x 42cm 

MERCHANDISE 



Tu concesionario oficial Kawasaki:

Conduce siempre de forma responsable. Respeta las leyes y el 
entorno. Conduce siempre dentro de tus posibilidades según 
tus habilidades y experiencia y acorde al vehículo que llevas. 
Utiliza un casco homologado y ropa con protecciones. Nunca 
conduzcas en moto si has bebido. Especificaciones, precios y/o 
ilustraciones pueden cambiar sin previo aviso. Especificaciones 
y/o ilustraciones pueden variar en función del mercado. 
Disponibilidad de producto mientras haya stock.   

Copyright © 2015 Kawasaki Motors Europe N.V.  
Todos los derechos reservados. Sujeto a las excepciones previstas 
por la ley, ninguna parte de este catálogo puede ser reproducida 
y/o publicada de forma impresa, fotocopiada, microfilmada, 
electrónica o por cualquier otro medio sin el consentimiento por 
escrito del propietario del copyright. 

El Logo de Producto Original Kawasaki es una marca de calidad. 
Solo se puede encontrar en los productos que han sido 
fabricados de acuerdo con las exigencias de nuestras normas, 
por o en nombre de Kawasaki Motors Europe N.V. 
 

Kawasaki Motors Europe N.V. 
 
Kawasaki España  
C/ José Agustín Goytisolo, 29-31 
08908 - L’Hospitalet de Llobregat 
(Barcelona-Spain) 
 
Telefono +34 93 264 26 00 
www.kawasaki.es 
 
E99941-2935 
 
Para más información, visite:  
www.kawasaki.es


