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

CONDICIONES DE VENTA

Los pedidos menores de 60 €, pueden conllevar gastos de manipulación.
Portes pagados a partir de 600 € neto, excepto Andorra y Canarias.
Los precios indicados pueden ser modificados sin previo aviso.
Para que la garantía sea efectiva, es imprescindible la presentación del ticket
o la factura de compra.
* Todos los precios incluidos en este catálogo son válidos, salvo error tipográfico.
** Los diseños y colores pueden variar ligeramente con respecto a las imágenes que se muestran.
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UN VIAJE COMPARTIDO
La historia de la cultura británica de motocicletas es la historia de Belstaff. 1909
vio el comienzo de los Seis Días de Trial de Escocia. También fue el año en que Eli
Belovitch comenzó su primer negocio de telas. Avancemos rápidamente hasta la
década de 1920, la edad de oro del motociclismo británico, cuando Belovitch uniría
fuerzas con su yerno Harry Grosberg, combinando sus talentos en innovación textil
para crear Belstaff.
Especializados en ropa impermeable, se enfocó principalmente hacia los motociclistas, iniciando una relación que definiría tanto la marca, como la cultura de la motocicleta. En los años siguientes, algunas de las figuras más inspiradoras eligieron a
Belstaff como su compañero de viaje preferido, muchas se convirtieron en embajadores de la marca. Desde los valientes pilotos de la Segunda Guerra Mundial, grandes motociclistas como Malcolm Campbell y Sammy Miller, hasta iconos culturales
como Lawrence de Arabia y Steve McQueen, todos forjaron un vínculo con Belstaff.
Al igual que la leyenda moderna del motociclismo Dougie Lampkin, reconocieron
que Belstaff no los decepcionaría cuando las cosas se pusieran difíciles. Nuestra colección de ropa para motociclistas no es solo para intrépidos aventureros o titanes
profesionales, sino para todos los que viajan.

Hecho para la vida.
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HISTORIA DE BELSTAFF
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1924

1927

1930

Belstaff es fundada en
Stoke-on-Trent por Eli Belovich
y Harry Grosberg.

Belstaff produce ropa a medida
para grandes aventureros incluyendo Lawrence de Arabia y
la pionera de la aviación Amelia Earhart.

La cliente de Belstaff, Amy
Johnson, se convierte en la
primera mujer en volar sola
de Inglaterra a Australia.

1940

1948

1954

Se utiliza la experiencia de
Belstaff para fabricar trajes de
aviador, paracaídas, envían
abrigos para pilotos e incluso
globos de bombardeo durante
Segunda Guerra Mundial.

Nace la chaqueta Trialmaster.
Su silueta icónica se mantiene
en gran medida sin cambios
hasta el día de hoy.

Sammy Miller lleva Belstaff
en los Seis Días de Trial de
Escocia.

1960

1976

1981

Gordon Jackson gana con
Belstaff los Seis Días de Trial
de Escocia, con solo una falta
durante toda la prueba.

Chris Bonington lleva Belstaff
mientras hace el primer ascenso de Baintha Brakk en Pakistán Gama Karakoram.

Belstaff presenta la línea Tourmaster. Las características incluyen un reflectante, triángulo
plegable y cinturón reflectante
reversible.

1998

2007

2019

Joey Dunlop gana en el TT
de la Isla de Man con guantes
Belstaff.

Belstaff crea el traje de aventura para Ewan McGregor y
Charley Boorman.

Belstaff une fuerzas con el
héroe olímpico Sir Ben Ainslie,
en su misión de ganar la 36ª
America’s Cup.
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HERITAGE
Estilos clásicos del archivo de Belstaff, traídos a hoy
en día para salvaguardar completamente al usuario moderno.
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BELSTAFF 2020-2021

HERITAGE WAXED COTTON

TRIALMASTER PRO

CROSBY

41051007

41030009

TALLAS: XS - S - M - L - XL - 2XL - 3XL - 4XL - 5XL - 6XL.

TALLAS: XS - S - M - L - XL - 2XL - 3XL - 4XL - 5XL.

MATERIAL
•Algodón encerado 10 Oz.
•Membrana impermeable.
•Forro de algodón en cuerpo e interior bolsillos.
•Forro de 60 gr. para la zona de las mangas.
•Parte interior de cuello y puños realizados en pana.
•Protectores CE sobre hombros y codos.
ESTRUCTURA INTERIOR
•Forro de 150 gr. para la zona del cuerpo.
PROTECCIÓN
•Protecciones según norma 89/686/CEE y CE standard técnico
EN 1621-1:2012.
•Zona 1 reforzada con Cordura 500 de alta resistencia, situada
bajo el tejido.
BOLSILLOS
•Bolsillo trasero para protector de espalda.
•Cuatro bolsillos impermeables tipo parche con solapa y corchetes.
•Bolsillo interior vertical, con cierre de cremallera.
DETALLES
•Refuerzos en hombros y codos.
•Respiradores de metal bajo los brazos.
•Ajuste del cuello mediante correa.
•Ajuste de puños con manguito y corchetes.
•Los dos últimos corchetes centrales forrados en goma.
•Funda de hebilla con logo bordado.

MATERIAL
•Membrana impermeable.
•Forro de algodón en el cuerpo.
•Parte interior de cuello y puños realizados en pana.
•Protectores CE sobre hombros y codos.
PROTECCIÓN
•Protecciones según norma 89/686/CEE y CE standard técnico
EN 1621-1:2012.
BOLSILLOS
•Dos bolsillos superiores tipo parche con solapa y corchetes.
•Dos bolsillos inferiores con solapa y corchetes.
•Bolsillo interior vertical, con cierre de cremallera.
•Bolsillo trasero para protector de espalda.
DETALLES
•Respiradores de metal bajo los brazos.
•Refuerzos en hombros.
•Ajuste de puños con manguito y corchetes.
•Los dos últimos corchetes centrales forrados en goma.
•Ajuste en cuello y cintura mediante correa.

PVP sin IVA: 564,00 €
PVP IVA Incl.: 682,44 €
Black
90000

Olive Green
20108

PVP sin IVA: 477,00 €
PVP IVA Incl.: 577,17 €

Mahogany
60017

BROOKLANDS 2.0

Black
90000

Mahogany
60017

ARIEL 2 PRO

41021020

41021037

TALLAS: XS - S - M - L - XL - 2XL - 3XL - 4XL - 5XL - 6XL.

TALLAS: XS - S - M - L - XL - 2XL - 3XL - 4XL.

MATERIAL
•Algodón encerado 10 Oz.
•Membrana impermeable.
•Forro de algodón en cuerpo e interior de bolsillos.
•Parte interior de cuello y puños realizados en pana.
•Protectores CE sobre hombros y codos.
ESTRUCTURA INTERIOR
•Forro de 150 gr. para la zona del cuerpo.
PROTECCIÓN
•Protecciones según norma 89/686/CEE y CE standard técnico EN
1621-1:2012.
•Zona 1 reforzada con Cordura 500 de alta resistencia, situada
bajo el tejido.
BOLSILLOS
•Dos bolsillos superiores tipo parche con solapa y corchetes.
•Bolsillos bajos, con cierre por cremallera metálica.
•Bolsillo interior vertical, con cierre de cremallera.
•Bolsillo trasero para protector de espalda.
DETALLES
•Refuerzos en hombros y codos.
•Respiradores de metal bajo los brazos.
•Ajuste del cuello mediante correa.
•Cierre de puño con broches.
•Ultimo corchete central forrado en goma.
•Funda de hebilla con logo bordado.

MATERIAL
•Membrana impermeable.
•Forro de algodón en el cuerpo.
•Parte interior de cuello y puños realizados en pana.
•Protectores CE sobre hombros y codos.
PROTECCIÓN
•Protecciones según norma 89/686/CEE y CE standard técnico
EN 1621-1:2012.
BOLSILLOS
•Bolsillo en el pecho, cerrado con cremallera metálica.
•Bolsillos inferiores, cerrados por cremallera metálica.
•Bolsillo interior vertical, con cierre de cremallera.
•Bolsillo trasero para protector de espalda.
DETALLES
•Refuerzos en hombros y codos.
•Respiradores de metal bajo los brazos.
•Ajustes laterales mediante corchetes
•Refuerzo en el puño con cremallera metálica.
•Ultimo corchete central forrado en goma.

PVP sin IVA: 517,00 €
PVP IVA Incl.: 625,57 €

Black
90000

8

Forest Green
20006

Olive Green
20108

Mahogany
60017

PVP sin IVA: 390,00 €
PVP IVA Incl.: 471,90 €

Black
90000

Racing Red
50004
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BELSTAFF 2020-2021

HERITAGE WAXED COTTON

ROBERTS 2.0

TOURMASTER PRO 2.0

41021026

41051017

TALLAS: S - M - L - XL - 2XL - 3XL - 4XL.

TALLAS: XS - S - M - L - XL - 2XL - 3XL - 4XL.

MATERIAL
•Membrana impermeable.
•Forro de algodón en el cuerpo.
•Parte interior de cuello y puños realizados en pana.
•Protectores CE sobre hombros y codos.
PROTECCIÓN
•Protecciones según norma 89/686/CEE y CE standard técnico
EN 1621-1:2012.
BOLSILLOS
•Dos bolsillos superiores tipo parche con solapa y corchetes.
•Bolsillos bajos, con cierre por cremallera metálica.
•Bolsillo interior vertical, con cierre de cremallera.
•Bolsillo trasero para protector de espalda.
DETALLES
•Refuerzos en hombros y codos.
•Respiradores de metal bajo los brazos.
•Cierre de puño con broches.
•Ajuste del cuello mediante correa.

MATERIAL
•Membrana impermeable.
•Forro de algodón en cuerpo e interior bolsillos.
•Parte interior de cuello y puños realizados en terciopelo.
•Protectores CE sobre hombros y codos.
ESTRUCTURA INTERIOR
•Forro de 150 gr. para la zona del cuerpo.
PROTECCIÓN
•Protecciones según norma 89/686/CEE y CE standard técnico
EN 1621-1:2012.
BOLSILLOS
•Bolsillo trasero para protector de espalda.
•Cuatro bolsillos impermeables tipo parche con solapa y corchetes.
•Bolsillo interior vertical, con cierre de cremallera.
DETALLES
•Respiradores de metal bajo los brazos.
•Cuello ajustable mediante corchete.
•Ajuste en cintura mediante correas.
•Ajuste de puños con manguito y corchetes.
•Los dos últimos corchetes centrales forrados en goma.
•Partes reflectantes en la parte frontal y la espalda.
•Aperturas de ventilación en hombros y espalda con
cremallera impermeable.

PVP sin IVA: 455,00 €
PVP IVA Incl.: 550,55 €
Black
90000

PVP sin IVA: 689,00 €
PVP IVA Incl.: 833,69 €
Black
90000

MCGEE 2.0

41051018

TALLAS: S - M - L - XL - 2XL - 3XL - 4XL.

MATERIAL
•Membrana impermeable.
•Forro de algodón en el cuerpo.
•Parte interior de cuello y puños realizados en pana.
•Protectores CE sobre hombros y codos.
PROTECCIÓN
•Protecciones según norma 89/686/CEE y CE standard técnico
EN 1621-1:2012.
BOLSILLOS
•Cuatro bolsillos tipo parche con solapa y corchetes.
•Ajuste de cintura mediante correas.
•Bolsillo interior vertical, con cierre de cremallera.
•Bolsillo trasero para protector de espalda.
DETALLES
•Refuerzos en hombros y codos.
•Ajuste de puños con manguito y corchetes.
•Acolchado en codo y hombro.
•Ajuste en cuello mediante correa.
•Los dos últimos corchetes centrales forrados en goma.
•Ajuste en cuello y cintura mediante correa.

PVP sin IVA: 517,00 €
PVP IVA Incl.: 625,57 €

Black
90000
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BELSTAFF 2020-2021

HERITAGE WAXED COTTON

TEMPLE
41021009

TALLAS: S - M - L - XL - 2XL - 3XL - 4XL.

MATERIAL
•Heavy Nylon.
•Inserciones de malla.
•Forro interior en malla.
•Protectores CE sobre hombros y codos.
PROTECCIÓN
•Protecciones según norma 89/686/CEE y CE standard técnico
EN 1621-1:2012.
BOLSILLOS
•Dos bolsillos superiores tipo parche con solapa y corchetes.
•Bolsillos bajos, con cierre por cremallera metálica.
•Bolsillo interior vertical, con cierre de cremallera.
•Bolsillo trasero para protector de espalda.
DETALLES
•Cremallera frontal de nylon ligero.
•Ajuste de puños con manguito y corchetes.
•Cintura ajustable por corchetes.
•Broches de goma.
•Detalle reflectante en puños.
•Logo reflectante Belstaff estampado en la espalda.

PVP sin IVA: 257,00 €
PVP IVA Incl.: 310,97 €

Military Green
20008

Black
90000

TRIALMASTER PRO W
42050011

TALLAS: 36 - 38 - 40 - 42 - 44 - 46 - 48 - 50.

MATERIAL
•Algodón encerado 6 Oz.
•Membrana impermeable.
•Forro de algodón en cuerpo e interior de bolsillos.
•Forro de 60 gr. para la zona de las mangas.
•Parte interior de cuello y puños realizados en pana.
•Protectores CE sobre hombros y codos.
ESTRUCTURA INTERIOR
•Forro de 150 gr. Micro-Valtherm para la zona del cuerpo.
PROTECCIÓN
•Protecciones según norma 89/686/CEE y CE standard técnico
EN 1621-1:2012.
BOLSILLOS
•Bolsillo trasero para protector de espalda.
•Cuatro bolsillos tipo parche con solapa y corchetes.
•Bolsillo interior vertical, con cierre de cremallera.
HIGHLIGHTS
•El producto más vendido de Pure Motorcycle a lo largo de los años, en
versión para mujer, con formas y detalles femeninos.
DETALLES
•Refuerzos en hombros y codos.
•Respiradores de metal bajo los brazos.
•Ajuste del cuello mediante correa.
•Ajuste de puños con manguito y corchetes.
•Los dos últimos corchetes centrales forrados en goma.
•Funda de hebilla con logo bordado.

PVP sin IVA: 564,00 €
PVP IVA Incl.: 682,44 €
Racing Red
50004
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Black
90000
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ACCESORIOS

SPRITE

ENDURANCE BOOTS

45690007

47800011

TALLAS: XS - S - M - L - XL - 2XL.

TALLAS: 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47.

MATERIAL
•Piel: 100% carnero, 0.9/1.1 mm, CE Nivel 2.
•Forro: 100% Polyester 160 GSM.
PROTECCIÓN
•Protector nudillos.
DETALLES
•Cuero sensible al tacto en los dedos índices.
•Logotipo de Phoenix grabado.
•Doble ajuste en el puño.

MATERIAL
•Parte superior: cuero de búfalo de grano completo, repelente
al agua, grosor 1,4 - 1,6 mm.
•Suela: suela de goma Vibram.
ESTRUCTURA INTERIOR
•Membrana impermeable y transpirable.
•Plantilla ajustable.
•Protectores de maléolo en ambos lados.
•Refuerzos en el tacón.
HIGHLIGHTS
•Botas de turismo de largo recorrido, adecuadas para uso
urbano y viajes cortos.
•Extremadamente protectora y confortable, concebida
con todos los detalles y requisitos técnicos de una bota
de motocicleta con el espíritu Belstaff.
DETALLES
•Cuero pull-up encerado.
•Cierre de cremallera con tirador con logo, ajustable y
correa con hebillas logo en el empeine.
•Suela de goma Vibram, superadherente, antideslizante y resistente.
•Logotipo en relieve en la parte delantera.

PVP sin IVA: 121,00 €
PVP IVA Incl.: 146,41 €
Black
90000

HESKETH
45690008

TALLAS: XS - S - M - L - XL - 2XL.

MATERIAL
•Piel: 100% carnero, 0.9/1.1 mm, CE Nivel 2.
•Forro: 100% Polyester 160 GSM.
•Membrana impermeable: 100% Polyester.
PROTECCIÓN
•Protector nudillos.
DETALLES
•Cuero sensible al tacto en los dedos índices.
•Logotipo de Phoenix grabado.
•Doble ajuste en el puño.

PVP sin IVA: 133,00 €
PVP IVA Incl.: 160,93 €
Black
90000
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PVP sin IVA: 329,00 €
PVP IVA Incl.: 398,09 €
Black
90000

Black/Brown
90023
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CONOCE TU TALLA

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

Tallas de cazadoras y pantalones
Mujer
		
1
2
3
4
5
Talla Pecho
Cintura Cadera Largo brazo
Largo pierna
						
C1
C2
C3
34
36
38
40
42
44
46
48
50

78-81
82-85
86-89
90-93
94-97
98-101
102-105
106-111
112-117

63-65
66-68
69-71
72-75
76-79
80-83
84-87
88-92
93-98

89-91
92-94
95-97
98-100
101-103
104-107
108-111
112-116
117-121

n 72
n 73
n 74
n 75
n 76
n 77
n 78
n 79
n 80

n 98
n 98
n 99
n 99
n 100
n 100
n 101
n 101
n 102

n 105
n 105
n 106
n 106
n 107
n 107
n 108
n108
n 109

n 112
n 112
n 113
n 113
n 114
n 114
n 115
n 115
n 116
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* C1= corto; C2= normal; C3= largo

2

Hombre

3

		
1
2
3
4
Talla Pecho
Cintura Cadera Largo brazo
						
44
46
48
50
52
54
56
58
60
62
64
66

86-89
90-93
94-97
98-101
102-105
106-109
110-113
114-117
118-121
122-123
124-129
130-133

74-77
78-81
82-85
86-89
90-93
94-97
98-102
103-107
108-112
113-117
118-122
123-127

90-93
94-97
98-101
102-105
106-109
110-113
114-117
118-121
122-125
126-129
130-133
134-137

n 72
n 73
n 74
n 75
n 76
n 77
n 78
n 79
n 80
n 81
n 82
n 83

* C1= corto; C2= normal; C3= largo
Las medidas y equivalencias mostradas son orientativas.
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5
Largo pierna
C1
C2
C3
n 99
n 100
n 102
n 103
n 105
n 106
n 108
n 110
n 111
n 112
n 113
n 114

n 106 n 113
n 107 n 114
n 109 n 116
n 110 n 117
n 112 n 119
n 113 n 120
n 115 n 122
n 117 n 124
n 118 n 125
n 119 n 126
n 120 n 127
n 121 n 128
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1) PECHO
2) CINTURA
3) CADERA
4) LARGO DE BRAZO
5) LARGO DE PIERNA

