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¿Aun tienes ganas de más?
Visitanos en nuestra página web
para estar al día de las últimas novedades y descubrir aun mas cosas
sobre nuestros productos, simplemente escanea el codigo QR con la
camara de tu movil y ¡listo!

También puedes seguirnos en
nuestras redes sociales y para estar
siempre a la ultima

Nuestra Marca / Our brand
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 marca 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 y perfecta cuando
bajas de la moto.
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 y urbano 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. By-City 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.
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.

EL COMPROMISO POR LA
CALIDAD

Nuestras prendas no se desarrollan en una hoja de dibujo ni en un taller de confección, sino que se desarrollan en nuestros laboratorios. No
nos conformamos con que una prenda sea bonita, además debe de ser
usable, cómoda y lo mas importante segura. Por ello nuestros productos
deben superar pruebas muy rigurosas para poderlos vender al público.
En términos de calidad, se trata de ofrecer a los/las clientes productos
con los que se sientan seguros/as, además de ofrecer la mejor de las
imágenes.
Por ello en By City cumplimos no solo con las normas CE, sino que también con los reglamentos europeos y nacionales que certifican que nuestro producto le protegerá.
Es nuestra obsesión ofrecerle el mejor producto del mercado.

Our garments are not developed on a drawing sheet or in a clothing workshop, but are developed in our laboratories. We do not settle for a garment to
be beautiful, it must also be usable, comfortable and most importantly safe.
Therefore, our products must pass very rigorous tests in order to sell them to
the public.
In terms of quality, it is about offering the customers products with which they
feel safe, as well as offering the best images.
That is why in By City we comply not only with the CE norms, but also with the
European and national regulations that certify that our product will protect
you.
It is our obsession to offer you the best product in the market.
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PROTECCIONES
“FLEXISHOCK”

DESDE EL PRIMER MOMENTO,
CUANDO DISEÑAMOS UNA PRENDA LO PRIMORDIAL
ES TU SEGURIDAD.
POR ESO UTILIZAMOS LAS PROTECCIONES CON TECNOLOGIA FLEXISHOCK QUE NOS PERMITEN UNA SEGURIDAD EXTRAODINARIA ADEMAS DE UN CONFORT
Y COMODIDAD UNICOS EN EL MERCADO.

¿Qué es Hipora?
Hipora es una membrana de 3 capas que evita la entrada de agua al tiempo que deja salir la
humedad. Tiene una estructura microporosa.

Es un tejido de primera calidad con un revestimiento de poliuretano, las capas de material tienen pequeños orificios para que el agua no pueda entrar, pero la humedad sí. Puedes verter agua en nuestro Guante Guardián y no goteará. Si viertes agua hirviendo verás que el vapor sube de las puntas de los dedos. Es
realmente increíble lo que te mantiene caliente y seco.
La versión que utilizamos también
incluye escamas microscópicas de aluminio para la cristalización de zeolita.
Contiene alrededor de 9 mil millones
de poros por cada pulgada cuadrada.
El proceso de crear este material es
un secreto comercial porque es un
acto de equilibrio para encontrar el
proceso correcto y controlar el tamaño de cada agujero.
La primera capa evitará que entre
agua. Tiene poros menos de .5 um de
diámetro. La abertura es muy pequeña para evitar que entre el agua, pero deja salir la humedad.

PROTECCIÓN DE ESPALDA

La segunda capa es una estructura de panal de abeja que permite que la humedad penetre en la primera capa.
Absorbe la humedad para que su cuerpo no se ponga sudoroso y deje que la humedad se vaya lentamente. Esto
es todo a niveles microscópicos y macroscópicos que nunca sentirás.
La tercera capa es muy densa para mayor protección contra el agua. Esta es la capa más cercana a usted y se
asegura de que no pueda entrar agua.

PROTECCIÓN DE CODO
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PROTECCIÓN DE HOMBRO

Capa Exterior

HIPORA

Forro interior

LO QUE NOS DEFINE

7

WHAT DEFINE US
5

3

TU SEGURIDAD
NUESTRO MAYOR
VALOR
YOUR SAFETY OUR GREATEST VALUE

6

2

1

4

1. PROTECCIÓN DE PUNTERA

1. TOE PROTECTION

2. PROTECCIÓN DE TALÓN

2. HEEL PROTECTION

3. PROTECCIÓN DE TOBILLO

3. ANKLE PROTECTION

4. SUELA ANTIDESLIZANTE

4. NON-SLIP SOLE

5. CREMALLERA

5. ZIPPER

6. MEMBRANA HIPORA

6. HIPORA MEMBRANE

Tejido totalmente impermeable y transpirable,
para la protección contra el agua. 100% impermeable.

Fully waterproof and breathable fabric, for protection against water. 100% waterproof.

7. INTERIORES DE PIEL

7. LEATHER INTERIOR

Todo nuestros inferiores cubiertos de piel para
un mayor confort y durabilidad del calzado.

All of our interior are covered in leather for greater
comfort and durability of the footwear.

8. CORDONES

8. STRINGS

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.

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.

Sistema de protección con material termo-formado, para protección contra golpes para tobillos.

Sistema para que los pies no se desplacen de los
pedales, además la suela protege la planta del
pie y proporciona tracción.

Sistema para una mayor protección y sujeción del pie.

Usados para sujetar el calzado al pie, al tobillo
y a la pierna.
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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.

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.

Protection system with thermoformed material, for
protection against the ankle.

System so that the feet do not move from the pedals, in addition the sole protects the sole of the
foot and provides traction.

System for greater protection and support of the
foot.

Used to attach the shoe to the foot, ankle and leg.

PROTECCIÓN Y
CONFORT
PROTECTION AND
COMFORT

UNIMOS TODOS NUESTROS
AÑOS DE EXPERIENCIA CON LOS ULTIMOS AVANCES EN SEGURIDAD
TODO ELLO SIN RENUNCIAR A NUESTRO GUSTO POR LA MODA Y EL DISEÑO.
WE CONBINE ALL OURS
YEARS OF EXPERIENCE WITH THE ULTIMATE
ADVANCES IN SECURITY
EVERYTHING WITHOUT REFUSE OUR INTEREST FOR
FASHION AND DESIGN.
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Protecciones en codo

Protecciones en hombro

Ajustable en muñeca

Cuello de pelo desmontable

Caracteristicas:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fabricada en piel de primera calidad.
Incorpora un cuello de pelo desmontable para los
dias de mas frios.
Forro interior desmontable 2 en 1.
Incluye 6 bolsillos exteriores y 2 bolsillos interiores.
Cintura y brazos ajustable.
Doble cremallera central Ykk®.
Membrana impermeable HIPORA®.
Bolsillo protector de espalda (no incluido).
Protecciones desmontable “Flexishock” en codos
y hombros certificado EN1621-1: 2012 CE Nivel 2.
Producto aprobado para motocicleta CE
prEN17092-4: 2018 Nivel A.
Tallas disponibles: XS, S, M, L, XL, XXL, 3XL, 4XL.
Disponible en Marrón chocolate

Cremalleras YKK®

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.

Highlights:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Made of premium leather.
It incorporates a detechable hair collar for the
colder days.
Detachable inner lining 2 in 1.
Includes 6 outer pockets and 2 inner pockets.
Adjustable waist and arms.
Double Ykk® central zipper.
HIPORA® waterproof membrane.
Back protector pocket (not included).
Removable “Flexishock” protections on elbows and
shoulders certified EN1621-1: 2012 CE Level 2.
Approved product for motorcycle
CE prEN17092-4: 2018 Level A.
Size available: XS,S,M,L,XL,XXL, 3XL, 4XL.
Available colors: Chocolate Brown.

MAKES THE DIFFERENCE, IS A PERFECT COMBINATION FOR HE BIKE AND THE
STREET.

LEGEND II MAN

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

CHAQUETAS INVIERNO / WINTER JACKETS

•
•

LEGEND II LADY

Caracteristicas:

•
•
•
•
•
•
•

Cremalleras YKK®

•
Ajustable cadera

•
•

Fabricada en piel de primera calidad.
Incorpora un cuello de pelo desmontable
para los dias de mas frios.
Forro interior desmontable 2 en 1.
Incluye 6 bolsillos exteriores y 2 bolsillos
interiores.
Cintura y brazos ajustable.
Doble cremallera central Ykk®
Bolsillo protector de espalda (no
incluido).
Protecciones desmontable “Flexishock”
en codos y hombros certificado EN16211: 2012 CE Nivel 2.
Producto aprobado para motocicleta CE
prEN17092-4: 2018 Nivel A.
Tallas disponibles: XS, S, M, L, XL, XXL.
Disponible en Marrón chocolate

Logotipo en botones

Highlights:
Ajustable en muñeca

•
•
•
•

Ajustable en brazos

•
•
•
•
•
Ajustable en cintura

Cuello de pelo desmontable
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•
•
•

Made of premium leather.
It incorporates a detechable hair collar for
the colder days.
Detachable inner lining 2 in 1.
Includes 6 outer pockets and 2 inner
pockets.
Adjustable waist and arms.
Double Ykk® central zipper
Back protector pocket (not included).
Removable “Flexishock” protections on
elbows and shoulders certified EN1621-1:
2012 CE Level 2.
Approved product for motorcycle CE
prEN17092-4: 2018 Level A.
Size available: XS,S,M,L,XL,XXL.
Available colors: Chocolate
Brown

CHAQUETAS INVIERNO / WINTER JACKETS

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

LE MANS

•
•
•

Fabricada en piel de primera calidad.
Forro interior desmontable 2 en 1.
Incluye 4 bolsillos exteriores y 2 bolsillos interiores.
Cintura ajustable.
Membrana interna impermeable.
Doble cremallera central Ykk®
Bolsillo protector de espalda (no incluido).
Protecciones desmontable “Flexishock” en codos y hombros certificado EN1621-1: 2012 CE Nivel 2.
Producto aprobado para motocicleta CE prEN17092-4:
2018 Nivel A.
Tallas disponibles: XS, S, M, L, XL, XXL, 3XL,4XL.
Disponible en Marrón y Negro

Highlights:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Bolsillo de pecho
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Cremalleras YKK®

Ajustable en muñeca

Protecciones en codos y hombros

•
•

Made of premium leather.
Detachable inner lining 2 in 1.
Includes 4 outer pockets and 2 inner pockets.
Adjustable waist.
Waterproof internal membrane.
Double Ykk® central zipper
Back protector pocket (not included).
Removable “Flexishock” protections on elbows and shoulders certified EN1621-1: 2012 CE Level 2.
Approved product for motorcycle CE prEN17092-4: 2018
Level A.
Size available: XS,S,M,L,XL,XXL, 3XL, 4XL.
Available colors: Brown and Black

CHAQUETAS INVIERNO / WINTER JACKETS

Caracteristicas:

Caracteristicas:

Highlights:

•
•

•
•

EAGLE MAN

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Made of premium leather.
Includes 4 outer pockets and 2 inner
pockets.
Adjustable waist and arms.
Waterproof internal membrane.
Double Ykk® central zipper
Back protector pocket (not included).
Removable “Flexishock” protections
on elbows and shoulders certified
EN1621-1: 2012 CE Level 2.
Approved product for motorcycle CE
prEN17092-4: 2018 Level A.
Size available: XS,S,M,L,XL,XXL, 3XL,
4XL.
Available colors: Black

Cremalleras YKK®

Doble cierre en cuello

Ajustable mediante botón
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Elástico en codos y espalda

CHAQUETAS INVIERNO / WINTER JACKETS

•
•
•
•

Fabricada en piel de primera calidad.
Incluye 4 bolsillos exteriores y 2 bolsillos interiores.
Ajustable en cintura y brazos.
Membrana interna impermeable.
Doble cremallera central Ykk®
Bolsillo protector de espalda (no
incluido).
Protecciones desmontable “Flexishock” en codos y hombros certificado
EN1621-1: 2012 CE Nivel 2.
Producto aprobado para motocicleta
CE prEN17092-4: 2018 Nivel A.
Tallas disponibles: XS, S, M, L, XL, XXL,
3XL, 4XL.
Disponible en Negro

Caracteristicas:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fabricada en piel de primera calidad.
Incluye 3 bolsillos exteriores y 2 bolsillos interiores.
Ajustable en cintura y brazos.
Membrana interna impermeable.
Doble cremallera central Ykk®
Bolsillo protector de espalda (no
incluido).
Protecciones desmontable “Flexishock” en codos y hombros certificado
EN1621-1: 2012 CE Nivel 2.
Producto aprobado para motocicleta
CE prEN17092-4: 2018 Nivel A.
Tallas disponibles: XS, S, M, L, XL, XXL,
3XL, 4XL.
• Disponible en Negro.

EAGLE LADY
Ajustable antebrazos

Highlights:

•
•
•
•
•
•
•
•

Made of premium leather.
Includes 3 outer pockets and 2 inner
pockets.
Adjustable waist and arms.
Waterproof internal membrane.
Double Ykk® central zipper
Back protector pocket (not included).
Removable “Flexishock” protections on
elbows and shoulders certified EN1621-1:
2012 CE Level 2.
Approved product for motorcycle CE
prEN17092-4: 2018 Level A.
Size available: XS,S,M,L,XL,XXL, 3XL, 4XL.
• Available colors: Black

Doble cierre en cuello

Bolsillo para documentos

Interior de borrego

Cremalleras YKK®

Logo metálico
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CHAQUETAS INVIERNO / WINTER JACKETS

•
•

Caracteristicas:

Highlights:

•
•
•

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Tejido de algodón encerado.
Forro interior desmontable 2 en 1.
Incluye 10 bolsillos exteriores y 2 bolsillos interiores.
Cintura ajustable.
Membrana interna impermeable.
Doble cremallera central Ykk®
Bolsillo protector de espalda (no
incluido).
Protecciones desmontable “Flexishock” en codos y hombros certificado
EN1621-1:2012 CE Nivel 2.
Producto aprobado para motocicleta
CE prEN17092-4: 2018 Nivel A.
Tallas disponibles: XS, S, M, L, XL, XXL,
XXXL.
Disponible en Azul, negra, verde y
Limited edition.

•
•
•
•
•
•
•
•

Waxed cotton fabric.
Detachable inner lining 2 in 1.
Includes 10 outer pockets and 2 inner
pockets.
Adjustable waist and arms.
Waterproof internal membrane.
Double Ykk® central zipper
Back protector pocket (not included).
Removable “Flexishock” protections on
elbows and shoulders certified EN1621-1:
2012 CE Level 2.
Approved product for motorcycle CE
prEN17092-4: 2018 Level A.
Size available: XS,S,M,L,XL,XXL, XXXL.
Available colors: Blue, Black, Green and
Limited Edition.
Ajustable en brazos

LONDON MAN
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Bolsillo impermeable

Ajustable cintura

Producto Certificado

Botón antirayaduras

CHAQUETAS INVIERNO / WINTER JACKETS

Limited Edition

Ajustable en cintura

Ajustable en brazos

Botón antirayaduras

Apertura en cadera

Bolsillos impermeables

Ajustable en muñeca

Caracteristicas:

Highlights:

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
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Tejido de algodón encerado.
Forro interior desmontable 2 en 1.
Incluye 10 bolsillos exteriores y 2 bolsillos interiores.
Cintura ajustable.
Membrana interna impermeable.
Doble cremallera central Ykk®
Bolsillo protector de espalda (no incluido).
Protecciones desmontable “Flexishock” en codos y
hombros certificado EN1621-1: 2012 CE Nivel 2.
Producto aprobado para motocicleta CE prEN17092-4:
2018 Nivel A.
Tallas disponibles: XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL.
Disponible en Limited Edition.

•
•
•

Waxed cotton fabric.
Detachable inner lining 2 in 1.
Includes 10 outer pockets and 2 inner pockets.
Adjustable waist and arms.
Waterproof internal membrane.
Double Ykk® central zipper.
Back protector pocket (not included).
Removable “Flexishock” protections on elbows and shoulders certified EN1621-1: 2012 CE Level 2.
Approved product for motorcycle CE prEN17092-4: 2018
Level A.
Size available: XS,S,M,L,XL,XXL, XXXL.
Available colors: Limited Edition.

CHAQUETAS INVIERNO / WINTER JACKETS

LONDON LADY

URBAN III MAN
Caracteristicas:
Hombrera

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tejido de Softshell.
Incluye 7 bolsillos exteriores y 2 bolsillos
interiores.
Cintura ajustable.
Membrana interna impermeable HIPORA.
Doble cremallera central Ykk® impermeable.
Capucha desmontable.
Bolsillo protector de espalda (no incluido).
Protecciones desmontable “Flexishock” en
codos y hombros certificado EN1621-1:
2012 CE Nivel 2.
Producto aprobado para motocicleta CE
prEN17092-4: 2018 Nivel A.
Tallas disponibles: XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL.
Disponible en Azul y Negra.

Cremalleras impermeables

Highlights:

•
•
•

Softshell fabric.
Includes 7 outer pockets and 2 inner pockets.
Adjustable waist and arms.
Waterproof internal membrane HIPORA.
Double Ykk® waterproof central zipper.
Detachable hood.
Back protector pocket (not included).
Removable “Flexishock” protections on
elbows and shoulders certified EN1621-1:
2012 CE Level 2.
Approved product for motorcycle CE
prEN17092-4: 2018 Level A.
Size available: XS,S,M,L,XL,XXL, XXXL.
Available colors: Blue and Black.

Capucha desmontable

Ajustable cintura

Bolsillos impermeables

Cortaviento interior

CHAQUETAS INVIERNO / WINTER JACKETS

•
•
•
•
•
•
•
•

Bolsillos impermeables

Highlights:
• Softshell fabric.
• Includes 7 outer pockets and 2 inner
pockets.
• Adjustable waist and arms.
• Waterproof internal membrane
HIPORA.
• Double Ykk® waterproof central
zipper.
• Detachable hood.
• Back protector pocket (not included).
• Removable “Flexishock” protections
on elbows and shoulders certified
EN1621-1: 2012 CE Level 2.
• Approved product for motorcycle
CE prEN17092-4: 2018 Level A.
• Size available: XS,S,M,L,XL,XXL, XXXL.
• Available colors: Green and Black.

Capucha desmontable

Cortaviento interior

Caracteristicas:
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Hombrera

Cremalleras impermeables

CHAQUETAS INVIERNO / WINTER JACKETS

URBAN III LA
DY

• Tejido de Softshell.
• Incluye 7 bolsillos exteriores y 2
Ajustable cintura
bolsillos interiores.
• Cintura ajustable.
• Membrana interna impermeable
HIPORA.
• Doble cremallera central Ykk® impermeable.
• Capucha desmontable.
• Bolsillo protector de espalda (no incluido).
• Protecciones desmontable “Flexishock” en codos y hombros certificado EN1621-1: 2012 CE Nivel 2.
• Producto aprobado para motocicleta CE prEN17092-4: 2018 Nivel A.
• Tallas disponibles: XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL.
• Disponible en Verde y Negra.

Reflectante en codos

Botón By City

Reflectante en cuello

Bolsillo impemeable

Cremallera impermeable

Bolsillo interior

Caracteristicas:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fabricada en poliéster repelente al agua.
Incluye 3 bolsillos exteriores y 2 bolsillos interiores.
Membrana interna impermeable HIPORA®.
Doble cremallera central Ykk®
Bolsillo protector de espalda (no incluido).
Protecciones desmontable “Flexishock” en codos
y hombros certificado EN1621-1: 2012 CE Nivel 2.
Producto aprobado para motocicleta CE
prEN17092-4: 2018 Nivel A.
Tallas disponibles: XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL.
Disponible en Azul

Highlights:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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CHAQUETAS INVIERNO / WINTER JACKETS

GRACE MAN

Made of water repellent polyester.
Includes 3 outer pockets and 2 inner pockets.
Waterproof internal membrane HIPORA®.
Double Ykk® central zipper
Back protector pocket (not included).
Removable “Flexishock” protections on elbows and
shoulders certified EN1621-1: 2012 CE Level 2.
Approved product for motorcycle
CE prEN17092-4: 2018 Level A.
Size available: XS,S,M,L,XL,XXL, XXXL.
Available colors: Blue

Caracteristicas:

Highlights:

•
•

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Fabricada en poliéster repelente al agua.
Incluye 3 bolsillos exteriores y 2 bolsillos
interiores.
Membrana interna impermeable HIPORA®.
Reflectante en muñecas y cuello
Doble cremallera central Ykk®
Bolsillo protector de espalda (no incluido).
Protecciones desmontable “Flexishock” en
codos y hombros certificado EN1621-1:
2012 CE Nivel 2.
Producto aprobado para motocicleta CE
prEN17092-4: 2018 Nivel A.
Tallas disponibles: XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL.
Disponible en Azul

•
•
•
•

Made of water repellent polyester.
Includes 3 outer pockets and 2 inner pockets.
Waterproof internal membrane HIPORA®.
Reflective on wrists and neck
Double Ykk® central zipper
Back protector pocket (not included).
Removable “Flexishock” protections on elbows
and shoulders certified EN1621-1: 2012 CE
Level 2.
Approved product for motorcycle
CE prEN17092-4: 2018 Level A.
Size available: XS,S,M,L,XL,XXL, XXXL.
Available colors: Blue

Streching

Reflectante en puños

Pág 34

Botones personalizados

Producto Certificado

CHAQUETAS INVIERNO / WINTER JACKETS

TRENCH COAT LADY

Caracteristicas:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fabricada en poliéster repelente al
agua.
Incluye 3 bolsillos exteriores y 2 bolsillos interiores.
Membrana interna impermeable
HIPORA®.
Doble cremallera central Ykk®
Bolsillo protector de espalda (no
incluido).
Protecciones desmontable “Flexishock” en codos y hombros certificado
EN1621-1: 2012 CE Nivel 2.
Producto aprobado para motocicleta
CE prEN17092-4: 2018 Nivel A.
Tallas disponibles: XS, S, M, L, XL, XXL,
XXXL.
Disponible en Azul

Producto Certificado

Botones personalizados

Streching

Highlights:

•
•
•
•
•
•
•
•

T
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O
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MAN

Made of water repellent polyester.
Includes 3 outer pockets and 2 inner
pockets.
Waterproof internal membrane HIPORA®.
Double Ykk® central zipper
Back protector pocket (not included).
Removable “Flexishock” protections on
elbows and shoulders certified EN1621-1:
2012 CE Level 2.
Approved product for motorcycle
CE prEN17092-4: 2018 Level A.
Size available: XS,S,M,L,XL,XXL, XXXL.
Available colors: Blue

Reflectante en puños

CHAQUETAS INVIERNO / WINTER JACKETS

•
•

STYLE MAN
CAZADORA IMPRESCINDIBLE EN EL ARMARIO DE LOS MAS AVENTUREROS

La seguridad y el estilo es lo primero en nuestra marca. Esta cazadora, es la perfecta acompañante para pasar desapercibido encima de la moto y a su vez ir protegido con las protecciones que incorpora.

ESSENTIAL JACKET IN THE CLOSET OF THE MOST ADVENTUROUS.

Caracteristicas:

Highlights:

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Tejido de Softshell.
Forro interior desmontable 2 en 1.
Incluye 6 bolsillos exteriores y 2 bolsillos interiores.
Ajustables en cintura y brazos.
Membrana interna impermeable HIPORA.
Reflectante en cuello y brazos.
Capucha en el interior del cuello.
Doble cremallera central Ykk® impermeable.
Bolsillo protector de espalda (no incluido).
Protecciones desmontable “Flexishock” en codos
y hombros certificado EN1621-1: 2012 CE Nivel 2.
Producto aprobado para motocicleta CE
prEN17092-4: 2018 Nivel A.
Tallas disponibles: XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL.
Disponible en Azul y Negra.

•
•
•

Softshell fabric.
Detachable inner lining 2 in 1.
Includes 6 outside pockets and 2 inside pockets.
Adjustable waist and arms.
Waterproof inner membrane HIPORA.
Reflective on neck and arms.
Hood inside the neck.
Double waterproof Ykk® central zipper.
Protective back pocket (not included).
Removable “Flexishock” protections on elbows and
shoulders certified EN1621-1: 2012 CE Level 2.
Product approved for motorcycle CE prEN17092-4:
2018 Level A.
Sizes available: XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL.
Available in Blue and Black.

CHAQUETAS INVIERNO / WINTER JACKETS

Safety and style comes first in our brand. This jacket, is the perfect companion to go unnoticed on
the bike and at the same time go protected with the protections that it incorporates.

STYLE LADY
CAZADORA IMPRESCINDIBLE EN EL ARMARIO DE LOS
MAS AVENTUREROS

La seguridad y el estilo es lo primero en nuestra marca. Esta cazadora, es la perfecta acompañante para pasar desapercibido
encima de la moto y a su vez ir protegido con las protecciones que
incorpora.

ESSENTIAL JACKET IN THE CLOSET OF THE MOST ADVENTUROUS.

Safety and style comes first in our brand.
This jacket, is the perfect companion to
go unnoticed on the bike and at the same
time go protected with the protections
that it incorporates.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tejido de Softshell.
Forro interior desmontable 2 en 1.
Incluye 6 bolsillos exteriores y 2 bolsillos interiores.
Ajustables en cintura y brazos.
Membrana interna impermeable HIPORA.
Reflectante en cuello y brazos.
Capucha en el interior del cuello.
Doble cremallera central Ykk® impermeable.
Bolsillo protector de espalda (no incluido).
Protecciones desmontable “Flexishock” en codos
y hombros certificado EN1621-1: 2012 CE Nivel 2.
Producto aprobado para motocicleta CE
prEN17092-4: 2018 Nivel A.
Tallas disponibles: XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL.
Disponible en Verde y Negra.

Highlights:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Softshell fabric.
Detachable inner lining 2 in 1.
Includes 6 outside pockets and 2 inside pockets.
Adjustable waist and arms.
Waterproof inner membrane HIPORA.
Reflective on neck and arms.
Hood inside the neck.
Double waterproof Ykk® central zipper.
Protective back pocket (not included).
Removable “Flexishock” protections on elbows and
shoulders certified EN1621-1: 2012 CE Level 2.
Product approved for motorcycle CE prEN17092-4:
2018 Level A.
Sizes available: XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL.
Available in Green and Black.

CHAQUETAS INVIERNO / WINTER JACKETS

Caracteristicas:

OLDIES BUT GOLDIES
VINTAGE CUSTOM EXPO
Oldies but Goldies es una fiesta
del motor y un lugar donde rendir
homenaje a los objetos únicos y a
aquellas personas que están detrás de estos.

cursos de conducción en carretera y circuito, toda mi
experiencia vivida en las carreras de motociclismo.
P: ¿Que carrera a sido para ti la más emblemática
que has tenido?
M: La mejor carrera fue en el Circuito de Montmeló participando en el Campeonato de Europa con el
Equipo L’Oréal Laglisse. Comenzó a llover el día de la
carrera y saliendo desde el puesto 12, empecé a remontar pasando a los grandes pilotos del Campeonato, terminando en tercer puesto.
Es el recuerdo más bonito de mi carrera deportiva.
P: ¿Quienes ha sido tus heroes en la infancia y en
quien te fijabas a la hora de marcarte el estilo de pilotaje en la moto?
M: Mi ídolo siempre ha sido y sigue siendo Valentino
Rossi. Pero del piloto que más me ha marcado como
compañero y héroe, ha sido el gran Angel Rodríguez.
P: ¿Cual crees que es el futuro de las motos?

“Mi ídolo siempre ha
sido y sigue siendo Valentino Rossi. Pero del
piloto que más me ha
marcado como compañero y héroe, ha sido el
gran Angel Rodríguez.”

En By City decidimos que ya era hora que estuvieramos
en las competición, pero sin olvidar nuestro marcado caracter vintage. Por ello la oportunidad de correr en OLDIES BUT GOLDIES era la mejor opción. Solo nos faltaba
un piloto y como no escogimos al mejor a Miguel Ángel
Cortes Llorente. A continuación os dejamos la entrevista
que le realizamos sobre la prueba y su actuación en ella.
Pregunta: ¿Cuál fue el momento en el que dijiste me gustan
las motos y quiero ser piloto?
Miguel Ángel: Todo este comienzo fue gracias a mi padre Miguel Angel Cortes. Él corrió con todos los grandes, y su pasión
la abandonó cuando yo nací . El me enseñó mucho. Éste deporte empezó a motivarme cuando me compró una Yamaha
PW 50 y entrenabamos a base de muchas horas en los campos de Rivas Vaciamadrid. Empecé a fijarme que me sacaba el
dedo PULGAR, y cuando paraba a descansar me decía.. muy
bien ‘’CAMPE’’. A partir de ahí, siempre he trabajado mucho
para intentar darle alegrías.
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P: ¿En que momento paso de ser un hobby a una profesión?
M: Cuando las cosas valen mucho dinero como es este deporte, empiezas a valorar los gastos que supone todo esto.
Y por ello te empiezas a tomar las cosas mucho más enserio
para intentar llegar lo más lejos posible para agradecer todo
el apoyo recibido.
P: ¿Que sientes cuándo te vas de ruta con una moto?
M: La palabra es Magia. A veces ni la medicina tiene tanta
cura como lo tiene la moto. Es una desconexion total la que te
transmite el salir de ruta ya sea solo o acompañado.
P: ¿Que es para tí la seguridad en la moto?
M: Lo es todo. Cada vez lo nuevos modelos van sacando más
prestaciones para la seguridad de los usuarios, siendo más
interesante hacia los aficionados con poca experiencia. Aprovecho esta pregunta para apoyar la retirada de los malditos
guardarrailes.
P: Cuales son tus retos en el futuro
M: Mi mayor reto es mantener el negocio de mi padre otros
sesenta años más. Además de poder enseñar en mis actuales

M: Actualmente la tecnología va a un ritmo de locos. En pocos días
se apagará el semaforo para la categoría de Motos Electricas en el
campeonato del mundo. Espero que la gasolina siempre esté vigente
y no desaparezca el motor de los cuatro tiempos como ocurrió con el
de dos tiempos. Porque sería una pena.
P: ¿Quién es la persona que siempre te ha estado apoyando?
M: Perdí a mi madre con once años. Ella lo llevaba muy mal verme
encima de una moto. Supongo que como todas las madres. Mi Padre Miguel Angel Cortes y mis compañeros de Motos Cortés siempre
ha sido el que moralmente y económicamente ha estado ahí para
llegar a conseguir todo lo que hemos logrado en el mundo del motociclismo, por supuesto ademas de todos los patrocinadores y amigos
como es Manuel Muñoz Ayora.
P: ¿Que sensaciones tuviste al competir por primera vez en una carrera de dirt track? ¿Que te pareció el evento?
M: Fue una experiencia increíble. Era algo nuevo para mí ya que se
trata de competir en un óvalo de tierra sin maneta de freno delantera y se trata de entrar derrapando y salir de la curva de la misma
manera . Conseguí hacerme rápido con ello. La semana anterior de la
carrera me acerque a entrenar y es algo distinto, ya que éste pilotaje
es con la pierna en lugar de con la rodilla.
Fue un evento bastante especial para mi. Recuerdo el día que me
sonó el móvil apareciendo en la pantalla el nombre de Ramón Ibáñez
para ofrecerme subirme en su moto y participar en este evento. Cosa
que se lo agradeceré siempre al igual que a By City.
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GUANTES

ARTIC

Características:

Highlights:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Made in Leather and Softshell fabric.
Knuckle protections.
Kevlar anti-abrasion reinforcements in the palm.
Touch function in index finger and heart.
Adjustable by velcro on wrist
Take a gift keychain
Approved product for motorcycle CE UNE-EN: 13595: 2015-CE.
Sizes: XS, S, M, L, XL, XXL.
Colors: Black and Blue.

Características:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fabricados en piel de primera calidad.
Protecciones Flexishock en nudillos.
Protecciones rígidas en el cúbito.
Refuerzos antiabrasión en la palma.
Función táctil en dedo índice y corazón.
Ajustable mediante velcro en muñeca
Lleva un llavero de regalo
Producto homologado para motocicleta CE UNE-EN: 13595: 2015-CE.
Tallas: XS, S, M, L, XL, XXL.
Colores: Negro.

Highlights:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Made in Leather and Softshell fabric.
Flexishock knuckle protections.
Rigid protections in the ulna.
Anti-abrasion reinforcements in the palm.
Touch function in index finger and heart.
Adjustable by velcro on wrist
Take a gift keychain
Approved product for motorcycle CE UNE-EN: 13595: 2015-CE.
Sizes: XS, S, M, L, XL, XXL.
Colors: Black.

GUANTES INVIERNO / WINTER GLOVES

Fabricados en Piel y tejido Softshell.
Protecciones en nudillos.
Refuerzos de Kevlar antiabrasión en la palma.
Función táctil en dedo índice y corazón.
Ajustable mediante velcro en muñeca
Lleva un llavero de regalo
Producto homologado para motocicleta CE UNE-EN: 13595: 2015-CE.
Tallas: XS, S, M, L, XL, XXL.
Colores: Negro y Azul.

INFINITY

OSLO

Características:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fabricados en piel de primera calidad.
Protecciones Flexishock en nudillos.
Refuerzos antiabrasión en la palma.
Función táctil en dedo índice y corazón.
Ajustable mediante velcro en muñeca
Lleva un llavero de regalo
Producto homologado para motocicleta CE UNEEN: 13595: 2015-CE.
Tallas: XS, S, M, L, XL, XXL.
Colores: Negro, Marrón, Verde y Ante.

Highlights:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Made in Leather and Softshell fabric.
Flexishock knuckle protections.
Anti-abrasion reinforcements in the palm.
Touch function in index finger and heart.
Adjustable by velcro on wrist
Take a gift keychain
Approved product for motorcycle CE UNE-EN: 13595:
2015-CE.
Sizes: XS, S, M, L, XL, XXL.
Colors: Black, Brown, Green and Suede.

Características:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fabricados en piel de primera calidad.
Protecciones Flexishock en nudillos.
Refuerzos antiabrasión en la palma.
Función táctil en dedo índice y corazón.
Ajustable mediante velcro en muñeca
Lleva un llavero de regalo
Producto homologado para motocicleta CE UNEEN: 13595: 2015-CE.
Tallas: XS, S, M, L, XL, XXL.
Colores: Negro, Marrón, Mostaza.

Highlights:
•
•
•
•
•
•
•
•
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Made in Leather and Softshell fabric.
Flexishock knuckle protections.
Anti-abrasion reinforcements in the palm.
Towy velcro on wrist
Take a gift keychain
Approved product for motorcycle CE UNE-EN: 13595:
2015-CE.
Sizes: XS, S, M, L, XL, XXL.
Colors: Black, Brown, Mustard.

GUANTES INVIERNO / WINTER GLOVES

CAFÉ II

CONFORT II

FUEL

Características:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fabricados en tejido softshell.
Protecciones Flexishock en nudillos.
Refuerzos antiabrasión en la palma.
Función táctil en dedo índice y corazón.
Ajustable mediante velcro en muñeca
Lleva un llavero de regalo
Producto homologado para motocicleta CE UNEEN: 13595: 2015-CE.
Tallas: XS, S, M, L, XL, XXL.
Colores: Marrón, Negro/Rojo.

Highlights:

•
•

Características:

Highlights:

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

•
•
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Fabricados en piel de primera calidad.
Protecciones Flexishock en nudillos.
Refuerzos antiabrasión en la palma.
Función táctil en dedo índice y corazón.
Ajustable mediante velcro en muñeca
Lleva un llavero de regalo
Producto homologado para motocicleta CE UNEEN: 13595: 2015-CE.
Tallas: XS, S, M, L, XL, XXL.
Colores: Marrón, Negro/Rojo.

•
•

Made in Leather and Softshell fabric.
Flexishock knuckle protections.
Anti-abrasion reinforcements in the palm.
Touch function in index finger and heart.
Adjustable by velcro on wrist
Take a gift keychain
Approved product for motorcycle CE UNE-EN: 13595:
2015-CE.
Sizes: XS, S, M, L, XL, XXL.
Colors: Brown, Black/Red.

Made in Leather and Softshell fabric.
Flexishock knuckle protections.
Anti-abrasion reinforcements in the palm.
Touch function in index finger and heart.
Adjustable by velcro on wrist
Take a gift keychain
Approved product for motorcycle CE UNE-EN: 13595:
2015-CE.
Sizes: XS, S, M, L, XL, XXL.
Colors: Brown, Black/Red.

GUANTES INVIERNO / WINTER GLOVES

•
•
•
•
•
•
•

Características:
•
•
•
•
•
•
•

MAN

•
•

LADY

Fabricados en piel de primera calidad.
Protecciones Flexishock en nudillos.
Refuerzos antiabrasión en la palma.
Función táctil en dedo índice y corazón.
Ajustable mediante velcro en muñeca
Lleva un llavero de regalo
Producto homologado para motocicleta CE UNEEN: 13595: 2015-CE.
Tallas: XS, S, M, L, XL, XXL.
Colores:
Man: Azul, Marrón, Mostaza y Negro.
Lady: Granate, Negro y Mostaza.

Highlights:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Made in Leather and Softshell fabric.
Flexishock knuckle protections.
Anti-abrasion reinforcements in the palm.
Touch function in index finger and heart.
Adjustable by velcro on wrist
Take a gift keychain
Approved product for motorcycle CE UNE-EN: 13595:
2015-CE.
Sizes: XS, S, M, L, XL, XXL.
Colors:
Man: Blue, Brown, Mustard, Black.
Lady: Garnet, Black, Mustard.

GUANTES INVIERNO / WINTER GLOVES

ELEGANT
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GUANTES VERANO
Sabemos que dependiendo de tu forma de conducir, la
época del año en la que estemos y de la moto que pilotas
necesitas un guante que se adapte a todas tus necesidades por eso tenemos una amplia gamas de guantes tanto de hombre como de mujer. No solo nos centramos en
la seguridad de tus manos, que es lo mas importante, si
no también en tu estilo y confort para darte un diseño
seguro y de aspecto impecable. Todos nuestros modelos
incorporan en el dedo índice una membrana que permite
utilizar tu teléfono móvil o tablet sin necesidad de quitarte el guante, esto es ideal cuando necesitas utilizar tu teléfono rápidamente. Tambien incorporamos en muchos
modelos protectores para nudillos ya sean de PVC o con
el material “Flexishock” lo que te da una comodidad mayor sin renunciar a tu seguridad.
We know that depending on your driving style, the time of the year we
are in and the bike you are riding, you need a glove that suits all your
needs, which is why we have a wide range of gloves for both men and
women. Not only we focus on the safety of your hands, which is the
most important, but also in your style and comfort to give you a safe
design and impeccable appearance. All our models incorporate in the
index finger a membrane that allows you to use your mobile phone
or tablet without having to take off your glove, this is ideal when you
need to use your phone quickly. We also incorporate in many protective
models for knuckles either PVC or with the material “Flexishock” which
gives you greater comfort without sacrificing your safety.

SUMMER GLOVES

CALIFORNIA
Características:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fabricados en Piel y tejido de malla.
Protecciones en nudillos “Flexishock”.
Refuerzos antiabrasión en la palma.
Función táctil en dedo índice y corazón.
Ajustable mediante botón en muñeca
Lleva un llavero de regalo
Producto homologado para motocicleta CE UNE-EN: 13595: 2015-CE.
Tallas: XS, S, M, L, XL, XXL.
Colores:
Man: Negro y Verde.
Lady: Negro, Azul y Granate

MAN
Highlights:
Made of leather and mesh fabric.
Knuckle protections “Flexishock”.
Anti-abrasion reinforcements in the palm.
Touch function in index finger and heart.
Adjustable by button on wrist
Take a gift keychain
Approved product for motorcycle CE UNE-EN: 13595: 2015-CE.
Sizes: XS, S, M, L, XL, XXL.
Colors:
Man: Black and Green.
Lady: Black, Blue and Garnet

LADY
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GUANTES VERANO / SUMMER GLOVES

•
•
•
•
•
•
•
•
•

SECOND SKIN

Características:

Highlights:

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Fabricados en piel.
Refuerzos antiabrasión en la palma.
Función táctil en dedo índice y corazón.
Ajustable mediante botón en muñeca
Lleva un llavero de regalo
Producto homologado para motocicleta CE UNE-EN: 13595: 2015-CE.
Tallas: XS, S, M, L, XL, XXL.
Colores:
Man: Mostaza, Negro, Verde, Negro/Rojo.
Lady: Azul, Granate, Negro y Mostaza.

MAN
GUANTES VERANO / SUMMER GLOVES

LADY

Made of leather.
Anti-abrasion reinforcements in the palm.
Touch function in index finger and heart.
Adjustable by button on wrist
Take a gift keychain
Approved product for motorcycle CE UNE-EN: 13595: 2015-CE.
Sizes: XS, S, M, L, XL, XXL.
Colors:
Man: Mustard, Black, Green, Black/Red.
Lady: Blue, Garnet, Black and Mustard.
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Características:

RETRO II

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fabricados en piel de primera calidad.
Protecciones en nudillos “Flexishock”.
Refuerzos antiabrasión en la palma.
Función táctil en dedo índice y
corazón.
Ajustable mediante botón en muñeca
Lleva un llavero de regalo
Producto homologado para motocicleta CE UNE-EN: 13595: 2015-CE.
Tallas: XS, S, M, L, XL, XXL.
Colores: Marrón, Negro, Negro/Rojo,
Marrón/Azul.

Highlights:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Made of 100% leather.
Knuckle protections “Flexishock”.
Anti-abrasion reinforcements in the
palm.
Touch function in index finger and
heart.
Adjustable by buttom on wrist
Take a gift keychain
Approved product for motorcycle CE
UNE-EN: 13595: 2015-CE.
Sizes: XS, S, M, L, XL, XXL.
Colors: Brown, Black, Black/Red,
Brown/Blue.

PILOT
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fabricados en piel de primera calidad.
Protecciones en nudillos “Flexishock”.
Refuerzos antiabrasión en la palma.
Función táctil en dedo índice y
corazón.
Ajustable mediante velcro en muñeca
Lleva un llavero de regalo
Producto homologado para motocicleta CE UNE-EN: 13595: 2015-CE.
Tallas: XS, S, M, L, XL, XXL.
Colores: Marrón, Negro, Negro/Amarillo y Marrón/Verde

Highlights:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Made of 100% leather.
Knuckle protections “Flexishock”.
Anti-abrasion reinforcements in the
palm.
Touch function in index finger and
heart.
Adjustable by velcro on wrist
Take a gift keychain
Approved product for motorcycle CE
UNE-EN: 13595: 2015-CE.
Sizes: XS, S, M, L, XL, XXL.
Colors: Brown, Black, Black/Yellow and
Brown/Green.
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GUANTES VERANO / SUMMER GLOVES

Características:

RIDER
Características:

Highlights:

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Made of 100% leather.
Knuckle protections “Flexishock”.
Anti-abrasion reinforcements in the palm.
Touch function in index finger and heart.
Adjustable by velcro on wrist
Take a gift keychain
Approved product for motorcycle CE UNE-EN: 13595: 2015-CE.
Sizes: XS, S, M, L, XL, XXL.
Colors: Brown, Black, Black/Yellow and Brown/Green.

GUANTES VERANO / SUMMER GLOVES

•
•

Fabricados en piel de primera calidad.
Protecciones en nudillos “Flexishock”.
Refuerzos antiabrasión en la palma.
Función táctil en dedo índice y corazón.
Ajustable mediante velcro en muñeca
Lleva un llavero de regalo
Producto homologado para motocicleta CE UNE-EN: 13595:
2015-CE.
Tallas: XS, S, M, L, XL, XXL.
Colores: Marrón, Negro, Negro/Amarillo y Marrón/Verde

Pág 64

“Wheels & Waves
es una mezcla
perfecta”
Después de que un contratiempo interrumpiera nuestro viaje en 2017, el equipo
ByCity volvió a planear un viaje al famoso
Wheels & Waves, en Biarritz. Un viaje lleno
de emociones, momentos únicos, paisajes
de cuento, muy buena gente, música, playas ,risas y sobre todo mucho GAS. Y así
poder descubrir porque este evento tiene
tanta fama en toda Europa.

BIARRITZ
2018

Wheels & Waves
referente de la cultura y
estilo de vida café racer en
Europa.

El viaje comenzó en nuestras oficinas. Contábamos con un equipo de 8 riders, mas una furgoneta donde íba todo el equipo audiovisual,
para hacer de esta experiencia un momento
imborrable.

hacia Biarritz, donde la llegada a Roncesvalles
nos dejo impresionados por la belleza de las
carreteras y realizamos otra parte del video, en
uno de los entornos mas únicos de toda Europa.

El objetivo para este viaje era la realización de
un video que mostrara nuestra forma de vivir
y disfrutar de los maravillos paisajes que nos
ofrecia la ruta y eso hicimos en esta etapa. Mas
de 600 km de aventura tanto o mas divertidos
que el propio evento.

Después de un largo recorrido, por fin llegamos a Biarritz. Allí nos esperaban días de mucho trabajo, pero a la vez mucha expectación
por lo que nos íbamos a encontrar por lo que
decidimos dejar las maletas e irnos a investigar.

La primera parada la hicimos en las Bárcenas.
Allí pasamos la noche y realizamos varias tomas espectaculares por todo el parque natural.

Preguntando llegamos al centro neurálgico del
festival “Village” que se encuentra junto a Cité
de l’Océan, en una gran explanada ubicada
aproximadamente un kilómetro del centro de
Biarritz. Allí los casi 70 expositores, en carpas
militares, muestran sus mejores creaciones. Es

El segundo día continuamos nuestro camino

Wheels & Waves (W&W), es un evento
ya consolidado en el sector de las dos
ruedas. Todo un festival referente de
la cultura y estilo de vida café racer en
Europa.
Sus creadores, llamados Southsiders,
nunca imaginaron que lo que
en 2009 fuera una reunión de amigos
amantes del motor, las transformaciones, la moda y el surf pudiera convertirse en unos años en el epicentro del
mundo vintage.
Entre 20 participantes de la primera
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edición a los miles de asistentes de
esta última apenas ha pasado tiempo.
El W&W es un gigante al que le esperan muchos años de éxitos si mantienen su filosofía intacta. Esa idea de
disfrutar de las motos y su entorno, de
las transformaciones y de vivir el momento tanto en la carretera como en
la playa. PURAVIDISMO!
Nuestro viaje lo planteamos en tres
partes, el camino hasta llegar al festival desde Madrid, la experiencia en
Biarritz, y luego el regreso.

Dragsters
auténticos aparatos de competición sobrealimentados

donde se pueden conocer a los artistas y mimetizarte con el entorno.
También las marcas han sabido encontrar su
sitio en el festival. Aquí es cuando el equipo
pensó, ¿Por qué no pone By City el año que
viene una carpa en el W&W? Y así ha sido,
este año estaremos allí.
Al tercer día decidimos investigar sobre el
otro deporte bandera de este festival, el
Surf. Nos dijeron que la playa de Milady acoge diversas actividades y competiciones que
se realizan en las primeras horas del día, así
que allá que fuimos.
Las playas de Biarritz son una auténtica maravilla y no debes dejar de visitarlas.
También sabíamos, que uno de los platos
estrellas del Wheels and Waves son las pruebas de aceleración, el mágico paraje de Jaikzibel, es la sede del sprint races, que aquí
reciben el nombre de Punk’s Peak. Donde los
reyes son los Dragsters, auténticos aparatos
de competición sobrealimentados preparados hasta el extremo para este tipo de competiciones. Y aquí nos surgió otra idea más,
¿Por qué no preparar una moto y correr esta
carrera el año que viene? El proyecto se está
haciendo realidad gracias al compromiso de
uno de nuestros clientes.
Y al final, llegó la hora de volver a casa. Hicimos varias paradas durante el camino, habían sido unos días increíbles y mereció la
pena todo el cansanció pero nada mas llegar
comenzamos a preparar el W&W 2019.
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PROTECCIÓN Y
CONFORT

PROTECTION AND
COMFORT

AUNAMOS TODOS NUESTROS
AÑOS DE EXPERIENCIA CON LOS ULTIMOS
AVANCES EN SEGURIDAD
TODO ELLO SIN RENUNCIAR A NUESTRO
GUSTO POR LA MODA Y EL DISEÑO.
WE CONBINE ALL OURS
YEARS OF EXPERIENCE WITH THE ULTIMATE
ADVANCES IN SECURITY
EVERYTHING WITHOUT REFUSE OUR INTEREST FOR
FASHION AND DESIGN.

CHAQUETAS VERA
SUMMER JACKETS

NO

Caracteristicas:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fabricada en tejido de malla perforada y piel de
alta calidad.
Incorpora un cortaviento impermeable extraíble.
Material reflectante en codos y muñecas.
Incluye 4 bolsillos exteriores y 2 bolsillos interiores.
Cintura, brazos y cuello ajustable.
Doble cremallera central Ykk®.
Bolsillo protector de espalda (no incluido).
Protecciones desmontable “Flexishock” en codos
y hombros certificado EN1621-1: 2012 CE Nivel 2.
Producto aprobado para motocicleta CE
prEN17092-4: 2018 Nivel A.
Tallas disponibles: XS, S, M, L, XL, XXL, 3XL.
Disponible en Marrón chocolate

Reflectante en codos

Highlights:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

For fashion and technical enthusiasts, our Sahara jacket combines high
quality leather with our high resistance mesh. It is the perfect combination for the hot months because it complies with the CE standard
prEN17092-4: 2018 with level A plus of incorporating removable protections on elbows and shoulders “Flexishock” (level 2 EN1621-1: 2012)
and with a pocket for back protection

Made of perforated mesh fabric and high quality
leather.
Removable waterproof windbreaker.
Reflective material on elbow and wrist.
Includes 4 outer pockets and 2 inner pockets.
Adjustable waist, arms and neck.
Double Ykk® central zipper.
Back protector pocket (not included).
Removable “Flexishock” protections on elbows and
shoulders certified EN1621-1: 2012 CE Level 2.
Approved product for motorcycle
CE prEN17092-4: 2018 Level A.
Size available: XS,S,M,L,XL,XXL, 3XL.
Available colors: Chocolate Brown.

Reflectante en puños

Logo metálico

Ajustable en cintura

SAHARA MAN
Cortavientos impermeable
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Para los amantes de lo fashion y lo técnico nuestra chaqueta Sahara combina cuero de alta calidad con nuestra
malla de alta resistencia siendo la combinación perfecta
para los ruteros de los meses cálidos ya que cumple con
el estándar CE prEN17092-4:2018 con nivel A además de
incorporar protecciones extraíbles en codos y hombros
“Flexishock” (nivel 2 EN1621- 1:2012) y con un bolsillo para
protección de espalda.

CHAQUETAS VERANO / SUMMER JACKETS

•

Para los am
antes de lo fa
shion y lo té
de alta calid
cnico nuestr
ad con nues
a chaqueta
tr
a malla de a
para los rute
Sahara com
lta resistenc
ros de los m
bina cuero
ia siendo la
eses cálidos
4:2018 con n
combinació
ya que cum
ivel A ademá
n perfecta
ple con el es
s de incorpo
“Flexishock
tándar CE p
rar proteccio
” (nivel 2 EN
rE
N17092nes extraíble
1621- 1:2012
s en codos y
) y con un b
hombros
olsillo para
For fashion a
protección d
nd technical en
e
e
thusiasts, our
spalda.
sistance mesh
Sahara ja
. It is th
cket combines
e perfect com
bination for th
high quality le
: 2018 with le
e
ather with ou
h
o
t months beca
vel A plus of
r high reuse it complie
in
corporating re
“Flexishock” (l
s with the CE
movable prote
evel 2 EN1621
st
andard
ctions on elb
-1: 2012) and
ows and shou
with a pocket
lders
for back prote
ction

prEN17092-4

Reflectante en codos

Ajustable en brazos

Cortavientos impermeable

Ajustable cintura

Cremalleras YKK®

Caracteristicas:

Highlights:

•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Reflectante en muñecas

Fabricada en tejido de malla perforada y piel de
alta calidad.
Incorpora un cortaviento impermeable extraíble.
Material reflectante en codos y muñecas.
Incluye 4 bolsillos exteriores y 2 bolsillos interiores.
Cintura, brazos y cuello ajustable.
Doble cremallera central Ykk®.
Bolsillo protector de espalda (no incluido).
Protecciones desmontable “Flexishock” en codos
y hombros certificado EN1621-1: 2012 CE Nivel 2.
Producto aprobado para motocicleta CE
prEN17092-4: 2018 Nivel A.
Tallas disponibles: XS, S, M, L, XL, XXL, 3XL.
Disponible en Marrón chocolate

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Made of perforated mesh fabric and high quality
leather.
Removable waterproof windbreaker.
Reflective material on elbow and wrist.
Includes 4 outer pockets and 2 inner pockets.
Adjustable waist, arms and neck.
Double Ykk® central zipper.
Back protector pocket (not included).
Removable “Flexishock” protections on elbows and
shoulders certified EN1621-1: 2012 CE Level 2.
Approved product for motorcycle
CE prEN17092-4: 2018 Level A.
Size available: XS,S,M,L,XL,XXL, 3XL.
Available colors: Chocolate Brown.

CHAQUETAS VERANO / SUMMER JACKETS

SAHARA LADY

SUV
Reflectante en codos

2 Bolsillos exteriores

Sistema sujección

Esta sobrecamisa es una verdadera revolución en la moda para motoristas.
Proporcionando una gran seguridad y comodidad. Su capa interior de Kevlar le da la resistencia para el más exigente y su tejido vaquero exterior le
permite utilizarla como camisa urbana. Para la conducción nocturna en la
parte posterior incorpora camuflados reflectantes en los codos.
This overshirt is a real revolution in biker fashion. Providing great security and comfort. Its
inner layer of Kevlar gives it the resistance for the most demanding and its outer cowboy fabric
allows it to be used as an urban shirt. For night driving in the back it incorporates reflective
camouflage on the elbows.

Caracteristicas:

Highlights:

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Fabricada en tejido de algodón vaquero.
Interior de Klevar Dupont.
Sistema de gancho en el cinturón para
“safeway”.
Material reflectante en codos.
Incluye 2 bolsillos exteriores y 2 bolsillos
interiores.
Ajustable en muñeca y cuello.
Doble cremallera central Ykk®.
Bolsillo protector de espalda (no incluido).
Protecciones desmontable “Flexishock” en
codos y hombros certificado EN1621-1: 2012
CE Nivel 2.
Producto aprobado para motocicleta CE
prEN17092-4: 2018 Nivel A.
Tallas disponibles: XS, S, M, L, XL, XXL, 3XL.
Colores disponibles: Azul oscuro

•
•
•
•

Denim Cotton Fabric.
Lined inside of Klevar Dupont.
Hook system on belt for “safeway”
Reflective material on elbow.
Includes 2 outer pockets and 2 inner pockets.
Adjustable wrist and neck.
Double Ykk® central zipper.
Back protector pocket (not included).
Removable “Flexishock” protections on elbows
and shoulders certified EN1621-1: 2012 CE Level
2.
Approved product for motorcycle
CE prEN17092-4: 2018 Level A.
Size available: XS,S,M,L,XL,XXL, 3XL.
Available colors: Dark blue

CHAQUETAS VERANO / SUMMER JACKETS

Kevlar

Nuestra chaqueta Teneree II
Venty Man se convertirá en tu
mejor amiga en los meses más
cálidos. Su especial tejido de
malla de alta resistencia deja
pasar el aire, manteniéndote
fresco, sin perder seguridad
ya que cumple con el estándar
europeo CE nivel A. También
incorpora unos finos cortavientos desmontables en el interior
además de las cómodas protecciones “Flexishock” en codos y
hombros así como un bolsillo
para la protección de espalda.

Ajustable en brazos

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Fabricada en tejido de malla perforada y algodón
encerado.
Cortavientos impermeable extraíble
Material reflectante en cuello.
Incluye 4 bolsillos exteriores y 2 bolsillos interiores.
Ajustable en cintura, brazos y cuello.
Doble cremallera central Ykk®
Bolsillo protector de espalda (no incluido).
Protecciones desmontable “Flexishock” en codos
y hombros certificado EN1621-1: 2012 CE Nivel 2.
Producto aprobado para motocicleta CE
prEN17092-4: 2018 Nivel A.
Tallas disponibles: XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL.
• Disponible en Azul, Negro y Verde.

Highlights:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Cremallera YKK®

Caracteristicas:

•

TENEREE II VENTY MAN

Interior desmontable

Made of perforated mesh fabric and waxed cotton
fabric.
Removable waterproof windbreaker
Reflective material on neck.
Includes 4 outer pockets and 2 inner pockets.
Adjustable waist, arms and neck.
Double Ykk® central zipper.
Back protector pocket (not included).
Removable EN1621-1: 2012 CE Level 2 “Flexishock”
homologated elbow and shoulders guards.
Approved product for motorcycle CE prEN17092-4:
2018 Level A.
Size available: XS, S, M, L, XL, 3XL.
Available colors: Blue, Black and Green

CHAQUETAS VERANO / SUMMER JACKETS

Our Teneree II Venty Lady jacket will
become your best friend in the warmer
months. Its special high strength mesh
fabric lets air pass, keeping you cool,
without losing security as it complies
with the European standard CE level A.
It also incorporates a thin detachable
windshield in the interior in addition
to the comfortable “Flexishock” protections on elbows and shoulders as well
as a pocket for back protection.

Ajustable en cintura

Caracteristicas:

Highlights:

•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Fabricada en tejido de malla perforada y
algodón encerado.
Cortavientos impermeable extraíble
Material reflectante en cuello.
Incluye 4 bolsillos exteriores y 2 bolsillos
interiores.
Ajustable en cintura, brazos y cuello.
Doble cremallera central Ykk®
Bolsillo protector de espalda (no incluido).
Protecciones desmontable “Flexishock” en
codos y hombros certificado EN1621-1:
2012 CE Nivel 2.
Producto aprobado para motocicleta CE
prEN17092-4: 2018 Nivel A.
Tallas disponibles: XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL.
• Disponible en Azul, Negro.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Our Teneree II Venty Lady jacket will become your best
friend in the warmer months. Its special high strength
mesh fabric lets air pass, keeping you cool, without losing
security as it complies with the European standard CE level
A. It also incorporates a thin detachable windshield in the
interior in addition to the comfortable “Flexishock” protections on elbows and shoulders as well as a pocket for back
protection.

Made of perforated mesh fabric and waxed
cotton fabric.
Removable waterproof windbreaker
Reflective material on neck.
Includes 4 outer pockets and 2 inner pockets.
Adjustable waist, arms and neck.
Double Ykk® central zipper.
Back protector pocket (not included).
Removable EN1621-1: 2012 CE Level 2 “Flexishock” homologated elbow and shoulders
guards.
Approved product for motorcycle CE
prEN17092-4: 2018 Level A.
Size available: XS, S, M, L, XL, 3XL.
Available colors: Blue, Black.

Ajustable en muñeca

Bolsillo exterior

Bolsillo pecho

Cremalleras YKK®

Ajustable cintura

Producto Certificado

CHAQUETAS VERANO / SUMMER JACKETS

TENEREE II VENTY LADY
Nuestra chaqueta Teneree II Venty Man se convertirá
en tu mejor amiga en los meses más cálidos. Su especial tejido de malla de alta resistencia deja pasar el
aire, manteniéndote fresco, sin perder seguridad ya
que cumple con el estándar europeo CE nivel A. También incorpora unos finos cortavientos desmontables
en el interior además de las cómodas protecciones
“Flexishock” en codos y hombros así como un bolsillo
para la protección de espalda.

Caracteristicas:
•
•
•
•
•
•
•
•

Ajustable en cintura

•
•

Streching hombro

SIENTE LA MARAVILLOSA BRISA DEL
VERANO MIENTRAS RUEDAS

Highlights:

Cazadora fabricada con piel perforada de primera calidad. Es ideal para utilizarla en verano.
Además, incorpora un forro térmico desmontable para alargarla en los meses de menos calor.
Por su piel flexible se adapta perfectamente al
cuerpo.

•
•
•
•
•
•
•

FEEL THE WONDERFUL SUMMER BREEZE
WHILE RIDING.

•
•
•
•

Jaket made of micro-perforated premium leather, which is ideal for summer use, incorporates a removable thermal lining to lengthen
the use in the cooler months, due to its flexible leather, the jacket fits the body perfectly.

Made of premium leather.
Detachable inner lining 2 in 1.
Includes 4 outer pockets and 2 inner pockets.
Adjustable waist.
Double Ykk® central zipper.
Back protector pocket (not included).
Removable “Flexishock” protections on elbows and
shoulders certified EN1621-1: 2012 CE Level 2.
Approved product for motorcycle
CE prEN17092-4: 2018 Level A.
Size available: XS,S,M,L,XL,XXL, 3XL.
Available colors: Chocolate Brown.

Logo

STREET COOL
Cremalleras YKK®
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CHAQUETAS VERANO / SUMMER JACKETS

Ajustable en muñeca

Fabricada en piel de primera calidad.
Forro interior desmontable 2 en 1.
Incluye 4 bolsillos exteriores y 2 bolsillos interiores.
Ajustable en cintura.
Doble cremallera central Ykk®
Bolsillo protector de espalda (no incluido).
Protecciones desmontable “Flexishock” en codos
y hombros certificado EN1621-1: 2012 CE Nivel 2.
Producto aprobado para motocicleta CE
prEN17092-4: 2018 Nivel A.
Tallas disponibles: XS, S, M, L, XL, XXL, 3XL.
Disponible en Marrón chocolate

SPORT II
DEJA QUE EL ESPÍRITU DEPORTIVO TE LLEVE LEJOS

Para los amantes de lo sport, la comodidad manda con esta cazadora. Te sentirás libre y protegido. Confeccionada en algodón
encerado, repelente al agua y transpirable. Es la prenda perfecta
para combinar un estilo urbano, pero a la vez retro. Perfecta para
el armario de lso amantes de la tradición, pero con un toque deportivo.

Ajustable en muñecas

LET THE SPORTY SPIRIT TAKE YOU FAR

For lovers of retro style. you will feel free and protected. Made
of waxed cotton, water repellent and breathable. It is the perfect garment to combine and urban style but at the same time
retro style. Perfect for the wardrobe of lovers of lovers of tradition, but with a sporty touch.

Coderas reforzadas

Cremalleras selladas

Bordado

Caracteristicas:

Highlights:

•

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Cremallera YKK® doble carril
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•
•

Fabricada en tejido de algodón encerado repelente al agua.
Forro interior desmontable 2 en 1.
Incluye 3 bolsillos exteriores y 2 bolsillos interiores.
Ajustable en cintura y muñeca.
Membrana interna impermeable.
Doble cremallera central Ykk®
Bolsillo protector de espalda (no incluido).
Protecciones desmontable “Flexishock” en codos
y hombros certificado EN1621-1: 2012 CE Nivel 2.
Producto aprobado para motocicleta CE
prEN17092-4: 2018 Nivel A.
Tallas disponibles: XS, S, M, L, XL, XXL, 3XL.
• Disponible en Verde

•
•
•

Made of waxed cotton fabric.
Detachable inner lining 2 in 1.
Includes 3 outer pockets and 2 inner pockets.
Adjustable waist and arms.
Waterproof internal membrane.
Double Ykk® central zipper.
Back protector pocket (not included).
Removable “Flexishock” protections on elbows
and shoulders certified EN1621-1: 2012 CE Level
2.
Approved product for motorcycle CE prEN170924: 2018 Level A.
Size available: XS,S,M,L,XL,XXL, 3XL.
Available colors: Green.

CHAQUETAS VERANO / SUMMER JACKETS

Parche en hombro

SPRING MAN
LA PRENDA PERFECTA PARA TU MOTO

Al pasar el frio invierno, cuando las hojas de los árboles empiezan
a florecer, el espiritu de los moteros empieza a despertar. Para
este tipo de moteros es ideal que en sus armarios tengan hueco
para esta prenda. Dará la protección necesaria para este clima intermedio. confeccionada en algodón encerado, 100% impermeable y transpirable.
Está preparada para los diás mas calurosos. Cuenta con 4 bolsillos
con cremalleras selladas, que con su apertura conseguiremos en
entre un flujo de aire que enfriara todo nuestro cuerpo. Además,
para los dias de frío incorpora un chaleco desmontable.

THE PERFECT GARMENT FOR YOUR MOTORBIKE

Ventilación

Ajustable en muñeca

Caracteristicas:

Highlights:

•

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cremalleras impermeables
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Botón antiflameo

•

Fabricada en algodón encerado
repelente al agua.
Forro interior desmontable 2 en 1.
Incluye 4 bolsillos exteriores y 2
bolsillos interiores.
Cintura ajustable.
Membrana interna impermeable.
Doble cremallera central sellada
Ykk®.
Bolsillo protector de espalda (no
incluido).
Protecciones desmontable “Flexishock” en codos y hombros certificado EN1621-1: 2012 CE Nivel 2.
Producto aprobado para motocicleta CE prEN17092-4: 2018 Nivel A.
Tallas disponibles: XS, S, M, L, XL,
XXL, 3XL,4XL.
Disponible en Azul y Negro

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Made of waxed cotton fabric.
Detachable inner lining 2 in 1.
Includes 4 outer pockets and 2 inner
pockets.
Adjustable waist.
Waterproof internal membrane.
Double Ykk® central zipper
Back protector pocket (not included).
Removable “Flexishock” protections
on elbows and shoulders certified
EN1621-1: 2012 CE Level 2.
Approved product for motorcycle CE
prEN17092-4: 2018 Level A.
Size available: XS,S,M,L,XL,XXL, 3XL,
4XL.
Available colors: Blue and Black

CHAQUETAS VERANO / SUMMER JACKETS

In the cold winter, when the leaves of the trees begin to bloom.
the spirit of the bikers begins to wake up. For this type of bikers
it is ideal that in ther cabinets have room for this garment. it will
provide the necessary protection for this intermediate climate.
Made of waxed cotton, 100% waterproof and breathable.
It is prepared for the hottest days. It has 4 pokits with sealed zippers, that with its opening we will get a flow of air that will cool
our whole body. In addition, for the days of cold incorporates a
detachable vest.

Caracteristicas:
•
•
•

Ajustable en cintura

Ajustable en muñeca

•
•
•
•
•
•
•
•

Fabricada en algodón encerado repelente al agua.
Forro interior desmontable 2 en 1.
Incluye 4 bolsillos exteriores y 2 bolsillos interiores.
Cintura ajustable.
Membrana interna impermeable.
Doble cremallera central sellada Ykk®.
Bolsillo protector de espalda (no
incluido).
Protecciones desmontable “Flexishock” en codos y hombros certificado
EN1621-1: 2012 CE Nivel 2.
Producto aprobado para motocicleta
CE prEN17092-4: 2018 Nivel A.
Tallas disponibles: XS, S, M, L, XL, XXL,
3XL,4XL.
Disponible en Verde y Negro

SPRING LADY

Highlights:

Ventilación

•
•
•
•
•
•
•
•

Made of waxed cotton fabric.
Detachable inner lining 2 in 1.
Includes 4 outer pockets and 2 inner
pockets.
Adjustable waist.
Waterproof internal membrane.
Double Ykk® central zipper
Back protector pocket (not included).
Removable “Flexishock” protections
on elbows and shoulders certified
EN1621-1: 2012 CE Level 2.
Approved product for motorcycle CE
prEN17092-4: 2018 Level A.
Size available: XS,S,M,L,XL,XXL, 3XL,
4XL.
Available colors: Green and Black

Bolsillo delantero

LA PRENDA PERFECTA PARA TU MOTO

Al pasar el frio invierno, cuando las hojas de los árboles empiezan a florecer, el espiritu de los
moteros empieza a despertar. Para este tipo de moteros es ideal que en sus armarios tengan
hueco para esta prenda. Dará la protección necesaria para este clima intermedio. confeccionada
en algodón encerado, 100% impermeable y transpirable.
Está preparada para los diás mas calurosos. Cuenta con 4 bolsillos con cremalleras selladas,
que con su apertura conseguiremos en entre un flujo de aire que enfriara todo nuestro cuerpo.
Además, para los dias de frío incorpora un chaleco desmontable.

THE PERFECT GARMENT FOR YOUR MOTORBIKE

In the cold winter, when the leaves of the trees begin to bloom. the spirit of the bikers begins to wake up. For this
type of bikers it is ideal that in ther cabinets have room for this garment. it will provide the necessary protection for
this intermediate climate. Made of waxed cotton, 100% waterproof and breathable.
It is prepared for the hottest days. It has 4 pokits with sealed zippers, that with its opening we will get a flow of air
that will cool our whole body. In addition, for the days of cold incorporates a detachable vest.
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CHAQUETAS VERANO / SUMMER JACKETS

Cremalleras impermeables

•
•
•

EJECUTIVE

Cremalleras selladas

Caracteristicas:

Highlights:

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
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Ajustable en cadera

Fabricada en Nylon, muy resistente a la abrasión.
Incluye 6 bolsillos exteriores y 3 bolsillos interiores.
Ajustable en muñeca y cintura.
100% impermeable.
Doble cremallera central Ykk® impermeable.
Bolsillo protector de espalda (no incluido).
Protecciones desmontable “Flexishock” en codos y
hombros certificado EN1621-1: 2012 CE Nivel 2.
Producto aprobado para motocicleta CE prEN170924: 2018 Nivel A.
Tallas disponibles: XS, S, M, L, XL, XXL, 3XL.
Colores disponibles: Negro.

•
•
•

Ajustable en muñeca

Made of Nylon, very resistant to abrasion.
Includes 6 exterior pockets and 3 interior pockets.
Adjustable on wrist and waist.
100% waterproof
Double waterproof Ykk® central zipper.
Protective back pocket (not included).
Removable “Flexishock” protections on elbows and
shoulders certified EN1621-1: 2012 CE Level 2.
Product approved for motorcycle CE prEN17092-4:
2018 Level A.
Sizes available: XS, S, M, L, XL, XXL, 3XL.
Available colors: Black.

CHAQUETAS VERANO / SUMMER JACKETS

Ajustable en cintura

WHEELS & WAVES 2019

Por fin nuestra primera experiencia en la Weel & Waves se
hizo realidad este 2019.
Hemos participado en carreras como la Punk Peak, de la
mano de los pilotos Guillermo Val y Manu Huguet a los
cuales aprovechamos esta ocasión para daros las gracias
en confiar vuestra seguridad encima de la moto en By City.
Como no podia ser de otra manera pusimos nuestro stand
donde pudimos presentar todas las novedades al gran publico y a la afición obteniendo una respuesta inmejorable.
Sin duda uno de los grandes eventos de mundo de las dos
ruedas, al cual prometemos volver el proximo año con nuevas sorpresas.
At last our first experience at Weel & Waves came true in 2019.
We have participated in races such as Punk Peak, with the drivers Guillermo Val and Manu Huguet, to whom we take this opportunity to thank
you for entrusting your safety on the bike in By City.
How could it be otherwise put our stand where we could present all the
news to the public and the fans getting an unbeatable response. Undoubtedly one of the great world events of the two wheels, which we promise to
return next year with new surprises.
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La expresión de lo clasico
40 años de experiencia nos abalan por eso en
By City pensamos que nuestros cascos deben
ser la mezcla perfecta entre un estilo de los 70
pero con un diseño y fabricación de hoy en dia
como puede ser la utilización de materiales
modernos como la fibra de carbono.
Desde la primera puntada hasta su entrega al
cliente trabajamos con mimo y cuidado para
hacer un casco único en su clase.

The expression of the classic
40 years of experience make us so why in By City
we think that our helmets should be the perfect
mix between a style of the 70s but with a modern
design and manufacture such as the use of modern materials such as carbon fiber.
From the first stitch to its delivery to the client, we
work with care and care to

CASCOS
HELMETS

TWO STROKES

Beige

Carcasa de
fibra

Relleno
multidensidad

3 tamaños
de carcasa

Doble
anilla

Desmontable
y lavable

Bolsa para
casco

Colores disponibles: Beige y Matt Black
Talla: XS, S, M, L, XL, XXL, 3XL.
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CASCOS / HELMETS

Matt Black

ROADSTER

Carcasa de
carbono

Relleno
multidensidad

Visor
inyectado

Doble
anilla

Ventilación

Desmontable
y lavable

Bolsa para
casco

Colores disponibles: Azul Brillo
Talla: XS, S, M, L, XL.
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CASCOS / HELMETS

CARBON BLUE

ROADSTER
Pink

Gold Black

White II

Carcasa de
fibra

Relleno
multidensidad

Doble
anilla

Visor
inyectado

Ventilación

Bolsa para
casco

Desmontable
y lavable

Colores disponibles: White II, Pink, Red Strike
Talla: XS, S, M, L, XL.
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CASCOS / HELMETS

Red Strike

SOLO EXISTE UNA DIRECCIÓN
HACIA EL FUTURO

PANTALONES
TROUSERS

TEJANO III 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 pantaloes
del mercado.

DO NOT GIVE UP ON YOUR TASSTES BY BEING
PROTECTED AT THE TOP OF THE BIKE

We have designed pants that fit perfectly to the daily needs of nay
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 teh 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.

•
•
•
•
•
•
•
•

Fabricado con tejido de algodón elástico.
Forro interior de Kevlar DuPont.
Incluye 5 bolsillos exteriores.
Bolsillos para protecciones de cadera.
Incluye protecciones desmontables en rodilla
(Ajustable a dos alturas) “Flexishock” certificadas
EN1621-1:2012 CE Nivel 2.
Producto aprobado para motocicleta CE prEN170923: 2018 Nivel AA.
Tallas disponibles: XS-28, S-30, M-32, L-34, XL-36,
XXL-38, 3XL-40.
Colores disponibles: Azul, Negro, Stone.

Highlights:
•
•
•
•
•
•
•
•
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Made of elastic cotton fabric.
Lined inside of Klevar Dupont.
Includes 5 outer pockets.
Pockets for hip portections.
Removable EN1621-1:2012 CE Level 2 “Flexishock”
homologated knee guards.
Approved product for motorcycle CE prEN17092-3:
2018 Level AA.
Size available: XS-28, S-30, M-32, L-34, XL-36, XXL-38,
3XL-40.
Available colors: Blue, Black and Stone

PANTALONES / TROUSERS

Caracteristicas:

Caracteristicas:

TEJANO III LADY

•
•
•
•
•

•
•
•

Fabricado con tejido de algodón
elástico.
Forro interior de Kevlar DuPont.
Incluye 5 bolsillos exteriores.
Bolsillos para protecciones de
cadera.
Incluye protecciones desmontables
en rodilla (Ajustable a dos alturas)
“Flexishock” certificadas EN16211:2012 CE Nivel 2.
Producto aprobado para motocicleta
CE prEN17092-3: 2018 Nivel AA.
Tallas disponibles: XS-28, S-30, M-32,
L-34, XL-36, XXL-38, 3XL-40.
Colores disponibles: Azul, Negro.

Highlights:

•
•
•

PROTEGE TUS PIERNAS

Todos nuestros pantalones están cosidos con
tripe costuras para garantizar una mayor resistencia contra 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 DuPont fiber is located.
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Made of elastic cotton fabric.
Lined inside of Klevar Dupont.
Includes 5 outer pockets.
Pockets for hip portections.
Removable EN1621-1:2012 CE Level 2
“Flexishock” homologated knee guards.
Approved product for motorcycle CE
prEN17092-3: 2018 Level AA.
Size available: XS-28, S-30, M-32, L-34,
XL-36, XXL-38, 3XL-40.
Available colors: Blue, Black.

PANTALONES / TROUSERS

•
•
•
•
•

Caracteristicas:
•
•
•
•
•
•
•
•

Fabricado con tejido de algodón elástico.
Forro interior de Kevlar DuPont.
Incluye 7 bolsillos exteriores.
Bolsillos para protecciones de cadera.
Incluye protecciones desmontables en rodilla
(Ajustable a dos alturas) “Flexishock” certificadas EN1621-1:2012 CE Nivel 2.
Producto aprobado para motocicleta CE
prEN17092-3: 2018 Nivel AA.
Tallas disponibles: XS-28, S-30, M-32, L-34, XL36, XXL-38, 3XL-40.
Colores disponibles: Beige, Verde y Azul.

MIXED II MAN

Highlights:
•
•
•
•
•
•
•
•

Made of elastic cotton fabric.
Lined inside of Klevar Dupont.
Includes 7 outer pockets.
Pockets for hip portections.
Removable EN1621-1:2012 CE Level 2 “Flexishock” homologated knee guards.
Approved product for motorcycle CE prEN170923: 2018 Level AA.
Size available: XS-28, S-30, M-32, L-34, XL-36,
XXL-38, 3XL-40.
Available colors: Beige, Green and Blue.

EL CONFORT ES IMPORTANTE

Solo hay que fijarse un poco en los detalles para
darte cuenta que nos importa mucho el confort. El
tejido con el que son confeccionados nuestros pantalones llevan un gran porcentaje de elastan para qeu
se adapten mejor al cuerpo y den esa sensación de
confort. Además, contamos con unas protecciones de
cadera desmontables para hacer los pantalones aun

CONFORT IS IMPORTANT

You just have to look a little at the details to realize that we care a
lot about comfort. The fabric with which our pants are made carry
a large percentage of elastan so that they adapt better to the body
and give that feeling of comfort. In addition, we habe detechable hip
protections to make the pants even more comfortable.
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PANTALONES / TROUSERS

más cómodos.

MIXED II LADY
Cuando hablamos de pantalones para
moto, ¿Qué buscas? ¿Comodidad? ¿Seguridad? ¿Protección? ¿Ventilación? En By
City estamos muy orgullosos de ofrecer
pantalones que tienen todas esas propiedades mencionadas. No importa qué
moto conduzcas, encontrarás lo que estás buscando. Además de estilo
y moda.
When we talk about motorcycle pants, what are you
looking for? Comfort? Security? Protection? Ventilation? At By City we are very proud to offer pants
that have all those properties mentioned. No matter
what motorcycle you drive, you will find what you
are looking for. In addition to style and fashion.

•
•
•
•
•

•
•
•

Fabricado con tejido de algodón
elástico.
Forro interior de Kevlar DuPont.
Incluye 7 bolsillos exteriores.
Bolsillos para protecciones de
cadera.
Incluye protecciones desmontables
en rodilla (Ajustable a dos alturas)
“Flexishock” certificadas EN16211:2012 CE Nivel 2.
Producto aprobado para motocicleta
CE prEN17092-3: 2018 Nivel AA.
Tallas disponibles: XS-28, S-30, M-32,
L-34, XL-36, XXL-38, 3XL-40.
Colores disponibles: Verde, Negro y
Azul.

Highlights:
•
•
•
•
•
•
•
•
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Made of elastic cotton fabric.
Lined inside of Klevar Dupont.
Includes 7 outer pockets.
Pockets for hip portections.
Removable EN1621-1:2012 CE Level 2
“Flexishock” homologated knee guards.
Approved product for motorcycle CE
prEN17092-3: 2018 Level AA.
Size available: XS-28, S-30, M-32, L-34,
XL-36, XXL-38, 3XL-40.
Available colors: Green, Black and Blue

PANTALONES / TROUSERS

Caracteristicas:

ES TIEMPO DE SALIR

IT’S TIME TO GO OUT

Caracteristicas:
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Fabricado con tejido de algodón
elástico.
Desmontable.
Forro interior de Kevlar DuPont.
Incluye 5 bolsillos exteriores.
Bolsillos para protecciones de
cadera.
Incluye protecciones desmontables
en rodilla (Ajustable a dos alturas)
“Flexishock” certificadas EN16211:2012 CE Nivel 2.
Producto aprobado para motocicleta
CE prEN17092-3: 2018 Nivel AA.
Tallas disponibles: XS-28, S-30, M-32,
L-34, XL-36, XXL-38, 3XL-40.
Colores disponibles: Verde

•
•
•
•
•
•
•
•

AIR II MAN
Pág 114

•

Made of elastic cotton fabric.
detachable
Lined inside of Klevar Dupont.
Includes 5 outer pockets.
Pockets for hip portections.
Removable EN1621-1:2012 CE Level 2
“Flexishock” homologated knee guards.
Approved product for motorcycle CE
prEN17092-3: 2018 Level AA.
Size available: XS-28, S-30, M-32, L-34,
XL-36, XXL-38, 3XL-40.
Available colors: Green.

PANTALONES / TROUSERS

Highlights:

Caracteristicas:

Highlights:

•

•
•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
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Fabricado con tejido de algodón
elástico.
Forro interior de Kevlar DuPont.
Incluye 5 bolsillos exteriores.
Bolsillos para protecciones de
cadera.
Incluye protecciones desmontables
en rodilla (Ajustable a dos alturas)
“Flexishock” certificadas EN16211:2012 CE Nivel 2.
Producto aprobado para motocicleta
CE prEN17092-3: 2018 Nivel AA.
Tallas disponibles: XS-28, S-30, M-32,
L-34, XL-36, XXL-38, 3XL-40.
Colores disponibles: Azul, Negro,
Stone.

•
•
•

Made of elastic cotton fabric.
Lined inside of Klevar Dupont.
Includes 5 outer pockets.
Pockets for hip portections.
Removable EN1621-1:2012 CE
Level 2 “Flexishock” homologated
knee guards.
Approved product for motorcycle
CE prEN17092-3: 2018 Level AA.
Size available: XS-28, S-30, M-32,
L-34, XL-36, XXL-38, 3XL-40.
Available colors: Blue, Black and
Stone

PANTALONES / TROUSERS

AIR II LADY

BOOTS
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Caracteristicas:

Highlights:

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Made with 100% high quality leather.
Ankle protections.
Toe and heel protection.
Lace closure.
Leather inner lining.
Water resistant.
Rubber outsole, flexible, resistant and
adherent.
Unisex.
Sizes: 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46.
Colors: Brown.

BOTAS / BOOTS

•
•
•

Fabricado con piel 100% de alta calidad.
Protecciones en tobillo.
Protecciones en puntera y talón.
Cierre de cordones.
Forro interior de piel.
Repelente al agua.
Suela de goma, flexible, resistente y
adherente.
Unisex.
Tallas: 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46.
Colores: Marrón.
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SAFARI

Caracteristicas:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fabricado con piel 100% de alta calidad.
Protecciones en tobillo.
Protecciones en puntera y talón.
Cierre de cordones.
Forro interior de piel.
Repelente al agua.
Suela de goma, flexible, resistente y
adherente.
Unisex.
Tallas: 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46.
Colores: Marrón.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Made with 100% high quality leather.
Ankle protections.
Toe and heel protection.
Lace closure.
Leather inner lining.
Water resistant.
Rubber outsole, flexible, resistant and
adherent.
Unisex.
Sizes: 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46.
Colors: Brown.

BOTAS / BOOTS

Highlights:

WALKER

Caracteristicas:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fabricado con piel 100% de alta calidad.
Protecciones en tobillo.
Protecciones en puntera y talón.
Cierre de cordones.
Forro interior de piel.
Repelente al agua.
Suela de goma, flexible, resistente y
adherente.
Unisex.
Tallas: 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46.
Colores: Marrón y Negro.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Made with 100% high quality leather.
Ankle protections.
Toe and heel protection.
Lace closure.
Leather inner lining.
Water resistant.
Rubber outsole, flexible, resistant and
adherent.
Unisex.
Sizes: 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46.
Colors: Brown and Black.

BOTAS / BOOTS

Highlights:
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Caracteristicas:

Highlights:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fabricado con piel 100% de alta calidad.
Protecciones en tobillo.
Protecciones en puntera y talón.
Cierre de cordones.
Forro interior de piel.
Repelente al agua.
Suela de goma, flexible, resistente y adherente.
Unisex.
Tallas: 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46.
Colores: Marrón y Azul.

Made with 100% high quality leather.
Ankle protections.
Toe and heel protection.
Lace closure.
Leather inner lining.
Water resistant.
Rubber outsole, flexible, resistant and adherent.
Unisex.
Sizes: 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46.
Colors: Brown and Blue.

BOTAS / BOOTS

WAY
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HOODIES
Nuestra sudadera es la perfecta prenda para
usar a diario sin perder el look motero y el
confort de nuestras prendas. 100% Algodón
con elementos reflectantes para un visibilidad
óptima.
Our sweatshirt is the perfect garment to wear
every day without losing the biker look and comfort of our garments. 100% Cotton with reflective
elements for optimal visibility

LADY
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MAN

SCARFS

CINTURÓN

Colores: Gris y Azul
Colors: Gray and Blue

Talla única / One size

Colores: Gris con calaveras
Colors: Gray with skulls
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MOCHILAS
PERNERA

OASIS

DAKAR
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CORNERS FOR GENTLEMEN & LADIES

Pág 136

MEDIDAS | MEASURES
C.
E.

Anchura espalda .D
Width back
Contorno pecho

Largo espalda
Long back

Chest contour

Largo manga

C.
E.

Anchura espalda .D
Width back
Contorno pecho

Largo espalda
Long back
Largo manga

Chest contour

Long sleeve

Long sleeve

TALLA

A

B

C

D

E

S

100

112

76

44

59

M

102

114

78

45

60

L

104

116

79

46

61

XL

106

118

80

47

62

XXL

108

120

81

48

63

3XL

110

122

82

50

64

4XL

112

124

83

52

65

CHAQUETA MAN CORTA SHORT MAN JACKET

.A

Contorno cintura .B
Contour waist

Contorno cintura .B
Contour waist

CHAQUETA MAN 3/4 MAN JACKET 3/4
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.A

iconos | icon

CHAQUETA LADY 3/4 LADY JACKET 3/4
TALLA

A

B

C

D

E

XS

90

104

69

43

57

S

92

106

70

44

58

M

94

108

71

45

59

L

96

110

72

46

60

XL

98

112

73

47

61

XXL

102

114

74

48

62

Hombre
Man

A prueba de viento,
agua y transpirable.
Windproof, Waterproof and Breathable

Membrana táctil
Touch membrane

Mujer
Woman

Invierno
Winter

Impermeable
Waterproof

Unisex
Unisex

Verano
Summer

Protecciones
Protecctions

Reflectante
Reflective

Estación media
Mid season

Protecciones Flexishock
Flexishock protectiones

Piel
Leather

Kevlar
Kevlar

Protecciones
Protecctions

Repelente al agua
Water repellent

Membrana Hipora
Hipora membrane

Refuerzos de kevlar
Kevlar reinforcements

Producto certificado
Certified product

Ventilada
Ventilate

Interior desmontable y
lavable
Interior Removable &
Washable

Relleno de protección multi-densidad
Protective Inner Shell

Doble anilla
Double D-Ring

Fibra Compuesta
Composite Fiber

Visor Inyectado
Injected Visor

Fibra de carbono
Carbon Fiber

Ventilación
Ventilation

3 Tamaños de carcasa
3 Shell Size

Bolsa para cascos
Helmet Bag

CHAQUETA LADY CORTA SHORT LADY JACKET

TALLA

A

B

C

D

E

TALLA

A

B

C

D

E

S

106

100

66

46

56

XS

88

80

58

43

57

M

108

104

68

48

57

S

90

82

59

44

58

L

110

106

70

49

58

M

92

84

60

45

59

XL

112

108

71

50

59

L

94

86

61

46

60

XXL

114

110

72

51

60

XL

96

88

62

47

61

3XL

116

112

73

52

61

XXL

98

90

64

48

62

4XL

118

114

74

53

62
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