Colección
2019
“You tried the rest, now try The Best”

El roadster Carbono, una
de las novedades de la

brand story

colección

Los productos by-city están en continuo
desarrollo siempre con la responsabilidad de
ofrecer calidad excelente, diseño puro.
By-City y la forma de vida clásica van juntas
de la mano, sólo hay que echar un vistazo a su
catálogo para darse cuenta que el estilo retro
es el espíritu de nuestras prendas.
Vistiendo las prendas By-City te sentirás más
cómodo, más elegante, más seguro, vayas
donde vayas no hace falta que te preocupes
del tiempo, nosotros nos ocupamos para que
aunque haga calor o frío estés siempre bien
protegido.
By City was born in 2014 with the purpose to
create a “must” in the two-wheel sector. ByCity clothing is designed for active men and
women, who travel or circulate in the cities and
suburbs and want to do it safely and always
well dressed, feeling good on and off the motorcycle.
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Its founders are part of a family that develops
items for motorcyclists and motorcycles since
more than 35 years ago, they have turned their
hobby into their lifestyle. After its long experience, the new urban brand By-City reflects the
experience and the passion that unites them to
the world of two wheels.
By-City is synonymous with high performance
and quality, this philosophy extends to everything of the brand, an exceptional range of
high performance, fashionable and functional
clothing, ideal for motorcycle riding , and perfect when you get off the bike.
The By-City products are in continuous development always with the responsibility of offering excellent quality and pure design.
By-City and the classic form of life go hand in
hand, just take a look at your catalog to realize
that the retro style is the spirit of our garments.
Wearing By-City clothing will make you feel
more comfortable, smarter, safer, wherever
you go you need not worry about the weather,
we take care about cold or hot temperatures to
always keep you well protected.

Instagram @bycitymoto
twitter @bycitymoto1
FB: BycityMoto1

En la nueva temporada By City 2019 podrás encontrar
toda una selección de prendas que se adpatan a tu
estilo sea cual sea. Siempre pensando en tu comodidad
a la hora de rodar, en tu estilo, porque sabemos que te
gusta sorprender, gustar... y sobre todo, en tu seguridad.
Porque en By City lo primero eres tú. Sumérgete a
descubrir nuestra nueva colección.

brand collection

MAKE a DIFFERENCE. YOU ARE unique
In the new season By City 2019 you can find a selection of clothes
that fit your style whatever. Always thinking about your comfort
when it comes to ride, in your style, because we know you like to
surprise, like... and above all, thinking about your safety. Because in
By City you are the first. Dive in to discover our new collection.
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By City nació en el año 2014 para crear un producto de gran necesidad en el sector
de las dos ruedas, la ropa By-City está diseñada para hombres y mujeres activos,
que viajan o circulan por la ciudad y sus alrededores y quieren hacerlo de manera
segura y siempre bien vestidos, sentirse bien encima y al bajar de la moto.
Sus fundadores forman parte de una familia que desarrolla artículos para motociclistas
y motos hace más de 35 años, convirtiendo su afición en su forma de vida. Tras su
larga experiencia, la nueva marca urbana By-City refleja la trayectoria y la gran
pasión que les une al mundo de las dos ruedas.
By-City es sinónimo de alto rendimiento y calidad, esta filosofía se extiende a
todo lo que luce la marca, una excepcional gama de altas prestaciones, ropa de moda
y funcional, ideal para ir en moto, perfecta cuando bajas de la moto.

@bycitymoto
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CÓDIGO
Que significa el código
en mi prenda?
Significa que esta esta certificada acorde a la directiva europea 89/686/
CEE para ser introducida en el mercado europeo. Esta certificación solo
puede ser emitida por un organismo notificador europeo.
A partir del 21 de Abril del 2018 la nueva regulación sobre los equipos
de protección individual (EPI) entra en vigor: R425/2016.
El principal cambio son las prendas con protectores de impacto
desmontables o con bolsillos para incluir los protectores de impacto
que se convierten en EPI y deben estar certificados acorde a la norma
prEN 17092.
Para conseguir la certificación las pruebas generales son:
• Físicas: envejecimiento, resistencia al desgarro, atenuación
del impacto, resistencia a la abrasión por impacto y resistencia en las
costuras.
• Químicas: pH, contenido de Ni en las partes metálicas, contenido
de cromo y colorantes azoicos.
• Ergonómicas: Cobertura, ajuste, unión entre prendas exteriores
e interiores y pruebas de ergonomía.
Para saber si una prenda cumple con la norma debemos buscar el pictograma
del motorista y fijarnos en la normal que tiene debajo siendo:
• EN 13594:2015 (Para Guantes).
• EN 17092:2018 (Para Chaquetas y Pantalones).
• En 13634:2015 (Para Botas).

Pictograma de homologación

Norma relativa a la prenda			
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EN13634:2015

What does the
code mean in my garment?
It means that it is certified according to the European directive 89/686/
CEE to be introduced in the European market. This certification can only
be issued by a European notified body.
The 21st April 2018 the new regulation for personal protective equipment
(PPEs) enters into force: R425/2016.
The main change is the garments with detechable impact protectors or
with pockets to include the impact protectors become PPEs and must be
certified according to the prEN17092 standard.
In the prEN17092 standard the general tests are:
• Physical: ageing, tear resistance, impact attenuation, impact
abrasion resistance and seams strength.
• Chemical: pH, Ni content of metallic parts, chromium content and
azo dyes.
• Ergonomics: coverage, adjustment, joint between upper and lower
garment and ergonomics tests.
To find out if a garment complies with the standard we must look for the
pictogram of the biker and look at the normal below:
• EN 13594:2015 (Gloves).
• EN 17092:2018 (Jackets and trousers).
• En 13634:2015 (Footwear).

Certificacion pictogram

Certification of garments					
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EN13634:2015

TEST CERTIFICACIONES
Desde By City buscamos constantemente mejorar nuestros productos,
por ello sometemos a nuestras prendas a los test más exigentes que
nos exige el reglamento (UE) 2016/425 y las diferentes normativas
especificas para cada producto prEN 17092:2018 para chaquetas y
pantalones y EN 13594:2015 para guantes. Esto nos permite poner en
nuestros productos el símbolo CE y el pictograma de certificación.
Pictograma
equipo de
protección para

Pictograma
equipo de
protección para

motociclistas

motociclistas

Nivel de protección

Protección nudillos

Norma Europea

Norma Europea
Nivel de protección

Test Impacto y abrasión. Para guantes

Estado de los guantes tras la prueba
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Test de resistencia al corte

Test de impacto en protecciones
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CHAQUETAS INVIERNO / Winter jackets

CHAQUETAS
INVIERNO
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AVIATOR /
PLASTICIDAD Y
COMODIDAD DE LA MODA
MÁS CLÁSICA EN UNA
CAZADORA
La cazadora aviador G1 forma
parte de la historia, es una
cazadora
diseñada
para
las
personas que nos gusta volar
encima de una moto, puesto que
fue diseñada en la Primera Guerra
Mundial para los pilotos de
aviones de cabina descubierta.
Se ajusta perfectamente a la
cintura y a los puños sin dejar
que entre ni gota de viento.
Se adapta perfectamente a tu
cuerpo cuando te bajas de la
moto.
Está confeccionada con
el mejor cuero, haciendo que sea
muy segura y flexible.
PLASTICITY AND COMFORT OF THE
MOST CLASSIC FASHION IN A JACKET
The G1 aviator jacket is part
of the story, it is a jacket
designed for people who do not
like a motorcycle, since it was
designed in World War I for
pilots of open-air aircraft. It
fits perfectly to the waist and
the cuffs without letting in a
drop of wind. It fits perfectly
to your body when you get off
the bike. It is made with the
best leather, making it very
safe and flexible
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CHAQUETAS INVIERNO / Winter jackets

AVIATOR
Cazadora estilo aviador fabricada en piel de primera calidad. Incorpora un
cuello de pelo desmontable para los días de más frio. Forro interior desmontable
2 en 1. Membrana interna impermeable. 4 bolsillos exteriores y 3 interiores.
Normativa: prEN17092-4:2017
Protecciones en codos y en hombros homologadas CE” Flexishock”. Doble cremallera
central Ykk®. Bolsillo para protección de espaldera extraíble (no incluida).
Tallas disponibles: XS, S, M, L, XL, XXL, 3XL, 4XL.
Color disponible: MARRÓN.

Aviator style jacket made of the best quality leather. It incorporates a hair
collar to be used for the coldest day. Removable two-in-one inner lining.
Removable neck.
Normative: prEN17092-4:2017 CE “Flexishock” homologated elbow and shoulder
guards. Central double zipper Ykk®. Pocket for removable back protector (not
included). Sizing from XS to 4xl. Available colors: BROWN
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LEGEND II MAN /
Marca la diferencia,
es una perfecta
combinación para la
moto y la calle
Nuestra cazadora
es
todo
un clásico, es perfecta para
circular en moto y también para
ir a pie. Es la prenda perfecta
para destacar por encima de
los demás, con esta cazadora
marcaras tu estilo, dejándote
claro que no te conformas solo
con lo bueno. Confeccionada
con el mejor cuero, de gran
flexibilidad y diseñada para los
amantes de lo clásico.
MAKES THE DIFFERENCE, IS A
PERFECT COMBINATION FOR THE BIKE
AND THE STREET
Our Legend jacket is a classic,
perfect for motorcycle riding
and walking. It is the perfect
garment to stand out above the
others, with this jacket you
will mark your style, leaving
you clear that you do not
conform only with the good. Made
with the best leather, great
flexibility and designed for
lovers of classic.
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CHAQUETAS INVIERNO / Winter jackets

LEGEND II Man
Cazadora fabricada en piel de primera calidad. Incorpora un cuello de pelo
desmontable para los días de más frio. Forro interior desmontable 2 en 1.
Cuenta con 6 bolsillos exteriores y 2 interiores. Ajustable en brazos y
cintura. Membrana interna impermeable.
Normativa: prEN17092-4:2017
Protecciones en codos y en hombros homologadas CE” Flexishock”. Doble cremallera
central Ykk®. Bolsillo para protección de espaldera extraíble (no incluida).
Tallas disponibles: XS, S, M, L, XL, XXL, 3XL, 4XL.
Color disponible: Marrón.
Jacket made of Premium leather. It incorporates a hair collar to be used for
the coldest day. Removable 2 in 1 inner lining. 6 outer pockets and 2 inner
pockets. Adjustable waist and arms. 100% waterproof
Normative: prEN17092-4:2017 CE “Flexishock” homologated elbow and shoulder
guards. Central double zipper Ykk®. Pocket for removable back protector (not
included). Approved product formotorcycle CE. Sizing from XS to 4xl. Available
colors: BROWN
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LEGEND II Lady /
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CHAQUETAS INVIERNO / Winter jackets

LEGEND II lady
Cazadora fabricada en piel de primera calidad. Incorpora un cuello de pelo desmontable
para los días de más frio. Forro interior desmontable 2 en 1. Cuenta con 4
bolsillos exteriores y 2 interiores. Ajustable en brazos y cintura. Membrana interna
impermeable.
Normativa: prEN17092-4:2017
Protecciones en codos y en hombros homologadas CE” Flexishock”. Doble cremallera
central Ykk®. Bolsillo para protección de espaldera extraíble (no incluida).
Tallas disponibles: XS, S, M, L, XL, XXL.
Color disponible: Marrón.
Jacket made of Premium leather. It incorporates a hair collar to be used for the
coldest day. Removable 2 in 1 inner lining. 4 outer pockets and 2 inner pockets.
Adjustable waist and arms. Central double zipper Ykk®. 100% waterproof
Normative: prEN17092-4:2017 CE “Flexishock” homologated elbow and shoulder guards.
Central double zipper Ykk®. Pocket for removable back protector (not included).
Approved product formotorcycle CE. Sizing from XS to XXL. Available colors: BROWN
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LEMANS /
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CHAQUETAS INVIERNO / Winter jackets
Cazadora fabricada en piel de primera calidad. Forro interior desmontable 2
en 1. Cuenta con 4 bolsillos exteriores y 2 interiores. Ajustable en cintura.
Membrana interna impermeable.
Normativa: prEN17092-4:2017
Protecciones en codos y en hombros homologadas CE” Flexishock”. Doble cremallera
central Ykk®. Bolsillo para protección de espaldera extraíble (no incluída).
Tallas disponibles: XS, S, M, L, XL, XXL, 3XL, 4XL.
Color disponible: Marrón y negra.
Jacket made of Premium leather. Removable 2 in 1 inner lining. 4 outer pockets
and 2 inner pockets. Adjustable waist.100% waterproof.
Normative: prEN17092-4:2017 CE “Flexishock” homologated elbow and shoulder
guards. Central double zipper Ykk®. Pocket for removable back protector (not
included). Approved product formotorcycle CE. Sizing from XS to 4XL. Available
colors: Brown and Black
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LONDON /

20

Tejido de algodón encerado. Chaqueta-forro interior desmontable 2 en 1. Contiene
10 bolsillos exteriores
y 2 bolsillos interiores. Ajustable en cintura.
Membrana interna impermeable.
Normativa: prEN17092-4:2017
Protecciones en codos y en hombros homologadas CE” Flexishock”. Doble cremallera
central Ykk®. Bolsillo para protección de espaldera extraíble (no incluida).
Tallas disponibles: XS, S, M, L, XL, XXL, 3XL, 4XL.
Color disponible: Azul, negra y verde.
Waxed cotton fabric. Removable 2 in 1 inner lining. 10 outer pockets and 2
inner pockets. Adjustable waist. 100% waterproof.
Normative: prEN17092-4:2017 CE “Flexishock” homologated elbow and shoulder
guards. Pocket for removable back protector (not included). Approved product
formotorcycle CE. Sizing from XS to 4XL. Available colors: Blue, Black and
Green.
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CHAQUETAS INVIERNO / Winter jackets

LONDON

URBAN Man /
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CHAQUETAS INVIERNO / Winter jackets
Cazadora de corte urbano de tejido softshell,
ideal para los días de más frio. Contiene
7 bolsillos exteriores
y 2 bolsillos
interiores. Ajustable en cintura. Membrana
interna impermeable. Cremallera interior
hermetica desmontable. Capucha desmontable
Normativa: prEN17092-4:2017
Protecciones en codos y en hombros
homologadas CE” Flexishock”. Doble
cremallera central Ykk®. Bolsillo para
protección de espaldera extraíble (no
incluida).
Tallas disponibles: XS, S, M, L, XL, XXL,
3XL, 4XL.
Color disponible: Azul y negra.
Normative: prEN17092-4:2017
Urban cutter jacket off tissue softshell,
ideal for the coldest days. 100% waterproof
material. Very soft and comfortable.
Removable hood. CE “Flexishock”
homologated elbow and shoulder guards.
Pocket for removable back protector
(included). Sizing from XS to 4XL.
Available in two colors: Black and blue.

No habrá límites para los que elijan esta cazadora, se comporta de manera impresionante en
los días más extremos, debido a su tejidos softshell. Es impermeable, transpirable y muy
flexible. Incorpora protecciones CE” Flexishock” de gran comodidad. Ideal para los moteros
que no se bajan de la moto en los días fríos del invierno.
Great in all aspects. The perfect balance between style, comfort and safety
There will be no limits for those who choose this jacket, behaves impressively on the
most extreme days, because of its softshell fabrics. It is waterproof, breathable and very
flexible. It incorporates CE protections “Flexishock” of great comfort. Ideal for bikers who
do not get off the motorcycle on the cold days of winter.
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URBAN Lady /
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CHAQUETAS INVIERNO / Winter jackets
Cazadora de corte urbano de tejido softshell,
ideal para los días de más frio. Contiene 7
bolsillos exteriores y 2 bolsillos interiores.
Ajustable
en
cintura.
Membrana
interna
impermeable.Cremallera
interior
hermetica
desmontable. Capucha desmontable
Normativa: prEN17092-4:2017
Protecciones en codos y en hombros homologadas
CE” Flexishock”. Doble cremallera central
Ykk®. Bolsillo para protección de espaldera
extraíble (no incluida).
Tallas disponibles: XS, S, M, L, XL, XXL.
Color disponible: Negro y verde.
Normative: prEN17092-4:2017 Urban cutter jacket
off tissue softshell, ideal for the coldest
days. 100% waterproof material. Very soft and
comfortable. Removable hood. CE “Flexishock”
homologated elbow and shoulder guards. Pocket for
removable back protector (not included). Sizing
from XS to 4XL. Available in two colors: Black
and blue.

No habrá límites para los que elijan esta cazadora, se comporta de manera impresionante
en los días más extremos, debido a su tejidos softshell. Es impermeable, transpirable y
muy flexible. Incorpora protecciones CE” Flexishock” de gran comodidad. Ideal para los
moteros que no se bajan de la moto en los días fríos del invierno.
Great in all aspects. The perfect balance between style, comfort and safety.There
will be no limits for those who choose this jacket, behaves impressively on the most
extreme days, because of its softshell fabrics. It is waterproof, breathable and very

flexible. It incorporates CE protections “Flexishock” of great comfort. Ideal
for bikers who do not get off the motorcycle on the cold days of winter.
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KATAR /
26

CHAQUETAS INVIERNO / Winter jackets

KATAR

Cazadora fabricada en Nylon, muy resistente a la abrasión. Incorpora un cuello
de pelo desmontable para los días de más frio. Contiene 4 bolsillos exteriores
y 2 bolsillos interiores. Ajustable en cintura y en brazos. Membrana interna
impermeable. Cuello reflectante con capucha interior. Reflectantes en hombros y
codos.
Normativa: prEN17092-4:2017
Protecciones en codos y en hombros homologadas CE” Flexishock”. Doble cremallera
central Ykk®. Bolsillo para protección de espaldera extraíble (no incluida).
Tallas disponibles: XS, S, M, L, XL, XXL, 3XL, 4XL.
Color disponible: Negro.
Normative: prEN17092-4:2017
Made of Nylon, highly resistant to abrasión. It incorporates a hair collar to be
used for the coldest day. 4 outer pockets and 2 inner pockets. Adjustable waist
and arms. Reflective material on elbow, neck and shoulder. Inner hood.
CE “Flexishock” homologated elbow and shoulder guards. Pocket for removable back
protector (not included). Approved product formotorcycle CE. Sizing from XS to
4XL. Available colors: Black
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STYLE

Man & Lady
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CHAQUETAS INVIERNO / Winter jackets

STYLE Lady/

Cazadora de tejido softshell, ideal para los días de más frio. Chaqueta-forro interior
desmontable 2 en 1. Contiene 6 bolsillos exteriores y 2 bolsillos interiores. Ajustable
en cintura y brazos. Membrana interna impermeable. Cuello reflectante con capucha interior.
Reflectante en brazos y cuello.
Normativa: prEN17092-4:2017
Protecciones en codos y en hombros homologadas CE” Flexishock”. Doble cremallera central
Ykk®. Bolsillo para protección de espaldera extraíble (no incluida).
Tallas disponibles: XS, S, M, L, XL, XXL.
Color disponible: Negro y verde.
Tissue softshell, ideal for the coldest days. Removable 2 in 1 inner lining. 6 outer
pockets and 2 inner pockets. Adjustable waist and arms. Reflective material on neck and
arms. Inner hood. 100% waterproof.
Normative: prEN17092-4:2017 .- CE “Flexishock” homologated elbow and shoulder guards.
Pocket for removable back protector (not included). Approved product formotorcycle CE.
Sizing from XS to XXL. Available colors: Black and Green
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CHAQUETAS INVIERNO / Winter jackets
Cazadora de tejido softshell, ideal para los días de más frío. Chaqueta-forro
interior desmontable 2 en 1. Contiene 6 bolsillos exteriores
y 2 bolsillos
interiores. Ajustable en cintura y brazos. Membrana interna impermeable. Cuello
reflectante con capucha interior.Reflectante en brazos y cuello.
Normativa: prEN17092-4:2017
Protecciones en codos y en hombros homologadas CE” Flexishock”. Doble cremallera
central Ykk®. Bolsillo para protección de espaldera extraíble (no incluida).
Tallas disponibles: XS, S, M, L, XL, XXL, 3XL, 4XL.
Color disponible: Negro y azul.
Tissue softshell, ideal for the coldest days. Removable 2 in 1 inner lining. 6
outer pockets and 2 inner pockets. Adjustable waist and arms. Reflective material
on neck and arms. Inner hood. 100% waterproof.
Normative: prEN17092-4:2017 .- CE “Flexishock” homologated elbow and shoulder
guards. Pocket for removable back protector (not included). Approved product
formotorcycle CE. Sizing from XS to 4XL. Available colors: Black and Blue.

STYLE Man /
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LOOKBOOK INVIERNO
Bycity 2019
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CHAQUETAS INVIERNO / Winter jackets

GUANTES DE INVIERNO
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GUANTES DE INVIERNO

Huella táctil

CONFORT
Guante realizado en poliamida. Protección en los nudillos de PVC.
Totalmente Impermeable.. Ajustable con velcro. Tallas disponibles: XS,
S, M, L, XL, XXL. Colores disponibles: Negro.

Gloves made in poliamide. PVC Knuckle guards. Waterproof. Adjustable
Velcro. Sizing from XS, S, M, L, XL, XXL. Available colors: Black.
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GUANTES INVIERNO / Winter Gloves

CONFORT /

FUEL

GUANTES DE INVIERNO

FUEL
100% piel vacuno de la mejor calidad. Totalmente Impermeable al agua.
Protección en nudillos de PVC. Protección extra en las zonas de abrasión.
Ajuste en muñeca mediante Velcro. Tallas disponibles: XS, S, M, L, XL,
XXL. Colores disponibles: Marrón.
100% best quality bovine leather. Waterproof. PVC knuckle guards. Extra
protection against abrasion. Wrist adjustment by Velcro strap. Sizing
from XS, X, M, L, XL, XXL. Available colors: Brown.
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GUANTES INVIERNO / Winter Gloves

CAFE II

GUANTES DE INVIERNO

CAFE II
100% piel vacuno de la mejor calidad. Totalmente impermeable al agua.
Protección en nudillos de PVC. Doble ajuste en muñeca mediante Velcro y
cremallera para una mayor sujeción. Talla disponible: XS, S, M, L, XL,
XXL. Colores disponibles: Negro y Marrón.
100% best quality bovine leather. Waterproof. PVC knuckle guards. Double
wrist adjustment by Velcro strap and zipper for best fitting. Sizing from
XS, S, M, L ,XL, XXL. Available colors: Black and Brown.
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ELEGANT Man
GUANTES DE INVIERNO

ELEGANT MAN
100% piel vacuno de la mejor calidad. Totalmente impermeable al agua.
Protección en nudillos de PVC. Doble protección en muñeca mediante
botones. Tallas hombre: XS, S, M, L, XL, XXL. Colores disponibles:
Negro, Marrón y Mostaza.
100% best quality bovine leather. Waterproof. PVC knuckle guards. Double
wrist adjustment by buttons. Sizing man from XS, S, M, L, XL, XXL.
Available colors: Black, Brown and Mustard.
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GUANTES DE INVIERNO

GUANTES INVIERNO / Winter Gloves

ELEGANT Lady /

ELEGANT LADY
100% piel vacuno de la mejor calidad. Totalmente impermeable al agua.
Protección en nudillos de PVC. Doble protección en muñeca mediante
botones. Tallas hombre: XS, S, M, L, XL, XXL. Colores disponibles: Negro
y Granate
100% best quality bovine leather. Waterproof. PVC knuckle guards. Double
wrist adjustment by buttons. Sizing man from XS, S, M, L, XL, XXL.
Available colors: Black and Maroon.
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OSLO

GUANTES DE INVIERNO

OSLO
100% piel vacuno de la mejor calidad. Totalmente impermeable al agua.
Protección en nudillos de Flexishock. Doble protección en muñeca mediante
botones. Doble ajuste en muñeca. Tallas hombre: XS, S, M, L, XL, XXL.
Colores disponibles: Negro, Marrón y Mostaza.
100% best quality bovine leather. Waterproof. Double wrist adjustment by
buttons. Sizing man from XS, S, M, L, XL, XXL. Available colors: Black,
Brown and Mustard.
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Doble puño ajustable
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GUANTES INVIERNO / Winter Gloves

limpia visera

Huella táctil
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PANTALONES / TROUSERS

TEJANO II Man

NO RENUNCIES A TUS GUSTOS POR IR
PROTEGIDO ENCIMA DE LA MOTO
Hemos diseñado unos pantalones que
se adaptan perfectamente a las
necesidades diarias de cualquier
ciudadano. Con nuestros pantalones
podrás ir perfectamente a la moda
sin renunciar a la seguridad y
comodidad.
Cuando nos propusimos el reto
de diseñar pantalones, quisimos
hacer un producto que cubriera las
máximas prestaciones de seguridad,
pero a la vez que fuesen tan cómodos
como cualquier pantalón de calle.
Poco a poco hemos ido puliendo
estos detalles y hoy podemos decir
que gracias al trabajo de nuestro
equipo, podemos presumir de unos
de los mejores pantalones del
mercado.
DO NOT GIVE UP ON YOUR TASTES BY
BEING PROTECTED AT THE TOP OF THE
BIKE
We have designed pants that fit
perfectly to the daily needs of
any citizen. With our pants you
can go perfectly fashion without
giving up security and comfort.
When we set ourselves the challenge
of designing pants, we wanted to
make some pants that covered the
maximum benefits of safety and
comfort. Little by little we have
been polishing these details, and
today we can say that thanks to
the work of our team, we can boast
some of the best trousers on the
market.
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PANTALONES / Trousers
Fabricado con tejido de algodón elástico,
forro interior de Klevar Dupont.Incluye
protecciones desmontables de rodillas
(ajustables a dos alturas) y cadera + 4
bolsillos.

Normativa: prEN17092-4:2017
Tallas disponibles: XS, S, M, L, XL, XXL,
3XL.
Color disponible: Azul tejano y Negro.
Normative: prEN17092-4:2017 .- Made of cotton
fabric, lined inside of Klevar Dupont.
Includes pockets for knee protections and
side loading pockets. The available color
is: Blue Jeans & black jenas. Sizing from
XS-28 to XXXL-40.
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TEJANO II Lady

PROTEGE TUS PIERNAS
Todos nuestros pantalones están
cosidos con triple costuras para
garantizar un mayor aguante
a los desgarros. Todos ellos
llevan un doble fondo situado
estratégicamente dónde se sitúa
la fibra de Kevlar (Dupont).
PROTECT YOUR LEGS
All our trousers are sewn with
triple seams to ensure greater
resistance to falls. All of them
have a strategically located
double bottom where the Kevlar
fiber (Dupont) is located.
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PANTALONES / Trousers

Fabricado con tejido de algodón elástico, forro interior de Klevar Dupont.
Incluye protecciones desmontables de rodillas (ajustables a dos alturas) y
cadera + 4 bolsillos.
Normativa: prEN 17092-4:2017
Color disponible: Azul Tejano y Negro. Tallas disponibles:XXS-26,
S-30- M-32, L-34, XL-36, XXL-38.

XS-28,

Normative: prEN17092-4:2017: Made of cotton fabric, lined inside of Klevar
Dupont. Includes pockets for knee protections and side loading pockets. The
available color is: Blue jeans & Black Jeans.
Sizing from XXS-26 to XXL-38.
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MIXED Man

48

PANTALONES / Trousers

Fabricado con tejido de algodón elástico,
forro interior de Klevar Dupont. Incluye
protecciones
desmontables
de
rodillas
(ajustables a dos alturas) y cadera + 6
bolsillos (2 laterales de carga).
Normativa: prEN 17092-4:2017
Color disponible: Beige y verde.
Tallas disponibles: XS-28, S-30L-34, XL-36, XXL-38, 3XL-40.

M-32,

Normative: prEN 17092-4:2017 Made of cotton
fabric, lined inside of Klevar Dupont.
Includes pockets for knee protections and
side loading pockets. The available color
is: Green & Beige. Sizing from XXS-28 to
XXXL-40.
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MIXED Lady

PROTEGE TUS PIERNAS
Todos nuestros pantalones están certificados
y por tanto cosidos con triple costuras para
garantizar un mayor aguante a los desgarros.
Todos ellos llevan un doble fondo situado
estratégicamente dónde se sitúa la fibra de
Kevlar (Dupont).
PROTECT YOUR LEGS
All our trousers are sewn with triple seams
to ensure greater resistance to falls. All
of them have a strategically located double
bottom where the Kevlar fiber (Dupont) is
located.
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# 011
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PANTALONES / Trousers

MIXED Lady

Fabricado con tejido de algodón elástico, forro
interior de Klevar Dupont.Incluye protecciones
desmontables de rodillas (ajustables a dos alturas)
y cadera + 6 bolsillos (2 laterales de carga).
Normativa: prEN17092-4:2017
Color disponible: Verde y Negro.
Tallas disponibles:XXS-26,
XL-36, XXL-38.

XS-28, S-30- M-32, L-34,

Normative: prEN 17092-4: Made of cotton fabric, lined
inside of Klevar Dupont. Includes pockets for knee protections and side loading pockets. The available color is:
Green and Black. Sizing from XXS-26 to XXL-38.
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PANTALONES / Trousers

AIR Man
PANTALÓN DE VERANO /
summer trouser
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PANTALONES / Trousers

Fabricado con tejido de algodón muy elástico, forro interior
de Klevar Dupont.Incluye protecciones desmontables de rodillas
(ajustables a dos alturas) y cadera + 6 bolsillos (2 laterales de
carga). 2 ventilaciones delanteras. Pantalón desmontable convertible
en bermudas. Producto certificado para motocicleta CE.
NORMATIVA: prEN17092-4:2017
Tallas disponibles: XS-28, S-30, M-32, L-34, XL-36, XXL-38, XXXL-40
Colores disponibles: Verde
Made of cotton fabric, lined inside of Klevar Dupont. Includes
pockets for knee protections and side loading pockets. Removable
pants convertible in Bermuda shorts. 6 pockets. Approved product for
motorcycle CE.
NORMATIVE: prEN17092-4:2017
Sizes available: XS-28, S-30, M-32, L-34, XL-36, XXL-38, XXXL-40
Available Colors: Green
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AIR Lady
PANTALÓN DE VERANO /
summer trouser

56

NORMATIVA: prEN17092-4:2017
Tallas disponibles: XXS-26, XS-28, S-30, M-32, L-34, XL-36, XXL-38
Colores disponibles: Verde
Made of cotton fabric, lined inside of Klevar Dupont. Includes pockets
for knee protections and side loading pockets. 6 pockets. Approved
product for motorcycle CE.
NORMATIVE: prEN17092-4:2017
Sizes available: XXS-26, XS-28, S-30, M-32, L-34, XL-36, XXL-38
Available Colors: Green
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PANTALONES / Trousers

Fabricado con tejido de algodón muy elástico, forro interior
de Klevar Dupont.Incluye protecciones desmontables de rodillas
(ajustables a dos alturas) y cadera + 6 bolsillos (2 laterales de
carga).Producto certificado para motocicleta CE.

CHAQUETAS VERANO / Summer jackets

CHAQUETAS
VERANO

STREET COOL Man
CHAQUETA DE VERANO /
summer jacktes
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CHAQUETAS VERANO / Summer jackets

STREET COOL MAN
Cazadora fabricada en piel perforada de primera calidad. Chaleco interior desmontable 2
en 1. Contiene 4 bolsillos exteriores y 2 bolsillos interiores. Ajustable en cintura.
Normativa: prEN17092-4:2017
Protecciones en codos y en hombros homologadas CE” Flexishock”. Doble cremallera central
Ykk®. Bolsillo para protección de espaldera extraíble (no incluida).
Tallas disponibles: XS, S, M, L, XL, XXL, 3XL.
Color disponible: Negro y marrón.
100% best quality bovine leather. Removable two-in-one inner lining. UNE-EN 1621:2012CE homologated elbow and shoulder guards. Central double zipper. Contains 4 outer
pockets and 2 inner pockets. Pocket for removable back protector. Approved product for
motorcycle CE.
NORMATIVE: prEN17092
Sizes available: XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL
Available Colors: Brown and Black
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TENEREE II VENTY Man
CHAQUETA DE VERANO /
summer jacktes
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Tejido de malla perforada y algodón encerado repelente al agua. Cortavientos
interior impermeable desmontable. Contiene 4 bolsillos exteriores y 1
bolsillo interior. Ajustable en cintura y brazos Reflectante en cuello.
Normativa: prEN17092-4:2017
Protecciones en codos y en hombros homologadas CE” Flexishock”. Doble
cremallera central Ykk®. Bolsillo para protección de espaldera extraíble
(no incluida).
Tallas disponibles: XS, S, M, L, XL, XXL, 3XL.
Color disponible: Negro, Marrón, Azul y Verde.
Perforated mech fabric and waxed cotton 100% waterproof whit 4 outer
pockets and 2 inner pockets it has a pocket for removable back protector.
UNE-EN 1621:2012-CE homologated elbow and shoulder guards. Approved
product for motorcycle CE.
NORMATIVE: prEN17092
Sizes available: XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL
Available Colors: Black, Brown, Green and Blue
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CHAQUETAS VERANO / Summer jackets

TENEREE II VENTY MAN

TENEREE II VENTY Lady
CHAQUETA DE VERANO /
summer jacktes
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Tejido de malla perforada y algodón encerado repelente al agua.
Cortavientos interior impermeable desmontable. Contiene 4 bolsillos
exteriores y 1 bolsillo interior. Ajustable en cintura y brazos
Reflectante en cuello.
Normativa: prEN17092-4:2017
Protecciones en codos y en hombros homologadas CE” Flexishock”. Doble
cremallera central Ykk®. Bolsillo para protección de espaldera extraíble
(no incluida).
Tallas disponibles: XS, S, M, L, XL, XXL.
Color disponible: Negro.
Perforated mech fabric and waxed cotton 100% waterproof whit 4 outer
pockets and 2 inner pockets it has a pocket for removable back protector.
UNE-EN 1621:2012-CE homologated elbow and shoulder guards. Approved
product for motorcycle CE.
NORMATIVE: prEN17092
Sizes available: XS, S, M, L, XL, XXL
Available Colors: Black
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CHAQUETAS VERANO / Summer jackets

TENEREE II VENTY LADY

LOOKBOOK VERANO
Bycity 2019
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CHAQUETAS VERANO / Summer jackets

C A T Á L O G O

B Y

C I T Y

-

C O L E C C I Ó N

E F R A Ó N
E l

a r t e s a n o

2 0 1 9

T R I A N A
d e

m o t o s

Efraón Triana se ha convertido en la última década en uno
de los máximos exponentes de la modificación de motos
en España. Sus diseños y cuidado de los detalles le han
llevado a la cúspide. Ahora tras su exitosa etapa en CRD está
consolidando un nuevo proyecto, Ufo Garage, donde vuelve
a sus orígenes
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B Y C I T Y

-

R E P O R T A J E

No.
01

E N T R E V I S TA - R E P O R TA J E

Ufo Garage es la consecuencia de un montón de
años dedicándome a esto y es lo que a mí me gustaría
encontrarme cuando voy a un taller a buscar una moto
de diseño fabricada para mí. Normalmente vienen con
una idea preconcebida porque como sabéis en redes
sociales se consume mucha estética y yo me dedico
a transformar estéticamente motos. Entonces vienen
siempre con un archivo de fotos que han estado
consumiendo de internet y te dicen pues me gusta esto
de esta o esto otro de aquella. Al final de tantos años
en esto en seguida tienes claro que es lo que les gusta
y que no.

VER VIDEO
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C A T Á L O G O

B Y

C I T Y

-

C O L E C C I Ó N

Este trabajo
es algo muy
romántico

EFRAÓN POSA CON UNA DE SUS ÚLTIMAS
CREACIONES A LA QUE ESTÁ DANDO LOS
ÚLTIMOS DETALLES.
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2 0 1 9

B Y C I T Y

-

R E P O R T A J E

Ufo Garage surge como consecuencia de la crisis. Antes yo me
dedicaba a la publicidad, pero volví a enfocarme en la artesanía
que es lo mío, buscando un poco más la parte romántica a esto
de hacer motos. Porque llega un momento que cuando tienes
tantos negocios y tantos clientes se convierte en algo mucho más
comercial y ahí se pierde parte del encanto de dedicarte a esto. De
hecho, es algo que me gustaría que existiese, me encantaría poder
comprarme una lámpara hecha con las piezas que sobraron de mi
moto. A mí en la decoración de tu casa me parece que la artesanía
con piezas de moto, con todo lo que sea hecho solo para ti, igual
que pasa con tu moto, ¿por qué no disfrutarlo en tu casa mientras
que ves la televisión?.
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La forma de comunicar tu trabajo

persona y les contesto a todos religiosa-

hace unas décadas eran las ferias, había

mente, tanto a los comentarios posi-

Creo que mi faceta de ilustrador

ferias de todos los colores y para todos

tivos y también a los negativos, aunque

marca la diferencia con respecto a mi

los gustos y había que estar ahí, si no es-

haya pocos. Lo importante es que ten-

competencia. Mis bocetos son absolu-

tabas, no existías. Esto se ha transforma-

gas buenos seguidores y no muchos

tamente reales, te dibujo exactamente

do a las redes sociales, afortunadamente

seguidores, para ello alargo un poco la

la moto que te vas a llevar a casa el día

es una herramienta mucho más poder-

experiencia en todo lo que puedo, in-

de mañana y eso sorprende mucho a la

osa que ir a las ferias y es en muchas oc-

corporándoles a un club que he fun-

gente. El futuro lo veo dedicándome a

asiones, en la mayoría de las ocasiones

dado hace poco y mando vía mailing

lo que me gusta, seguir tratando a los

gratis. En Ufo Garage contamos con

todos los eventos que hacemos, ya sean

clientes en primera persona, de tú a tú,

perfil de Facebook, perfil de Instagram

barbacoas, hago jornadas culianarias,

vendiendo experiencias y dando como

y una web que es la plataforma a la que

hacemos salidas en moto que acaban

digo siempre, la sensación de que esto

va dirigida todo el tráfico de este tipo

en jornadas culinarias. Todo lo que es

lo lleva una persona que es su sueño

de redes. El 80% de nuestras ventas son

el motor y comida en mi caso está muy

desde hace 10 años y que eso no se ha

por internet, sobre todo de Instagram

relacionado, por mi formación y por

desvirtuado con el tiempo.

que es mi canal fundamental de venta

mi forma de entender esta experiencia.

porque es a través del cual la gente con-

Cuando hago talleres o cursos, ellos se

tacta conmigo. Sin embargo, tu produc-

ven de pronto disfrutando de una cosa

to tiene que seguir siendo bueno para

que no se esperaban. Al cabo de dos

que esto funcione, no vale con tener

horas les ves agachados y dibujando la

muchos seguidores. Tengo que preparar

moto que tienen en su cabeza, ellos no

las fotos, aunque parezcan casuales no

sabían dibujarla en la mayoría de los ca-

lo son, eso requiere tiempo. Es como la

sos, pero con un poco tus directrices de

comida puedes cocinar muy bien pero

pronto les ves dibujando y disfrutando

si no sabes emplatar, mal. El 20% es por

de todo esto. Entonces el primer día ya

el boca oreja, que afortunadamente ten-

se quedan enamorados absolutamente

go la suerte de que la gente habla bien

del curso y todo lo demás ya es experi-

de mí. Les contesto a todos en primera

encia totalmente gratificante para ellos.
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Creo que mi faceta de ilustrador
marca la diferencia con respecto
a mi competencia. Mis bocetos
son absolutamente reales, te
dibujo exactamente la moto que
te vas a llevar a casa el día de
mañana y eso sorprende mucho
a la gente.
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CASCOS / Helmets

CASCOS / Helmets
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ROADSTER CARBONO
Casco /Helmet

Carcasa compuesta de fibra de carbono ultraligera. Pantalla termo
formada, interior lavable y extraíble. Producto homologado para
motocicleta. Peso 1,100 +-50kg
NORMATIVA: EC ER 22-05
Tallas disponibles: XS, S, M, L, XL
Colores disponibles: Carbón mate
Carbon fiber shell ultralight. Removable and washable interior, and
thermoformed visor. Approved product for motorcycle. weight 1,100
+-50kg
NORMATIVE: EC ER 22-05
Sizes available: XS, S, M, L, XL
Available Colors: Carbón Mate
Accesorio pantalla ahumada

Interior desmontable y lavable
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CASCOS / Helmets

ROADSTER BLANCO / White
Casco /Helmet

Carcasa composite de fibras. Carcasa con relleno de multidensidad, pantalla
termo formada, interior lavable y extraíble. Producto homologado para
motocicleta. Peso; 1,300 +- 50kg
NORMATIVA: EC ER 22-05
Tallas disponibles: XS, S, M, L, XL
Colores disponibles: Blanco
Composite fiber Shell, protective inner Shell, removable and washable interior, and thermoformed visor. Approved product for motorcycle. Weight
1,300 +- 50kg
NORMATIVE: EC ER 22-05
Sizes available: XS, S, M, L, XL
Available Colors: White
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79
CASCOS / Helmets

ROADSTER GOLD BLACK
Casco /Helmet

Carcasa composite de fibras. Carcasa con relleno de
multidensidad, pantalla termo formada, interior lavable
y extraíble. Producto homologado para motocicleta. Peso;
1,300 +- 50kg
NORMATIVA: EC ER 22-05
Tallas disponibles: XS, S, M, L, XL
Colores disponibles: Negro
Composite fiber Shell, protective inner Shell, removable
and washable interior, and thermoformed visor. Approved
product for motorcycle. Weight; 1,300 +- 50kg
NORMATIVE: EC ER 22-05
Sizes available: XS, S, M, L, XL
Available Colors: Black
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CASCOS / Helmets

ROADSTER RED STRIKE
Casco /Helmet

Carcasa composite de fibras. Carcasa con relleno de multidensidad, pantalla termo formada, interior lavable y
extraíble. Producto homologado para motocicleta. Peso;
1,300 +- 50kg
NORMATIVA: EC ER 22-05
Tallas disponibles: XS, S, M, L, XL
Colores disponibles: Marfil
Composite fiber Shell, protective inner Shell, removable
and washable interior, and thermoformed visor. Approved
product for motorcycle. Weight; 1,300 +- 50kg
NORMATIVE: EC ER 22-05
Sizes available: XS, S, M, L, XL
Available Colors: Ivory
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CASCOS / Helmets
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CHAQUETAS ENTRETIEMPO / Spring jackets

CHAQUETAS
ENTRETIEMPO

85

SPORT II Man

Chaqueta de entretiempo / Spring jacket
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CHAQUETAS ENTRETIEMPO / Spring Jackets

SPORT II MAN
Tejido de algodón encerado repelente al agua. Chaleco interior desmontable
2 en 1. Contiene 4 bolsillos exteriores y 1 bolsillo interior. Ajustable en
cintura y brazos. Parche sustituible en la manga
Normativa: prEN17092-4:2017
Protecciones en codos y en hombros homologadas CE” Flexishock”. Doble
cremallera central Ykk®. Bolsillo para protección de espaldera extraíble (no
incluida).
Tallas disponibles: XS, S, M, L, XL, XXL, 3XL.
Color disponible: Verde.
Waxed cotton fabric whit 3 outer pockets and 2 inner pocketsit has a pocket
for removable back protector. 100% waterproof. Removable two-in-one inner
lining. UNE-EN 1621:2012-CE homologated elbow and shoulder guards. Approved
product for motorcycle CE.
NORMATIVE: prEN17092
Sizes available: XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL
Available Colors: Green
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SPRING Man

Chaqueta de entretiempo / Spring jacket
88

CHAQUETAS ENTRETIEMPO / Spring Jackets

SPRING MAN
Tejido de algodón encerado. Chaleco interior desmontable 2 en 1. Contiene 4
bolsillos exteriores (2 de ellos ventilados) y 1 bolsillo interior. Ajustable en cintura. Membrana impermeable. Ventilaciones traseras. Reflectante en
cuello. Cremallera termosellada
Normativa: prEN17092-4:2017
Protecciones en codos y en hombros homologadas CE” Flexishock”. Doble
cremallera central Ykk®. Bolsillo para protección de espaldera extraíble (no
incluida).
Tallas disponibles: XS, S, M, L, XL, XXL, 3XL.
Color disponible: Azul, Negra y Marrón.
Waxed cotton fabric 4 outer pockets and 2 inner pockets it has a pocket for
removable back protector. Removable two-in-one inner lining and sealed zippers. 100% waterproof. UNE-EN 1621:2012-CE homologated elbow and shoulder
guards. Approved product for motorcycle CE.
NORMATIVE: prEN17092
Sizes available: XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL
Available Colors: Black, Brown and Blue
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SPRING Lady

Chaqueta de entretiempo / Spring jacket
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Tejido de algodón encerado. Chaleco interior desmontable 2 en 1. Contiene 4
bolsillos exteriores (2 de ellos ventilados) y 1 bolsillo interior. Ajustable en cintura. Membrana impermeable. Ventilaciones traseras. Reflectante en
cuello. Cremallera termosellada
Normativa: prEN17092-4:2017
Protecciones en codos y en hombros homologadas CE” Flexishock”. Doble
cremallera central Ykk®. Bolsillo para protección de espaldera extraíble (no
incluida).
Tallas disponibles: XS, S, M, L, XL, XXL.
Color disponible: Negra y Verde.
Made of Nylon, highly resistant to abrasion. UNE-EN 1621:2012-CE homologated
elbow and shoulder guards. Pocket for removable back protector. Contains 4
outer pockets and 2 inner pockets. Reflective material on adjustable waist.
Jacket 100% waterproof. Approved product for motorcycle CE.
NORMATIVE: prEN17092
Sizes available: XS, S, M, L, XL, XXL
Available Colors: Black
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CHAQUETAS ENTRETIEMPO / Spring Jackets

SPRING LADY

EXECUTIVE Man

Chaqueta de entretiempo / Spring jacket
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Cazadora fabricada en Nylon, muy resistente a la abrasión. Contiene 6
bolsillos exteriores y 3 bolsillos interiores. Ajustable en cintura.
Chaqueta impermeable. Ventilaciones traseras. Reflectante en cuello.
Cremallera termosellada
Normativa: prEN17092-4:2017
Protecciones en codos y en hombros homologadas CE” Flexishock”. Doble
cremallera central Ykk®. Bolsillo para protección de espaldera extraíble (no
incluida).
Tallas disponibles: XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL
Color disponible: Negra
Made of Nylon, highly resistant to abrasion. UNE-EN 1621:2012-CE homologated
elbow and shoulder guards. Pocket for removable back protector. Contains 4
outer pockets and 2 inner pockets. Reflective material on adjustable waist.
Jacket 100% waterproof. Approved product for motorcycle CE.
NORMATIVE: prEN17092
Sizes available: XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL
Available Colors: Black
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CHAQUETAS ENTRETIEMPO / Spring Jackets

EJECUTIVE MAN

SOFT Man

Chaqueta de entretiempo / Spring jacket
94

Cazadora fabricada en cordura. Forro interior desmontable 2 en 1. Chaleco
interior desmontable 2 en 1. Contiene 3 bolsillos exteriores y 3 bolsillos
interiores. Ajustable en cintura. Membrana impermeable. Reflectante en
cuello. Cremallera termosellada
Normativa: prEN17092-4:2017
Protecciones en codos y en hombros homologadas CE” Flexishock”. Doble
cremallera central Ykk®. Bolsillo para protección de espaldera extraíble (no
incluida).
Tallas disponibles: XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL.
Color disponible: Negra.
Jacket made in cordura. Removable two-in-one inner lining. UNE-EN 1621:2012CE homologated elbow and shoulder guards. Pocket for removable back
protector. Contains 2 outer pockets and 2 inner pockets. Reflective material
on elbow, shoulder and adjustable waist. Jacket 100% waterproof. Approved
product for motorcycle CE.
NORMATIVE: prEN17092
Sizes available: XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL
Available Colors: Black
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CHAQUETAS ENTRETIEMPO / Spring Jackets

SOFT MAN
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Primavera 2019
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CHAQUETAS ENTRETIEMPO / Spring Jackets

Lookbook
ByCity

yo u r

c h apter

THE ULTIMATE UK ROUTE

¿Te vienes a
conocer el más
gélido invierno en
las Highlands?
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yo u r

c h apter

P A N G E A R I D E R no sólo se
centra en conocer y e x plorar
lugares , o con v i v ir con
sus gentes . F ormar parte
de P angea significa a y udar .
P or ello , en cola b oración
con O N G ´ s y fundaciones ,

Llevo muchos años rodando por infinidad de paisajes

reali z ar é pro y ectos sociales

sin más guía que la de conocer nuevos lugares.

durante el tra y ecto ,
Me llamo Alvaro Pangea y durante esta experiencia

intentando demostrar que

la equipación de Bycity me acompañó por los más de

con un poco de apo y o se puede

3500kms de recorrido y que gracias a ella han sido más

cam b iar muc h o .

llevaderos.
Cuando llevas tantos kilómetros sobre la moto se
agradece la versatilidad que las prendas de Bycity ofrecen
ya que se adaptan perfectamente a una larga caminata
entre los lugares más turísticos.
Durante el viaje por Reino Unido, la moto y la forma
de vida clásica iban a la par, por lo que el cuidado estilo
de mi vestimenta me dotaron de un buen “look british”.
En la moto, el espacio para llevar equipaje es muy
reducido asique no hay nada más práctico que vestir
prendas ligeras y transpirables como la cazadora Tenere
III y su forro polar desmontable.
Todos los moteros en gusto somos diferentes pero
coincidimos en la importancia de sentirnos seguros
en la carretera. Nadie diría que los pantalones tan
urbanos como los Mixed Man

vienen reforzados,

¿Verdad?. Escoger con criterio y apostar por prendas
con protecciones homologadas garantizan ese nivel de
seguridad que queremos alcanzar sobre dos ruedas.

Hola so y Á l v aro P é re z .
S eguramente no sa b rás
quien so y ,

pero me gustar í a

contarte mi h istoria . S o y
arquitecto t é cnico y me
dedico a la fotograf í a en
M adrid , aunque so y de L a
C oru ñ a y sangre peregrina
recorre mis v enas .
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AMBIENCE VISUAL
PHOTOSHOOT

Si queréis optar por unos guantes
que ofrezcan las mejores garantías
en

cualquier

estación

del

año,

el

modelo Confort es el vuestro. Con
la posibilidad de utilizar sotoguantes
o puños calefactables como aliados
complementarios

se

adaptan

a

las

situaciones más gélidas
Con cuero 100% de alta calidad,
las botas Troten son un producto que
durarán toda la vida. Además cuentan
con una suela antideslizante muy útil
para esas caminatas entre cada ruta y un
protector en el empeine que las hacen
más duraderas, si cabe, al machaqueo
constante de la palanca del cambio de
marchas.
Como broche final puedo decir que
he podido hacerme con una buena
equipación de aventura a un precio
bastante razonable con la garantía de
una gran marca detrás.

ALVARO PANGEA
@PANGEARIDER
www.pangearider.com
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Uno de los aspectos más importantes para
circular en moto son los guantes, por eso
hemos hecho un esfuerzo a fondo para
conseguir unos guantes a la altura de los
más exigentes. Si sigues nuestro consejo
te ayudaremos a que puedas elegir el
guante que mejor cubra tus necesidades.
Cuando caemos de una moto,
intuitivamente lo primero
que ponemos en el suelo son
las manos, por eso es tan
importante el uso de los guantes.

One of the most important aspects for motorcycle
riding is the gloves, so we have made an effort to
get some gloves to match the most demanding.
If you follow our advice we will help you to choose
the glove that best meets your needs. When we fall
of a motorbike, intuitively, the first thing we do
is put our hands. That´s why it´s so important.
SOME TIPS
One of the most important things in gloves is
knowing how to choose the right size. In order to
be able to choose the size of a pair of gloves,
they should be kept close to the hands, but not
too tight, as we may lose touch and our hands will
cool before. But we must also take care that the
glove does not become too big, because we lose
contact. If in doubt, we recommend always choosing
the slightly larger gloves.
At every time of year, a different glove has to be
worn.
Winter gloves in addition to protecting the falls,
must protect from rain. They are usually thicker
and padded gloves.
For summer gloves it is recommended that they are
well ventilated, not too thick and fit well in the
hand.

Una de las cosas más importante en los guantes es
saber elegir correctamente la talla. Para poder
elegir bien la talla en unos guantes deben quedarse
ajustados a las manos pero sin que nos apriete
demasiado, puesto que podemos llegar a perder el
tacto. Pero también debemos de tener cuidado con
que el guante no nos quede muy suelto, porque
perderemos tacto. En caso de duda, recomendamos
siempre escoger el guante que quede un poco más
grande.
En cada época del año se tiene que usar un guante
diferente.
Los guantes de invierno además de proteger las
caídas deben de protegernos de la lluvia y el frío.
Suelen ser guantes más gruesos y acolchados.
Para los guantes de verano lo más recomendable es
que contengan mucha ventilación, no excesivamente
gordos y que se acoplen bien a la mano.

GUANTES VERANO / Summer gloves

GLOVES

ALGUNOS CONSEJOS

GUANTES

103

GUANTES DE VERANO Y ENTRETIEMPO
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GUANTES VERANO / Summer Gloves

RETRO II /
GUANTES DE VERANO

RETRO II
Fabricado con piel 100% envejecida de máxima calidad. Incluye protección
en los nudillos y es ajustable con velcro. Colores disponibles: Negro y
Marrón.
Tallas disponibles: XS, S, M, L, XL, XXL.
Made of 100%best quality distressed leather, knuckle protection and
adjustable velcro. The available colors are: Black and Brown.
Sizing from XS to XXL.
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PILOT /
GUANTES DE VERANO

PILOT
Fabricado con piel perforada de máxima calidad. Protecciones blandas
en nudillos y en palma de la mano. Ajustable mediante botón metálico.
Producto homologado para motocicleta CE.NORMATIVA: UNE- EN 13594: 2015CE. Tallas disponibles: XS, S, M, L, XL, XXL. Colores disponibles: Negro
y Marrón
100% best quality Leather perforated. Soft protections on knuckles and
palm. Adjustable by metal button. Approved product for motorcycle CE.
NORMATIVE: UNE-EN:13595:2015-CE. Sizes available: XS, S, M, L, XL, XXL.
Available Colors: Black and Brown

NEW

Todos los guantes llevan un llavero de regalo.
All gloves carry a gift keychain

106

GUANTES DE VERANO

CALIFORNIA MAN
Palma de cuero. Dorso de tejido elástico. Aspecto liso y agradable.
Protección homologada sobre los nudillos. Inserción blanda en la palma.
Doble ajuste en muñeca mediante botón metálico. Producto homologado para
motocicleta CE.NORMATIVA: UNE-EN 13594: 2015-CE Tallas disponibles: XS,
S, M, L, XL, XXL Colores disponibles: Negro y Verde
Leather palm. Back of elastic fabric. Smooth and pleasant appearance.
Approve protection on the knuckles. Soft insertion in the palm. Double
wrist adjustement by metal button. Approved product for motorcycle CE.
NORMATIVE: UNE-EN:13595:2015-CE Sizes available: XS, S, M, L, XL, XXL
Available Colors: Black and Green
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GUANTES VERANO / Summer Gloves

CALIFORNIA Man /

CALIFORNIA Lady /
GUANTES DE VERANO

CALIFORNIA LADY
Palma de cuero. Dorso de tejido elástico. Aspecto liso y agradable.
Protección homologada sobre los nudillos. Inserción blanda en la palma.
Doble ajuste en muñeca mediante botón metálico. Producto homologado para
motocicleta CE.NORMATIVA: UNE-EN 13594: 2015-CE Tallas disponibles: XS,
S, M, L, XL, XXL. Colores disponibles: Azul, Granate y Negro
Leather palm. Back of elastic fabric. Smooth and pleasant appearance.
Approve protection on the knuckles. Soft insertion in the palm. Double
wrist adjustement by metal button. Approved product for motorcycle CE.
NORMATIVE: UNE-EN:13595:2015-CE Sizes available: XS, S, M, L, XL, XXL
Available Colors: Blue, Maroon and Black
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GUANTES VERANO / Summer Gloves

SECOND SKIN Man /
GUANTES DE VERANO

SECOND SKIN MAN
Fabricado con piel 100% de máxima calidad. Aspecto suave, agradable
tacto y cuero muy resistente. Interior de los dedos elástico. Doble
ajuste en muñeca mediante botón metálico y remates cosidos a mano.
Producto homologado para motocicleta CE. NORMATIVA: UNE-EN 13594:
2015-CE Tallas disponibles: XS, S, M, L, XL, XXL Colores disponibles:
Negro, Mostaza y Verde
Made of 100% best quality Leather. Soft, pleasant appearance and
very resistant leather. Elastic interior of the fingers. Double wrist
adjustement by metal button and hand sewn trim. Approved product for
motorcycle CE.NORMATIVE: UNE-EN:13595:2015-CE Sizes available: XS, S,
M, L, XL, XXL Available Colors: Black, Mustard and Green
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GUANTES DE VERANO

SECOND SKIN LADY
Fabricado con piel 100% de máxima calidad. Aspecto suave, agradable
tacto y cuero muy resistente. Interior de los dedos elástico. Doble
ajuste en muñeca mediante botón metálico y remates cosidos a mano.
Producto homologado para motocicleta CE. NORMATIVA: UNE-EN 13594: 2015CE Tallas disponibles: XS, S, M, L, XL, XXL Colores disponibles: Colores
disponibles: Negro, Granate y Azul
Made of 100% best quality Leather. Soft, pleasant appearance and very
resistant leather. Elastic interior of the fingers. Double wrist adjustement
by metal button and hand sewn trim.
Approved product for motorcycle
CE.NORMATIVE: UNE-EN:13595:2015-CE Sizes available: XS, S, M, L, XL, XXL
Available Colors: Black, Maroon and Blue
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GUANTES VERANO / Summer Gloves

SECOND SKIN Lady /
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BOTAS
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BOTAS / Boots
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BOTAS / BOOTS

TROTEN MAN & LADY
Fabricado con cuero 100% de alta calidad, con protecciones en
tobillo, puntera y talón. Los colores disponibles son: Negro y
Marrón.
Tallas disponibles: 38-39-40-41-42-43-44-45-46.
Made of 100% best quality leather, with ankle, toe and heel
protection. The available colors are: Black and Brown. Sizing
from 38 to 46.
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BOTAS / Boots

BOTA TROTEN /
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BOTAS / Boots

BOTA SAFARI
BOTAS / BOOTS

REGALO
GIFT

Protector puntera bota.
The toe protector.

SAFARI MAN & LADY
100% cuero de alta calidad. Membrana impermeable. Protecciones en
tobillo. Protecciones en puntera. Protecciones en talón. Protección para cambio incluida.
NORMATIVA: 13634: 2016
Tallas disponibles: 38-39-40-41- 42-43-44-45-46.
Estas botas son ideales para un uso urbano y en extrarradio de la
ciudad.
100% best quality leather. Waterproof membrane. Ankle protection.
Toe protection. Heel protection. Boot protection included.
NORMATIVE: 13634: 2016
Sizing from 38 to 46. These boots are ideal for urban use and extraradio city.
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BOTAS / Boots

BOTA WAY
BOTAS / BOOTS

REGALO
GIFT

Cordones color marrón y protector puntera bota.
Laces brown and the toe protector.

WAY MAN & LADY

Cuero de alta calidad. Protecciones en tobillo. Protecciones en
puntera. Protecciones en talón. Producto homologado para motocicleta
CE.
NORMATIVA: 13634: 2016
Tallas disponibles: 37-38-39-40-41-42-43-44-45-46
Colores disponibles: Verde
Best quality Leather. Ankle protection. Toe protection. Heel
protection. Approved product for motorcycle CE.
NORMATIVE: 13634: 2016
Sizes available: 37-38-39-40-41-42-43-44-45-46
Available Colors: Green
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MOCHILA / backpack
ACCESORIOS / ACCESSORY

Mochila fabricada en algodón y cuero de alta calidad. Cuenta con una
apertura en forma de U para un fácil acceso. 2 bolsillos interiotes y 2
exteriores. Correas para hombros acolchadas, ajustables y extraibles.
Dos asas laterales y de transporte acolchadas. Cuentas con sujeciones
para la moto.
Medidas: 54x28x28 cm
Capacidad: 30 litros
Backpack made in cotton and high quality leather. It has a U-shaped
opening for easy access. 2 interior pockets and 2 exterior pockets.
Padded shoulder straps, adjustable and removable. Two side and padded
carrying handles.It has fasteners for motorcycle.
Measures: 54x28x28 cm
Capacity: 30 liters

121

CORNERS FOR
GENTLEMANS & LADIES
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PROTECCIONES
BOTAS
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LO QUE NOS DEFINE / what define us
1. PROTECCIÓN DE PUNTERA
La protección frente al impacto en la zona de puntera
se consigue mediante la incorporación en el interior del
calzado, de un material termo-formado para que al recibir
un impacto, este tope proteja los dedos de los pies evitando
su aplastamiento o corte.
2. PROTECCIÓN DE TALÓN
La protección frente al impacto en la zona de talón se
consigue mediante un material termo-formado para que
al recibir un impacto, este proteja la zona del talon de su
aplastamiento o corte.
3. PROTECCIÓN DE TOBILLO
Sistema de protección con material termo-formado, para
protección contra golpes para tobillos.
4. SUELA ANTIDESLIZANTE
Sistema para que los pies no se desplacen de los pedales,
además la suela protege la planta del pie y proporciona
tracción.
5. CREMALLERA
Sistema para una mayor protección y sujeción del pie.
6. MEMBRANA HIPORA
Tejido totalmente impermeable y transpirable, para la
protección contra el agua. 100% impermeable.
7. INTERIORES DE PIEL
Todo nuestros inferiores cubiertos de piel para un mayor
confort y durabilidad del calzado.
8. CORDONES
Usados para sujetar el calzado al pie, al tobillo y a la pierna.
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1. TOE PROTECTION
Protection against the impact on the area of the toe is
achieved by incorporating footwear and Thermoformed
material inside. So upon receiving an impact, this bumper
protect the toes avoiding its crushing or cutting.
2. HEEL PROTECTION
Protection against the impact on the area of the heel is
achieved by incorporating footwear and Thermoformed
material inside. So upon receiving an impact, this bumper
protect the heels avoiding its crushing or cutting.
3. ANKLE PROTECTION
Protection system with thermoformed
protection against the ankle.

material,

for

4. NON-SLIP SOLE
System so that the feet do not move from the pedals, in
addition the sole protects the sole of the foot and provides
traction.
5. ZIPPER
System for greater protection and support of the foot.
6. HIPORA MEMBRANE
Fully waterproof and breathable fabric, for protection
against water. 100% waterproof.
7. LEATHER INTERIOR
All of our interior are covered in leather for greater comfort
and durability of the footwear.
8. STRINGS
Used to attach the shoe to the foot, ankle and leg.

PROTECCIONES
CHAQUETAS

Las Protecciones “Flexishock” están fabricadas en un material
inteligente, flexible, que absorbe la energía del choque. Las
protecciones “flexishock” son muy cómodas y ligeras, están entre las
mejores protecciones CE del mercado.
“Flexishock” Protections are made of a flexible, intelligent material
that absorbs shock energy. These protections are very comfortable
and light, thus being one of the best protections CE marketed.
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Tu seguridad nuestro
mayor valor
Your safety our greatest value
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PROTECCIONES
PANTALONES

Las Protecciones “Flexishock” están fabricadas en un material inteligente,
flexible, que absorbe la energía del choque. Las protecciones “flexishock” son
muy cómodas y ligeras, están entre las mejores protecciones CE del mercado.
“Flexishock” Protections are made of a flexible, intelligent material that absorbs
shock energy. These protections are very comfortable and light, thus being one of
the best protections CE marketed.
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PENSANDO EN LO MEJOR
PARA TI
THINKING ON WHAT´S BEST FOR YOU
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MEDIDAS
MEASURES
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Instagram @bycitymoto
twitter @bycitymoto1
FB: BycityMoto1
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BY-CITY MOTO, S.L.
Avda. de la Paz, 203 · Aptdo. 273 | 30510 YECLA · MURCIA |
Telf: 617393383 · 607435375 | r.ibanez@nzi.es
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