
1



2 3

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 motociclis-
tas, iniciando una relación que definiría tanto la marca, como la cultura de la moto-
cicleta. En los años siguientes, algunas de las figuras más inspiradoras eligieron a 
Belstaff como su compañero de viaje preferido, muchas se convirtieron en embaja-
dores de la marca. Desde los valientes pilotos de la Segunda Guerra Mundial, gran-
des 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 co-
lección de ropa para motociclistas no es solo para intrépidos aventureros o titanes 

profesionales, sino para todos los que viajan.

Hecho para la vida.

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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SIGNATURE 10 OZ. WAXED COTTON

SIGNATURE 10 OZ. WAXED COTTON

TRIALMASTER PRO

BROOKLANDS 2.0

41051032

41021042

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

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

Black
90000

Olive Green
20108

Mahogany
60017

Black
90000

Olive Green
20108

Mahogany
60017

MATERIAL
•Algodón encerado 10 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.
ESTRUCTURA INTERIOR
•Forro acolchado desmontable 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.
•Protectores extraíbles CE sobre hombros y codos.
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.

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

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

MATERIAL
•Algodón encerado 10 oz.
•Membrana impermeable.
•Forro de algodón en cuerpo e interior de bolsillos.
•Parte interior de cuello, cintura y puños realizados en pana.
ESTRUCTURA INTERIOR
•Forro acolchado desmontable 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.
•Protectores extraíbles CE sobre hombros y codos.
BOLSILLOS
•Bolsillo trasero para protector de espalda.
•Bolsillos superiores tipo parche, cerrados con solapas y corchetes.
•Bolsillos inferiores, cerrados por cremalleras metálicas.
•Bolsillo interior, cerrado por cremallera.
DETALLES
•Refuerzos en hombros y codos.
•Respiradores de metal bajo los brazos.
•Ajuste del cuello mediante correa.
•Ajuste de puños con corcehetes.
•Último corchete central forrado en goma.
•Cubre-hebilla con logo bordado.

BELSTAFF 2021-2022
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TECHNICAL WAXED COTTON (SHINE)

TECHNICAL WAXED COTTON

CROSBY

ARIEL PRO JACKET

41030010

41021037

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

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

Black
90000

Forest Green
20006

Mahogany
60017

Black
90000

Racing Red
50004

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

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

MATERIAL
•Poliéster / algodón encerado de 8 oz.
•Membrana impermeable.
•Forro de algodón en el cuerpo.
•Parte interior de cuello, cintura y puños realizados en pana.
PROTECCION
•Protecciones según norma 89/686/CEE y CE standard técnico 
 EN 1621-1:2012.
•Protectores extraíbles CE sobre hombros y codos.
BOLSILLOS
•Bolsillos superiores tipo parche, cerrados con solapas y corchetes.
•Bolsillos inferiores cerrados con solapas y corchetes.
•Bolsillo interior, cerrado por cremallera.
•Bolsillo trasero para protector de espalda.
CARACTERÍSTICAS
•Respiradores de metal bajo los brazos.
•Refuerzos en hombros.
•Ajuste de puños con corcehetes.
•Dos últimos corchetes centrales forrados en goma.
•Correas de ajuste en cuello y cintura.

MATERIAL
•Poliéster / algodón encerado de 8 oz.
•Membrana impermeable.
•Forro de algodón en el cuerpo.
•Parte interior de cuello, cintura y puños realizados en pana.
PROTECCION
•Protectores ventilados D3O en codos y hombros.
•Protecciones según norma 89/686/CEE y CE standard técnico 
 EN 1621-1:2012.
BOLSILLOS
•Bolsillo en el pecho y bolsillos inferiores, cerrados 
 por cremallera metálica.
•Bolsillo interior, cerrado por cremallera.
•Bolsillo trasero para protector de espalda.
DETALLES
•Refuerzos en hombros y codos.
•Respiraderos de metal debajo de los brazos.
•Ajuste lateral por presilla.
•Ajuste del puño con cremallera metálica.
•Último corchete central forrado en goma.

BELSTAFF 2021-2022TECHNICAL WAXED COTTON (MATTE)

VINTAGE 12 OZ. WAX COTTON

ROBERTS 2.0

MCGREGOR PRO

41021026

41051033

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

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

Black
90000

Vintage Black
90085

MATERIAL
•Membrana impermeable.
•Forro de algodón en cuerpo.
•Parte interior del cuello, cintura y puños realizados en pana.
PROTECCION
•Protecciones según norma 89/686/CEE y CE standard técnico
 EN 1621-1:2012.
•Protectores extraíbles CE sobre hombros y codos.
BOLSILLOS
•Bolsillo para protector de espalda.
•Bolsillos superiores cerrados con solapa y broches.
•Bolsillos inferiores cerrados con cremallera metálica.
•Bolsillo en el interior, cerrado por cremallera.
DETALLES
•Refuerzos en hombros y codos.
•Ajustes laterales.
•Respiradores de metal bajo los brazos.
•Ajuste de puños con corchetes.

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

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

MATERIAL
•Tela de algodón encerado Halley Stevenson 12 oz.
•Membrana impermeable.
•Forro de algodón en cuerpo e interior bolsillos.
•Parte interior de cuello y puños realizados en pana.
•Forro del cuerpo en tartán del clan McGregor.
PROTECCION
•Protectores ventilados D3O L1 en codos y hombros.
DETALLES
•Parches de cuero en hombros y codos.
•Bolsillo interior revestido, con cierre de cremallera.
•Cierre central con solapa anti-lluvia.
•Ribetes de la marca estilo vintage, incluidos los broches 
 de presión y los respiraderos.
•Cinturón reflectante reversible.
•Diseñado con Ewan McGregor.
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TECHNICAL WAXED COTTON (MATTE)

MCGEE 2.0
41051018

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

BELSTAFF 2021-2022

Black
90000

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

MATERIAL
•Membrana impermeable.
•Forro de algodón en cuerpo e interior de bolsillos.
•Parte interior de cuello y puños realizados en terciopelo.
•Protectores CE sobre hombros y codos.
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
•Ajuste en cintura mediante correas.
•Refuerzos en hombros y codos.
•Ajuste de puños mediante manguito y corchetes.
•Acolchado en codos y hombros.
•Ajuste en cuello y cintura mediante correa.
•Los dos ultimos corchetes centrales forrados en goma.

LWU DOWN JACKET
41021030

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

MATERIAL
•90/10 plumón de pato natural / 700 Fill Power.
•Tejido de nylon.
BOLSILLOS
•Dos bolsillos laterales exteriores con corchetes.
•Dos bolsillos interiores tipo parche.
DETALLES
•Para usar como chaqueta separada, o como capa aislante.
•Logo Belstaff en la manga.
•Cremalleras YKK.
•Plegable (incluye bolsa con cierre).

PVP sin IVA: 196,00 €
PVP IVA Incl.: 237,16 €

Black
90000

LIGHTWEIGHT DOWN PROOF NYLON
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TRIALMASTER PRO W
42050014 

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

MATERIAL
•Algodón encerado 8 Oz.
•Membrana impermeable.
•Forro de algodón en cuerpo e interior de bolsillos.
•Forro de 60 gr. en la zona de las mangas.
•Parte interior del 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 €

Black
90000

Racing Red
50004

TECHNICAL WAXED COTTON (SHINE)

BELSTAFF 2021-2022TECHNICAL NYLON

TEMPLE
41021009

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

MATERIAL
•Nylon pesado texturizado.
•Inserciones de malla.
•Forro de malla.
PROTECCIÓN
•Protecciones según norma 89/686/CEE y CE standard técnico
 EN 1621-1:2012.
•Protectores blandos extraíbles CE en hombros y codos.
BOLSILLOS
•Bolsillo trasero para protector de espalda.
•Bolsillos tipo parche en el pecho con solapa y corchetes.
•Bolsillos laterales inferiores con cierre de cremallera.
•Bolsillo interior, con cierre de cremallera.
•DETALLES
•Cremallera frontal de nylon ligero.
•Ajuste de puños mediante broches.
•Ajuste de cierre lateral.
•Corchetes forrados en goma.
•Detalle reflectante en puños.
•Estampado reflectante logo Belstaff en parte trasera.

Black
90000

Dark Navy
80010

Military Green 
20008

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

BELSTAFF 1924 2.0 T-SHIRT BELSTAFF 1924 SWEATSHIRT

COTELAND 2.0 T-SHIRT

41140028 41130022

41140030

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

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

MATERIAL
•100% algodón.
DETALLES
•Jersey de algodón suave y ligero.
•Camiseta clásica de manga corta con cuello redondo.
•Estampado logo Belstaff 1924 en la parte delantera.

MATERIAL
•100% algodón.
DETALLES
•Logotipo Belstaff estampado en el pecho.
•Logo Phoenix tejido en la manga izquierda.

MATERIAL
•100% algodón.
DETALLES
•Jersey de algodón suave y ligero.
•Camiseta clásica de manga corta con cuello redondo.
•Estampado logo Belstaff en la parte delantera.

PVP sin IVA: 46,00 €
PVP IVA Incl.: 55,66 €

PVP sin IVA: 97,00 €
PVP IVA Incl.: 117,37 €

PVP sin IVA: 46,00 €
PVP IVA Incl.: 55,66 €

BELSTAFF 2021-2022

Black
90000

Dark Ink
80092

White
10000

Grey Melange
/ Dark Navy

09842

Black / White
09100

Dark Ink
/ Off White

08125

Black
90000

White
10000
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COMPLEMENTOS

PHOENIX LOGO CAP
45650006

TALLAS: talla única.

MATERIAL
•100% algodón.
DETALLES
•Confeccionada con sarga de algodón lavada.
•Gorra de béisbol clásica de seis paneles con parche 
 logo Belstaff Phoenix.
•Visera curva.
•Costuras tonales.
•Ojales de ventilación.
•Correa ajustable en parte trasera.

PVP sin IVA: 42,00 €
PVP IVA Incl.: 50,82 €

BELSTAFF 2021-2022

Black
90000

Khaki
10070

Rifle Green
20122

DURATION

ENDURANCE BOOTS

47800008

47800011 

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

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

MATERIAL
•Cuero repelente al agua. Espesor 1,8 / 2,0 mm.
SUELA
•Goma Vibram.
PROTECCIÓN
•Membrana impermeable y transpirable.
•Protección de maléolos en ambos lados.
•Refuerzos en puntas y talones.
DETALLES
•Almohadilla en la zona del cambio.
•Logotipo en relieve en la parte frontal de la caña.
•Cremallera interna.

MATERIAL
•Cuero de búfalo de grano completo, repelente
 al agua, grosor 1,4 - 1,6 mm.
SUELA
•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 en el empeine.
•Suela de goma Vibram, superadherente, antideslizante y resistente.
•Logotipo en relieve en la parte delantera.

PVP sin IVA: 259,00 €
PVP IVA Incl.: 313,39 €

PVP sin IVA: 329,00 €
PVP IVA Incl.: 398,09 €

Black
90000

Black
90000

Black/Brown
90023
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