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Colección Mercedes-Benz. 
24 horas sin concesiones. 
Todos los días.

La auténtica belleza no pasa de moda. Por ello la Colección  

Mercedes-Benz le ofrece complementos de alta calidad que le 

acompañarán las 24 horas del día con mucho estilo. Todos los  

días. Con un diseño fascinante, funcionalidad inteligente y calidad 

exclusiva. Sin concesiones. Decídase solo por lo mejor.
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1 Bicicleta de montaña 

«raven»

Negro. Diseño exclusivo con cuadro 

de i bra de carbono, 22 marchas, 

horquilla y frenos de disco. Ruedas de 

27,5 pulgadas para una altura del 

cuadro de 38/42. Ruedas de 29 pul-

gadas para una altura del cuadro 

de 46/50. Peso: aprox. 11,4 kg. Carga 

máx.: aprox. 100 kg. De FOCUS para 

Mercedes-Benz. German Engineered. 

B6 645 0116–0119

4.843,38 €

Encontrará los detalles técnicos en la página 144.

«mtB raven elite carBon»
cuadro Fibra de carbono, cableado interno
horquilla RockShox Reba RL, 100 mm
ruedas Concept EX, 29" (M, L), 27,5" (XS, S)
cuBiertas Continental Race King SL 2.2
plato Shimano SLX
Biela Shimano SLX
camBio de marchas Delante: 36/26, detrás: 11–40
manetas de camBio Shimano SLX
camBio Shimano XT, 11-Speed
desviador Shimano SLX
frenos Shimano Deore, 180 mm/160 mm

Freno de disco hidráulico

JueGo de la dirección Acros AIX-322
potencia/manillar Concept Race
sillín/soporte de sillín Concept EX/Concept Race, 27,2 mm
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Encontrará los detalles técnicos en la página 144.

2 Bicicleta de carreras 

«cayo disc»

Negro. Diseño exclusivo con cuadro 

de i bra de carbono, 22 marchas, 

hor quilla de i bra de carbono, frenos 

de disco y ruedas de 28 pulgadas. 

Peso: aprox. 7,9 kg. Carga máx.: 

aprox. 100 kg. De FOCUS para 

Mercedes-Benz. German Engineered. 

B6 645 0120–0124

4.843,38 €

Bicicleta de carreras 
«cayo disc ulteGra carBon»

cuadro Fibra de carbono, cableado interno
horquilla Fibra de carbono
ruedas DT-SWISS R522
cuBiertas Continental Ultra Sport SL, 25C
plato Shimano 105
Biela Shimano Ultegra
camBio de marchas Delante: 52/36, detrás: 11–28
manetas de camBio Shimano RS685
camBio Shimano Ultegra, 11-Speed
desviador Shimano Ultegra
frenos Shimano Ultegra, 160 mm/160 mm

Freno de disco hidráulico

JueGo de la dirección FSA Orbit C33
potencia/manillar Concept
sillín/soporte de sillín Concept EX/Concept, 27,2 mm
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1 Bicicleta de fitness 

«crater lake»

Negro. Diseño exclusivo con cuadro 

de aluminio, 27 marchas, horquilla, 

frenos de disco y ruedas de 28 pulga-

das. Peso: aprox. 13,5 kg. Carga 

máx.: aprox. 100 kg. De FOCUS para 

Mercedes-Benz. German Engineered. 

B6 645 0108–0111

1.614,83 €

2 Bicicleta de trekkinG 

«aventura»

Como la bicicleta de i tness «Crater 

Lake». Equipamiento adicional: dínamo 

de cubo, guardabarros y portaequipa-

jes. Peso: aprox. 15,6 kg. Carga máx.: 

aprox. 100 kg. De FOCUS para 

Mercedes-Benz. German Engineered. 

B6 645 0112–0115

1.937,83 €

3 casco de Bicicleta

Negro mate. Plástico. Con sistema 

de correas de seguridad FAS y orii cios 

de ventilación. Talla única. Ajustable 

aprox. entre 56–61 cm. De uvex para 

Mercedes-Benz. Made in Germany.

B6 645 0055

151,00 €

Encontrará los detalles técnicos en la página 144.

Bicicleta de fitness «crater lake»
Bicicleta de trekkinG «aventura»

cuadro Aluminio
horquilla SR Suntour NEX HLO, 63 mm, con bloqueo
ruedas Concept
cuBiertas Schwalbe Smart Sam (Crater Lake)

Schwalbe Citizen Light 42-622 (Aventura)
plato Shimano Alivio
Biela Shimano Acera
camBio de marchas Delante: 48/36/26, detrás: 11–34
manetas de camBio Shimano Acera
camBio Shimano Deore, 9-Speed
desviador Shimano Acera
frenos Tektro HD-M285, 160 mm/160 mm

Freno de disco hidráulico
potencia/manillar Concept
complementos «aventura»
GuardaBarros/
portaequipaJes

Büchel Sport/Carrier Sport

sillín/soporte de sillín Concept Cross/Concept, 31,6 mm
faro delantero Basta Echo 15, w/switch
piloto trasero Herrmans H-TRACE



ingeniería alemana. Este lema no solo se sigue en Mercedes-Benz sino también en nuestro socio FOCUS. Ambas 

marcas destacan porque ofrecen una experiencia de conducción inspiradora y continuas innovaciones. De la estrecha 

colaboración entre dos marcas fuertes nacen unas bicicletas que, además del placer de conducción, también garantizan 

iabilidad técnica y un alto nivel de diseño. Y todo ello desarrollado por personas que han convertido su gran pasión en  

su profesión.



2

1

4

3

5

8

d
ep

o
r

te

4 set de 3 Bolas de Golf 

«Burner lady» Blanco/violeta. 

Uretano. Diseño de 2 piezas Iothane™. 

REACT™ Core. Excelente propie dades 

de vuelo. De TaylorMade para 

Mercedes-Benz. 

B6 645 0078

13,94 €

5 set de 3 Bolas de Golf 

Blanco. Uretano. REACT™ Core. 

Seemless LDP® 322 Dimple Pattern. 

Spin Mantle™ Technology. New 

So�  Tech™ Cover. De TaylorMade 

para Mercedes-Benz. 

B6 645 0062

27,29 €

compartimentos para palos para 

bolsa de golf.

1 Bolsa de Golf

Negro. Poliéster/piel sintética. Con 

14 compartimentos para los palos 

y 8 apartados adicionales, de los que 

uno es aislante para bebidas. Con 

correa para colgar del hombro e imper-

meable extraíble. De TaylorMade 

para Mercedes-Benz. Medidas: aprox. 

42 × 91 × 30 cm. Peso: aprox. 2,8 kg. 

B6 645 0105

377,73 €

2 Bolsa de Golf «corza lady»

Blanco/ciruela. Poliéster. Con 

compartimento para 14 palos y otros 

9 compartimentos, de los cuales uno 

es para bebidas. Con correa para 

colgar del hombro e impermea ble 

extraíble. De TaylorMade para 

Mercedes-Benz. Medidas: aprox. 

91 × 42 × 30 cm. Peso: aprox. 3,0 kg. 

B6 645 0079

403,58 €

3 Bolsa de Golf con trípode

Negro. Poliéster. Diversos comparti-

mentos y bolsillos. Sujeción para 

la toalla. Sujeción para el paraguas. 

Correa de transporte de 4 puntos, 

ergonómica y ajustable. Asa. Incluye 

funda protectora para la lluvia. De 

TaylorMade para Mercedes-Benz. 

Peso: aprox. 2,2 kg. B6 645 0063

322,83 €

Todos los artículos
de esta página



Bolsa de Golf «corza lady» Página 08, Bolsa para zapatos Golf Página 10, visera Página 52, 

cronóGrafo de señora sport fashion Página 31
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3 set de reGalo de Golf, 

Grande Negro/blanco. 3 pelotas 

de golf TaylorMade «Tour Preferred X». 

1 paño para los palos, aprox. 

40 × 60 cm. 10 tees. Arreglapiques 

con Ballmarker. En embalaje de 

 regalo de gran calidad. De TaylorMade 

para Mercedes-Benz. Medidas del 

emba laje: aprox. 29,5 × 21 × 5 cm. 

B6 645 0126

96,75 €

4 set de reGalo de Golf, 

 pequeño Negro/blanco. 2 pelotas 

de golf TaylorMade «Tour Preferred X», 

5 tees. Arreglapiques con Ballmarker. 

En embalaje de regalo de gran calidad. 

De TaylorMade para Mercedes-Benz. 

Medidas del embalaje: aprox. 

21 × 12 × 5 cm. B6 645 0125

48,29 €

Todos los artículos
de esta página

1 Bolsa para zapatos Golf

Negro. Nailon. Gran compartimento 

principal con cremallera. Orii cios 

de ventilación. De TaylorMade para 

Mercedes-Benz. Medidas: aprox. 

28 × 38 × 13 cm. 

B6 645 0103

56,18 €

2 Bolsa deportiva Golf

Negro. Nailon. Amplio compartimento 

principal con cremallera. Correa para 

colgar al hombro extraíble. Fabricado 

por TaylorMade para Mercedes-Benz. 

Medidas: aprox. 56 × 31 × 29 cm. 

B6 645 0104

151,00 €
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Todos los artículos
de esta página

5 polo, caBallero

Blanco-negro-plata. 95% algodón/

5% elastano. Con tecnología «Moisture 

Manager» para canalizar óptimamente 

la humedad hacia el exterior. Con 

tratamiento antiolor. Cuello y puños 

del polo en canalé simple. Tira de 

botones marca HUGO BOSS. Corte 

entallado (slim i t). De BOSS Green 

para Mercedes-Benz. Tallas: S–XXL. 

B6 695 8478–8482

196,35 €

6 chaqueta, caBallero

Negro-blanco. 100% poliéster. Capucha, 

cuello, hombros y parte superior 

de las mangas de malla. Cuello mao 

con cierre alto. Capucha ajustable 

mediante cordoncillo. Placa con la 

estrella Mercedes-Benz de color 

negro debajo del bolsillo izquierdo. 

Logotipo HUGO BOSS grabado en 

la espalda y en el forro interior. De 

BOSS Green para Mercedes-Benz. 

Tallas: S–XXL. 

B6 695 8463–8467

377,73 €

7 polo, caBallero

Verde-negro. 65% algodón/35% poliés-

ter. Con tecnología «Moisture Manager» 

para canalizar óptima mente la hume-

dad hacia el exterior. Cuello y puños 

del polo en canalé simple. Corte recto 

(regular i t). De BOSS Green para 

Mercedes-Benz. Tallas: S–XXL. 

B6 695 8468–8472

151,00 €



¡seguimos siendo campeones del mundo! El equipo de fórmula 1 MERCEDES AMG PETRONAS ha conseguido por 

tercera vez consecutiva el doble título de Campeones del Mundo de Constructores y de Pilotos. Los auténticos fans  

comparten esta sensación de victoria con los artículos de réplica oiciales, con ropa estilosa y deportiva «Made by PUMA» 

así como otros muchos complementos del actual campeón mundial de F1. 
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3 camiseta de señora

100% algodón. Manga corta. Deta-

lles en color plata. Camiseta oi cial de 

piloto MERCEDES AMG PETRONAS 

para la temporada 2017 de Fórmula 1. 

Diversos logotipos de patrocinado-

res. Tallas: XS–XL. 

Negro B6 799 5358–53621. 

Blanco B6 799 5363–53671

75,42 €

4 camisa, caBallero

Negro con detalles en color plata. 

100% algodón. Manga corta. Bolsillo 

en el pecho. Tira de botones oculta. 

Camisa oi cial del equipo MERCEDES 

AMG PETRONAS para la temporada 

2017 de Fórmula 1. Diversos logotipos 

de patrocinadores. Tallas: XS–XXL. 

B6 799 5286–52911

135,90 €

1 camiseta de caBallero

100% algodón. Manga corta. Deta-

lles plateados. Corte recto. Camiseta 

oi cial de piloto MERCEDES AMG 

PETRONAS para la temporada 2017 

de Fórmula 1. Diversos logotipos 

de patrocinadores. Tallas: XS–XXL. 

Negro B6 799 5346–53511. 

Blanco B6 799 5352–53571

75,42 €

2 camiseta para niño

100% algodón. Diversos logotipos de 

patrocinadores. Camiseta oi cial de 

piloto MERCEDES AMG PETRONAS 

para la temporada 2017 de Fórmula 1. 

Tallas: 104–152. 

Negro B6 799 5368–53721. 

Blanco B6 799 5373–53771

60,31 €

1 Disponible a partir de mayo de 2017.

Tablas de tallas, ver páginas 142/143.
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1 chaqueta softshell, 

caBallero

Negro. 100% poliéster. Cremallera 

delantera hidrófuga. Puño de manga 

ajustable. Bolsillos laterales con 

cremallera. Protector de barbilla. 

Chaqueta so� shell oi cial del equipo 

MERCEDES AMG PETRONAS para 

la temporada 2017 de Fórmula 1. 

Diversos logotipos de patrocinadores. 

Tallas: XS–XXL. 

B6 799 5378–53831

211,45 €

2 chaqueta impermeaBle, 

caBallero

Negro con detalles en color plata. 100% 

poliéster. Cremallera delantera hidró-

fuga y oculta. Costuras selladas. Puño 

de manga ajustable. Diámetro regu-

lable. Impermeable oi cial MERCEDES 

AMG PETRONAS para la temporada 

2017. Diversos logotipos de patrocina-

dores. Tallas: XS–XXL. 

B6 799 5384–53891

241,69 €

1 Disponible a partir de mayo de 2017.

Tablas de tallas, ver páginas 142/143.
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1 Disponible a partir de mayo de 2017.

Tablas de tallas, ver páginas 142/143.

3 Gorro de punto Negro. 

100% algodón. Gorra oi cial «beanie» 

del equipo para la temporada 2017 

de Fórmula 1. Bordado BOSS en la 

parte trasera. B6 799 54171

45,21 €

4 Jersey, caBallero

Gris. 100% algodón. Estructurada. 

Cuello mao de punto con cremallera. 

Detalles bordados en los codos. 

Diversos logotipos bordados. Tallas: 

XS–XXL. B6 799 5418–54231

211,45 €

5 camiseta de caBallero

Negro. 100% algodón. Impresión perfo-

rada con detalles en color plata metali-

zado. «HAMILTON» y «44» estampados 

en la espalda. Logotipo MERCEDES 

AMG PETRONAS impreso en la manga. 

Tallas: XS–XXL. B6 799 5390–53951

49,14 €

6 camiseta de caBallero

Negro. 100% algodón. Impresión perfo-

rada con detalles en color plata meta-

lizado. «ROSBERG» y «06» estampados 

en la espalda. Logotipo MERCEDES 

AMG PETRONAS impreso en la manga. 

Tallas: XS–XXL. B6 799 5396–54011

49,14 €

7 camiseta de señora 

Gris. 95% algodón/5% elastano. Impre-

sión perforada con detalles en color 

plata metalizado. Corte enta llado (slim 

i t). «ROSBERG» y «06» estampados 

en la espalda. Logo tipo MERCEDES 

AMG PETRONAS impreso en la manga. 

Tallas: XS–XL. B6 799 5402–54061

49,14 €

8 camiseta de señora 

Gris. 95% algodón/5% elastano. 

Impresión perforada con detalles en 

color plata metalizado. Corte enta-

llado (slim i t). «HAMILTON» y «44» 

estampados en la espalda. Logo-

tipo MERCEDES AMG PETRONAS 

impreso en la manga. Tallas: XS–XL. 

B6 799 5407–54111

49,14 €
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1 Gorra «hamilton»

Negro. 100% algodón. Logotipo Lewis 

Hamilton Wings en la parte posterior, 

logotipo MERCEDES AMG PETRONAS 

en el lateral, logotipo Monster Energy® 

en la cara inferior de la visera. Diáme-

tro ajustable. B6 799 53001

52,76 €

Gorra valtteri Bottas 

(sin foto) Negro. Ejecución como la 

gorra Hamilton. B6 799 54241

52,76 €

2+3 Gorra flat Brim hamilton, 

caBallero 100% algodón. Logotipo 

Lewis Hamilton Wings en la parte 

trasera. Logotipo MERCEDES AMG 

PETRONAS en el lateral, logotipo 

Monster Energy® en la cara inferior 

de la visera. Diámetro ajustable.

Blanco B6 799 54131. 

Negro B6 799 54121

Gorra flat Brim valtteri 

Bottas (sin foto) Ejecución como la 

gorra Flat Brim Hamilton.

Blanco B6 799 54151

Negro B6 799 54141

52,76 €

4+5 Gorra del equipo

100% algodón. Logotipo MERCEDES 

AMG PETRONAS en el lateral, 

logotipos del equipo en los laterales. 

Diámetro ajustable. 

Blanco B6 799 52981. 

Negro B6 799 52991

52,76 €

1 Disponible a partir de mayo de 2017.
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1 camiseta de caBallero

Verde. 51% algodón/49% poliéster. 

La tecnología DryCell de PUMA 

permite canalizar óptimamente 

la humedad. De PUMA para 

Mercedes-Benz. Tallas: XS–XXL. 

B6 799 7069–7074

67,87 €

2 camiseta de caBallero

Negro. 100% algodón. La tecnología 

DryCell de PUMA permite canalizar 

óptimamente la humedad. De PUMA 

para Mercedes-Benz. Tallas: XS–XXL. 

B6 799 7075–7080

67,87 €

3 polo, caBallero

Gris con detalles de contraste en 

negro. 100% algodón. La tecnología 

DryCell de PUMA permite canalizar 

óptimamente la humedad. Bolsillo en 

el pecho con cremallera. De PUMA 

para Mercedes-Benz. Tallas: XS–XXL. 

B6 799 7087–7092

82,97 €

Tablas de tallas, ver páginas 142/143.

Todos los artículos
de esta página
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6 sudadera, caBallero

Verde con detalles de contraste en 

negro. 80% algodón/20% poliéster. 

Permite canalizar óptimamente la 

humedad. Bolsillo en el pecho y bol-

sillos laterales con cremallera. De 

PUMA para Mercedes-Benz. Tallas: 

XS–XXL. B6 799 7093–7098

166,11 €

7 sudadera, caBallero

Gris. 80% algodón/20% poliéster. 

Permite canalizar óptimamente la 

humedad. Bolsillo en el pecho y 

bolsillos laterales con cremallera. 

De PUMA para Mercedes-Benz. 

Tallas: XS–XXL. B6 799 7099–7104

166,11 €

4 camiseta de caBallero

Negro. 100% algodón. La tecnología 

DryCell de PUMA permite canalizar 

óptimamente la humedad. De PUMA 

para Mercedes-Benz. Tallas: XS–XXL. 

B6 799 7081–7086

67,87 €

5 camiseta de caBallero

Verde. 51% algodón/49% poliéster. La 

tecnología DryCell de PUMA permite 

canalizar óptimamente la humedad. De 

PUMA para Mercedes-Benz. Tallas: 

XS–XXL. B6 799 7063–7068

60,31 €

Tablas de tallas, ver páginas 142/143.

Todos los artículos
de esta página
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1 chaqueta cortavientos, 

caBallero

Plata/negro. 90% nailon/10% poliés-

ter. Tecnología Wind-Cell de PUMA. 

Bol sillo en el pecho y bolsillos latera-

les con cremallera. De PUMA para 

Mercedes-Benz. Tallas: XS–XXL. 

B6 799 7105–7110

211,45 €

2 Bandera mercedes amG 

petronas Negro. 100% poliéster. 

Medidas: aprox. 90 × 60 cm. 

B6 799 7323

28,01 €

3 taza

Negro. Cerámica. Acabado mate. 

Artículo con licencia oi cial del equipo 

MERCEDES AMG PETRONAS. 

Capacidad: aprox. 0,3 l. B6 799 54161

20,98 €

4 esmalte de uñas, 

set de 2 unidades

Verde Petronas/arrowsilver. De LCN 

para Mercedes-Benz. Made in 

Luxemburg. Capacidad por frasco: 

aprox. 8 ml. B6 799 61591

20,05 €

1 Disponible a partir de mayo de 2017.

Tablas de tallas, ver páginas 142/143.
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6 Gorra dtm, caBallero

Color plata con elementos de con-

traste en negro. Material exterior: 

100% poliéster; forro: 100% algodón. 

6 paneles. Cara inferior de la visera 

con efecto carbono. Bordado AMG en 

3-D en la espalda. Hebilla metá lica 

en negro mate con estrella grabada 

en 3D atrás. Diámetro ajustable. 

B6 799 5277

30,67 €

5 camiseta de caBallero

Negro/gris plata. 100% algodón. 

Tira del cuello y cintas de las costuras 

laterales en efecto i bra de carbono. 

Distintivo Mercedes-Benz en la espalda. 

Tallas: S–XXL. 

B6 799 5271–5275 

56,18 €

Tablas de tallas, ver páginas 142/143.
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1 mercedes-amG Gt s c190 

«laureus» 1:18, fabricante: Norev 

designo blanco diamante bright 

B6 696 0614

175,83 €

2 Gorra

Blanco con contrastes en verde lima 

y azul. Poliéster/algodón. Hebilla de 

tela. Logotipo «Laureus» estampado 

en azul en el panel lateral izquierdo, 

«Sport for Good» estampado en azul en 

el panel lateral derecho. Talla única 

(58 cm). B6 695 3149

52,64 €

3 osito de peluche

Beige. 100% felpa de poliéster. 

Apto para niños y bebés. De NICI 

para Mercedes-Benz. Tamaño 

aproximado: 25 cm. B6 695 3210

42,06 €



mercedes-Benz es uno de los socios fundadores de «laureus sport for Good foundation».
Desde su fundación en 2000, Mercedes-Benz promociona y apoya los objetivos y valores de este programa benéico, 

destinado a mejorar la calidad de vida de niños y adolescentes enfermos o desfavorecidos por medio de proyectos 

sociales de deporte. «Laureus» se ha convertido en un elemento fundamental de la política de responsabilidad social de 

Mercedes-Benz. Por esta razón, cada Mercedes nuevo es un estandarte de estos valores. 

Con la compra de estos artículos además apoya usted la labor de la «Laureus Sport for Good Foundation». 1.500.000 

niños dicen ¡GRACIAS!



un orgulloso socio del campeón mundial de fútbol: mercedes-Benz se asoció ya en 1972 con la Federación 

Alemana de Fútbol. Ya no se puede pensar en el deporte alemán sin esta cooperación, basada en valores comunes como 

la perfección, el entusiasmo y la diversidad. Siguiendo el lema «#JederFürJeden» (algo así como «Uno para todos, todos 

para uno») como patrocinador general hemos captado el espíritu del equipo y junto con a Federación Alemana de Fútbol 

hemos creado la colección oicial ONE TEAM. La colección no solo realza nuestro hermanamiento, sino también invita  

a los fans a formar parte de esta asociación. 
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1 camiseta one team, 

caBallero Negro con elementos 

de contraste rojos. 100% algodón. 

Entallado. Logotipo Mercedes-Benz 

como socio cooperador de la Federa-

ción Alemana de Fútbol (DFB) y dis-

tintivo Mercedes-Benz en la espalda. 

Tallas: S–XXXL. 

B6 695 8191–8196

56,36 €

2 camiseta one team, 

para niño Negro con elementos 

de contraste en rojo. 100% algodón. 

Logotipo Mercedes-Benz como 

socio cooperador de la Federación 

Alemana de Fútbol (DFB) y distintivo 

Mercedes-Benz en la espalda. 

Tallas: 104–152. 

B6 695 8197–8201

48,29 €

3 Gorra, one team

Negro. Cara inferior de la visera en 

rojo. 100% algodón. Cierre «snapback» 

con etiqueta de tela en negro-rojo-

dorado. Estrella Mercedes bordada 

en el lado derecho, logotipo de la 

Federación Alemana de Fútbol (DFB) 

bordado en el lado izquierdo. 

B6 695 8190

48,29 €

4 Gorra flat Brim, one team

Negro. Cara inferior de la visera en 

rojo. 100% algodón. Cierre «snapback» 

con etiqueta de tela en negro-rojo-

dorado. Estrella Mercedes bordada 

en el lado derecho, logotipo de la 

Federación Alemana de Fútbol (DFB) 

bordado en el lado izquierdo. 

Con torno (adultos): aprox 55–61 cm. 

B6 695 8188

56,36 €

Contorno (niños): aprox. 51–54 cm. 

B6 695 8189

48,29 €

Tablas de tallas, ver páginas 142/143.
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1 saco de deporte one team

Negro con cordón rojo. 100% poliéster. 

Pequeño bolsillo lateral con cremallera. 

Medidas: aprox. 36 × 44 cm. 

B6 695 8204

28,91 €

2 funda para iphone® 6/6s

Negro/rojo. Plástico con superi cie 

«so�  touch» B6 695 8202

28,01 €

3 llavero one team 

Color plata/negro. Acero inoxidable. 

Anilla plana con tres minianillas 

adicionales para cambiar/retirar rápi-

damente las diferentes llaves. Placa 

con el logo tipo Mercedes-Benz como 

socio cooperador de la Federación 

Alemana de Fútbol (DFB). Made 

in Germany. Longitud: aprox. 8 cm. 

B6 695 8203

48,29 €

4 pulsera one team

Negro/blanco. De silicona. 

Medidas para adultos: 

aprox. 20,2 × 2 × 0,2 cm. 

B6 695 8213. 

7,91 €

Medidas para niños: 

aprox. 18,3 × 2 × 0,2 cm. 

B6 695 8214

6,30 €
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5 pelota saltarina one team

Blanco. Plástico. Diámetro: aprox. 

40 cm. Para niños a partir de 3 años.

B6 695 8205

32,14 €

6 pelota liGera one team

Blanco. PVC. Made in Germany. 

Diámetro: aprox. 22 cm. 

B6 695 8212

15,98 €

7 Balón de fÚtBol, one team

Blanco con diseño de estrellas negras 

y rojas. Poliuretano. Distribución 

clásica de secciones. Estándar inter-

nacional «Matchball». Tamaño 5. 

B6 695 8211

56,36 €

8 Balón de fÚtBol

Blanco/negro/plateado. Poliuretano. 

Libre de cloruros de polivinilo. Cosido 

a mano a partir de 32 piezas. Cámara 

de 7 segmentos. Comportamiento de 

vuelo estabilizado y tranquilo. Mantiene 

su indeformabilidad a largo plazo. 

Ideal para todo tipo de campos y cual-

quier tiempo. De DERBYSTAR para 

Mercedes-Benz. Tamaño 5. Tamaño 

y peso oi ciales. 

B6 695 5350

40,24 €
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2 reloJ de pulsera de señora, 

Business Dorado/negro. Caja 

de acero inoxidable. Esfera de color 

negro con índices dorados super-

puestos. Agujas doradas. Cristal mine-

ral. Correa de acero inoxidable con 

recubri miento dorado y eslabones de 

cerámica negra. Sumergible hasta 

5 atm. Diámetro: 34 mm. Mecanismo 

de cuarzo Ronda 785. Swiss made. 

B6 695 3069 

359,31 €

3 reloJ de pulsera, señora

Color plata/dorado. Caja de acero 

inoxidable. Esfera color plata con índi-

ces dorados superpuestos. Agujas 

doradas. Adornado con 48 cristales 

Swarovski® a modo de minuteros. 

Cristal mineral. Correa de acero inoxi-

dable dorada. Sumergible hasta 

10 atm. Diámetro: 36 mm. Movimiento 

de cuarzo Ronda 505. Swiss made. 

B6 695 3059 

320,81 €

1 reloJ de pulsera para 

señora classic lady Caja de 

acero inoxidable con revestimiento 

de PVD dorado. Esfera color plata 

con cifras e índices romanos dorados. 

Agujas doradas. Correa milanesa 

de acero inoxidable con revestimiento 

de PVD dorado. Sumergible hasta 

5 atm. Diámetro: 34 mm. Movimiento 

de cuarzo Ronda 773. Swiss move-

ment. B6 604 1570

256,60 €
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4 reloJ de pulsera para 

señora, classic Glamour Color 

plata/negro. Caja de acero inoxida-

ble. Esfera negra con ocho cristales 

Swarovski® a modo de índices hora-

rios y Swarovski® Crystal Fine Rocks 

color negro en el centro. Manillas 

fosforescentes plateadas. Cristal mine-

ral. Correa de piel de becerro color 

negro. Sumergible hasta 5 atm. 

Diámetro: 37 mm. Movimiento de 

cuarzo Miyota GM10. 

B6 604 1922

161,38 €

5 reloJ de pulsera classic 

Gold, señora Caja de acero 

inoxidable de color amarillo dorado. 

Esfera color plata con cifras e índi ces 

romanos en negro. Correa de piel 

marrón. Manillas fosforescentes. 

Sumergible hasta 5 atm. Medidas: 

aprox. 26 × 43 mm. Mecanismo 

de cuarzo Ronda 773. Swiss made.

B6 604 3048

269,03 €

6 cronóGrafo de señora 

sport fashion Caja de acero inoxi-

dable. Esfera blanca con apliques 

color ciruela. Adornada con 12 cristales 

Swarovski®. Agujas con masa lumi-

niscente Super-LumiNova®. Correa de 

silicona blanca con apliques ciruela. 

Función de cronómetro. Sumergible 

hasta 10 atm. Diámetro: 39 mm. 

Movimiento de cuarzo Ronda 5030. 

Swiss movement. B6 695 8444

309,41 €
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reloJ de pulsera «eleGant Basic», de caBallero Página 33, chaqueta softshell, caBallero Página 45,  

Gafas de sol Black edition Página 66



2

1

3

4

33

4 reloJ de pulsera sportive 

younG Gmt, caBallero Caja 

de acero inoxidable con revestimiento 

en negro. Aro de aluminio de color 

negro insertado sobre el bisel. Esfera 

plateada con estrella Mercedes. 

Índices fosforescentes plateados, 

agujas fosforescentes plateadas y 

azules. Cristal mineral. Correa de 

nailon con franjas azules. Sumergible 

hasta 10 atm. Diámetro: 45 mm. 

Mecanismo de cuarzo Ronda 515.24h. 

Swiss movement. B6 695 3057

269,03 €

1 reloJ de pulsera «eleGant 

Basic», de caBallero Plata/negro. 

Caja de acero inoxidable. Esfera 

negra con índices y cifras superpues-

tas. Manillas fosfores centes platea-

das. Cristal mineral. Correa de piel 

de becerro color negro con hebilla. 

Sumergible hasta 5 atm. Diámetro: 

40 mm. Mecanismo de cuarzo 

Ronda 505. Swiss made. B6 695 3067

192,44 €

2 reloJ de pulsera de 

caBallero, trucker Caja de ace-

ro inoxidable. Esfera negra con motivo 

de orii cios que imita la parrilla del 

radiador del Actros. Bisel i jo con 

revestimiento de PVD. Agujas color 

plata con masa luminiscente. Correa 

de acero inoxidable en color plata 

y negro con eslabones cuneiformes 

que reproducen la parrilla del radiador 

del Actros. Sumergible hasta 10 atm. 

Diámetro: 43 mm. Movimiento de 

cuarzo Miyota 2315. B6 787 1658

174,82 €

3 reloJ automÁtico de 

caBallero Caja de acero inoxidable 

con super i cies mates y superi cies 

pulidas. Esfera negra con varios planos 

y reproducción del efecto de rombos 

del habitáculo de las series superiores. 

Índices y agujas con masa luminis-

cente. Cristal de zai ro abombado y 

antirrefl ectante. Correa de acero 

inoxidable con superi cies mates y 

superi cies pulidas. Sumergible 

hasta 10 atm. Diámetro: 43 mm. 

Movimiento automático Eta 2824-2. 

Swiss made. B6 695 8436

1.091,03 €

r
el

o
Je

s



3

4

2

1

34

r
el

o
Je

s

3 reloJ de pulsera classic 

steel, caBallero Caja de acero 

inoxidable con bisel superpuesto. 

Esfera color plata/beige con índices 

y cifras superpuestas. Agujas fosfo-

rescentes color plata. Cristal mineral. 

Correa de piel de becerro color 

marrón grabada en imitación de piel de 

cocodrilo y hebilla. Sumergible hasta 

5 atm. Diámetro: 42 mm. Mecanismo 

de cuarzo Ronda 6004.D. 

Swiss made. 

B6 604 1924

256,60 €

4 reloJ de pulsera classic 

Gold, caBallero Color oro rosa/

negro. Caja de acero inoxidable. 

Esfera negra con índices dorados y agu-

jas fosforescentes doradas. Cristal 

mineral. Correa de piel de becerro 

color negro grabada en imitación 

de piel de cocodrilo y hebilla. Sumer-

gible hasta 5 atm. Diámetro: 42 mm. 

Mecanismo de cuarzo Ronda 519-2. 

Swiss made. 

B6 604 1926

256,60 €

1 reloJ de pulsera de 

caBallero «classic automatik 

500k» Caja de acero con bisel y 

fondo estriados. Esfera abombada con 

elementos del tablero de instrumentos 

de la serie histórica 500K y distintivo 

«AUTOMATIC». Agujas azuladas. Cristal 

de zai ro. Correa de piel de becerro 

gris. Sumergible hasta 5 atm. Diáme-

tro: 42 mm. Movimiento automático 

Eta 2824-2. Swiss made. 

B6 604 1566

1.025,69 €

2 reloJes de pulsera classic 

carré, caBallero Caja de acero 

inoxidable. Esfera negra. Cifras, índi-

ces y manillas superpuestos y fosfo-

rescentes. Cristal mineral templado y 

antirrefl ectante. Correa negra de piel 

de becerro de grano grueso. Función 

de cronómetro. Sumergible hasta 

5 atm. Medidas: 40 × 40 mm. 

Mecanismo de cuarzo Ronda 5030. 

Swiss made. 

B6 604 3322

320,81 €
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5 cronóGrafo de caBallero 

«classic rallye» Caja de acero 

inoxidable con escala taquimétrica 

sobre el bisel. Esfera negra con apli-

ques en color plata y rojo. Agujas 

con masa luminiscente. Correa de piel 

de becerro negra con perforación 

en color rojo. Función de cronómetro, 

calendario en formato grande y 

medi ción de décimas de segundo. 

Sumergible hasta 5 atm. Medidas: 

aprox. 40 × 40 mm. Movimiento de 

cuarzo Ronda 8040. Swiss movement. 

B6 604 1568

449,16 €

6 cronóGrafo classic retro 

dorado, caBallero Caja de acero 

inoxidable, chapado en oro rosado. 

Esfera de color plata. Manillas fosfores-

centes en color oro rosa e índices 

superpuestos. Cristal mineral templado 

y antirrefl ectante. Correa de piel de 

becerro marrón efecto cocodrilo. Fun-

ción de cronómetro. Sumergible hasta 

5 atm. Diámetro: 42 mm. Mecanismo 

de cuarzo Ronda 5030. Swiss made. 

B6 604 3324

336,33 €

7 cronóGrafo «hiGh classic», 

caBallero Caja de acero inoxida-

ble. Esfera en beige crema con diseño 

de ondas grabado. Cifras horarias 

en tipografía original 300 SL. Manillas, 

cifras e índices fosforescentes. Cris-

tal de zai ro antirrefl ectante. Correa 

marrón de cuero con cierre de mari-

posa en acero inoxidable. Sumergible 

hasta 5 atm. Diámetro: 45 mm. 

Mecanismo de cuarzo Ronda 5030.D. 

Swiss made. 

B6 604 1470

449,16 €
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4 cronóGrafo de caBallero 

motorsports Caja de acero inoxi-

dable con revestimiento en negro. 

Bisel con escala taquimétrica. Esfera 

negra de i bra de carbono con estre-

lla Mercedes y agujas fosforescentes 

plateadas. Cristal de zai ro. Correa 

de acero inoxidable con cierre de mari-

posa de seguridad. Función de cro-

nómetro. Sumergible hasta 10 atm. 

Diámetro: 45 mm. Movimiento 

de cuarzo Ronda 5030. Swiss made. 

B6 799 5261

470,91 €

5 cronóGrafo motorsport 

chrono Gold edition, 

caBallero Caja de acero inoxidable 

con revestimiento en dorado y negro. 

Bisel con escala de velocímetro. Esfera 

negra de i bra de carbono con estre-

lla Mercedes y agujas e índices fosfo-

rescentes dorados. Cristal mineral. 

Pulsera de acero inoxidable con reves-

timiento dorado. Función de cro-

nómetro. Sumergible hasta 10 atm. 

Diámetro: 45 mm. Mecanismo de 

cronógrafo de cuarzo Ronda 5030. 

Swiss made. 

B6 799 5263

449,16 €

1 cronóGrafo de caBallero 

Business Color plata/negro. Caja 

de acero inoxidable. Esfera negra, 

índices aplicados con puntos lumino-

sos. Manillas fosforescentes. Cristal 

de zai ro. Correa de acero inoxidable. 

Sumergible hasta 10 atm. Diámetro: 

43 mm. Mecanismo de cuarzo Ronda 

5030. Swiss made. 

B6 695 2865

538,21 €

2 cronóGrafo de caBallero 

«sport fashion» Caja de acero 

inoxidable con revestimiento de PVD 

negro. Esfera negra con apliques 

amarillos y masa luminiscente blanca. 

Segundero amarillo y agujas con 

masa luminiscente. Correa de silicona 

negra con apliques amarillos. 

Fun ción de cronómetro. Sumergible 

hasta 10 atm. Diámetro: 43 mm. 

Movimiento de cuarzo Ronda 5030. 

Swiss movement. 

B6 695 8442

309,41 €

3 cronóGrafo de caBallero 

Caja de acero inoxidable con revesti-

miento parcial de PVD negro. Esfera de 

efecto i bra de carbono en color plata 

con apliques negros. Índices y agujas 

con masa luminiscente. Segundero 

de color verde Petronas. Correa de piel 

de becerro perforada de color negro 

con costuras verdes. Función de cronó-

metro. Sumergible hasta 10 atm. 

Diámetro: 45 mm. Movimiento de 

cuarzo Ronda 5030. Swiss movement. 

B6 799 5278

385,00 €



precisión en su forma más elegante. Nuestros exclusivos relojes para señora y caballero han sido desarrollados por 

nuestros diseñadores inspirados en el innovador diseño automovilístico. Guiados por las máximas exigencias, realizamos  

la producción de los relojes a partir de materiales de primera y con mecanismos de Citizen Miyota o Ronda. Los encargamos 

a fabricantes de renombre en Suiza, Alemania y Austria a in de garantizar la mejor calidad de acabado.

cronóGrafo motorsport chrono, caBallero Pág. 36
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1+2 polo de caBallero

100% piqué de algodón. Corte 

moderno. De BOSS Green para 

Mercedes-Benz. Tallas: S–XXL. 

Azul claro-azul Navy 

B6 695 8389–8393. 

Azul Navy-rojo 

B6 695 8394–8398

151,00 €

3 polo, caBallero

Azul Navy con elementos de contraste 

en blanco. 100% algodón. Cuello 

de punto. Tira de tres botones. Corte 

recto. Cara inferior del cuello con 

estampado integral. Estrella bordada 

en el pecho. Distintivo BOSS bordado 

en azul Navy en la parte superior 

de la espalda. De BOSS Green para 

Mercedes-Benz. Tallas: S–XXL.

B6 695 8379–8383

135,90 €

4 chaqueta, caBallero

Azul Navy. Material exterior: 

100% poliéster, forro: 100% poliamida. 

Cuello con aplicaciones de punto. 

Cierre hasta arriba con cremallera. 

Diversos bolsillos. Pespuntes trans-

versales en el parte delantera. Corte 

recto. Remache cuadrado con la 

estrella color negro. Placa metálica 

con logotipo BOSS detrás del cuello. 

De BOSS Green para Mercedes-Benz. 

Tallas: 48–56. 

B6 695 8374–8378

498,64 €

Todos los artículos
de esta página

Tablas de tallas, ver páginas 142/143.
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1+2 polo, caBallero

100% piqué de algodón. Corte 

moderno. De BOSS Green para 

Mercedes-Benz. Tallas: S–XXL. 

Negro B6 695 8251–8255. 

Blanco B6 695 8256–8260

105,66 €

3 polo, caBallero

Azul Navy con elementos de contraste 

en blanco. 100% algodón. Cuello y 

puños elásticos en canalé 1 × 1 con 

motivo entretejido. Tira de tres boto-

nes. Corte moderno. Estrella bordada 

en tono a juego en el pecho. Distintivo 

BOSS bordado en la espalda y el 

cuello. De BOSS Green para 

Mercedes-Benz. Tallas: S–XXL. 

B6 695 8384–8388

120,76 €

4 camiseta de caBallero

Blanca con detalles en gris. 

100% algodón pima. Tallas: XS–XXL.

B6 695 8279–8284.

Negra con detalles en gris. 

100% algodón pima. Talla: XS–XXL.

B6 695 8273–8278

33,64 €

5 polo de caBallero

Negro. 100% piqué de algodón. 

Impreso en toda la superi cie, delante 

y detrás. Bordados de hilo brillante 

en la parte delantera y en las mangas. 

Bajo con efecto de doble capa en 

verde Petronas. Tallas: S–XXL. 

B6 799 5162–5166

161,38 €

6 polo de caBallero

Grai to. 100% piqué de algodón. 

Impreso en toda la superi cie, delante 

y detrás. Bordados de hilo brillante 

en la parte delantera y en las mangas. 

Bajo con efecto de doble capa en 

verde Petronas. Tallas: S–XXL. 

B6 799 5157–5161

140,66 €

Tablas de tallas, ver páginas 142/143.
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7 sudadera, caBallero

Gris con contrastes azul royal. 

52% algodón/48% poliéster. Crema-

llera con tira de botones de presión. 

Dos bolsillos laterales. Cuello, puños 

y bajo de punto acanalado. Botones 

de presión en color plata antigua 

con distintivo Mercedes-Benz. 

Tallas: S–XXL. 

B6 695 6672–6676

117,90 €

8 polo, caBallero

Gris con elementos de contraste en 

azul royal. 52% algodón/48% poliéster. 

Tallas: S–XXL. 

B6 695 6677–6681

58,89 €

9+10 polo de caBallero

100% piqué de algodón. 

Tallas: S–XXL. 

Negro/azul royal 

B6 695 6697–6701. 

Blanco/rojo 

B6 695 6739–6743

58,89 €

11 polo funcional, caBallero 

Azul. 50% poliéster/50% Coolmax®. 

Cuello y puños de tejido acanalado. 

Tira de botones estampada con tira 

interior refl ectante. Impresión refl ec-

tante en el lado trasero del hombro 

izquierdo. Bolsillo en el pecho con 

cremallera. Tallas: S–XXL. 

B6 695 5323–5327

70,25 €

12 camiseta de caBallero 

Negro. 100% algodón. Entallado. 

Tallas: S–XXL. 

B6 695 8319–8323

42,11 €

Tablas de tallas, ver páginas 142/143.
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1 chaqueta softshell, 

caBallero Negro. Material exterior 

94% poliéster/6% elastano, forro: 

100% poliéster. Hidrófugo y cortavien-

tos. Capucha extraíble. Bolsillos latera-

les, bolsillo en el pecho y bolsillo en 

las mangas con cremallera. Estampado 

refl ectante. Tallas: S–XXL. 

B6 695 4793–4797

196,98 €

2 chaqueta de forro polar, 

caBallero Negro con elementos 

de contraste en azul. Material exte-

rior, delante: 100% poliéster. Material 

exterior, detrás: 60% poliéster/

40% viscosa. Acabado antipilling. 

Cremallera frontal con protección 

para barbilla. Bolsillos laterales 

con cremallera. Tallas: S–XXL. 

B6 695 5195–5199

140,66 €

3 chaqueta, caBallero

Negro. Material: 100% poliéster. 

Hidrófugo. Protector de barbilla. Bajo 

ajustable. Bucle interior para el cable 

de los auriculares. Diversos bolsillos. 

Tallas: S–XXL.

B6 695 8399–84031

151,00 €

4 chaqueta impermeaBle, 

caBallero Negro. 100% poliéster. 

Transpirable, cortavientos e hidrófugo. 

Costuras termoselladas en los hom-

bros. Diversos bolsillos. Capucha 

escamoteable en el cuello, la chaqueta 

se guarda en el bolsillo con cremallera 

de la espalda. Tallas: S–XXL. 

B6 695 8268–8272

94,08 €

1 Disponible a partir de abril de 2017.

Tablas de tallas, ver páginas 142/143.
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1 chaqueta active shell 

trucker, caBallero Antracita. 

Exterior: 90% poliéster/10% lana. 

Lado interior: forro polar y tafetán, 

100% poliéster. Forro: cuerpo de forro 

de malla. Cortavientos e impermea-

ble. Con elástico en el cuello, puño 

de las mangas y el bajo. Bolsillos 

con cremallera. Ribetes refl ectantes.

Tallas: S–XXXL.

B6 787 1151–1156

140,66 €

2 cazadora de caBallero, 

trucker Antracita. Exterior: 

100% nailon. Forro y guateado: 

100% poliéster. Diversos bolsillos. 

Orii cios de ventilación en la zona 

de las axilas. Ribetes refl ectantes 

delante y detrás. Tallas: S–XXXL. 

B6 787 1145–1150

107,53 €

3 chaqueta 2 en 1, caBallero

Antracita. Chaqueta exterior: corta-

vientos de 100% nailon revestido,

forro: 100% poliéster. Diversos bolsi-

llos interiores y exteriores. Ancho del 

bajo y de los puños de las mangas 

ajustable. Chaqueta interior: chaqueta 

de forro polar de 100% poliéster. 

Las chaquetas pueden llevarse por 

separado. Ribetes refl ectantes en 

ambas chaquetas. Tallas: S–XXXL.

B6 787 1163–1168

174,82 €

Tablas de tallas, ver páginas 142/143.
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impresión bicolor 

«trucker district». 

4 camiseta trucker, 

caBallero Negro. 100% algodón. 

Tallas: S–XXXL. 

B6 787 1157–1162

28,01 €

5 chaqueta «vaquera» de 

caBallero Azul lavado a la piedra. 

100% algodón. Diversos bolsillos. 

Bajo de anchura regulable. Complejo 

bordado de dos colores en la espalda, 

botones con la marca Mercedes-Benz. 

Tallas: S–XXXL. 

B6 787 1169–1174

151,00 €

Tablas de tallas, ver páginas 142/143.
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1 chaqueta para caBrio 

2 en 1, caBallero Negro. Material 

exterior: 100% algodón revestido de 

poliuretano, forro de tafetán y gua-

teado: 100% poliéster. Cortavientos 

e hidrófugo. Ligeramente guateado. 

El chaleco y la chaqueta pueden llevar-

se por separado. Cuello de piel 

sintética extraíble. Diversos bolsillos. 

Corte deportivo. Tallas: S–XXL.

B6 604 1541–15451

453,30 €

2 camiseta de ruGBy, 

caBallero Azul Navy-blanco crudo. 

100% algodón. Puños y bajo en 

canalé simple. Tira de botones oculta. 

Coderas superpuestas. Franjas 

entretejidas. Tallas: S–XXL.

B6 604 1526–1530

70,25 €

1 Disponible a partir de abril de 2017.

Tablas de tallas, ver páginas 142/143.
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3+4 camiseta de caBallero

100% algodón. Puño en canalé simple. 

Logotipo Classic 1926 estampado 

en la parte delantera y en la tira del 

cuello. Tallas: S–XXL. 

Off white B6 604 1546–1550. 

Azul Navy B6 604 1551–1555

42,11 €

5 polo, caBallero

Azul Navy. Tira de cuello y base del 

cuello en color off white. 100% piqué 

de algodón. Tallas: S–XXL.

B6 604 1535–1539

56,18 €

6 polo classic, señora

Negro/dorado. 95% algodón/

5% elastano. Estrella Mercedes 

histórica con cristales Swarovski® 

a la altura del pecho. Distintivo 

«Mercedes» en color dorado en 

la manga derecha. Tallas: XS–XL. 

B6 604 1510–1514

56,18 €

Tablas de tallas, ver páginas 142/143.
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1 chaqueta de señora

Negro con elementos de contraste 

color ciruela. Material exterior: 

100% nailon, forro de tafetán y gua-

teado: 100% poliéster. Pespunteado 

moderno. Guateado cálido. Capucha 

extraíble. Diversos bolsillos laterales 

con cremallera. Tallas: XS–XL. 

B6 695 8314–8318

225,13 €

2 Gorra, señora

Ciruela. Cara inferior de la visera en 

negro. 100% algodón. Adornada con 

cristales Swarovski® delante y detrás. 

Diámetro ajustable. 

B6 695 3160

40,24 €

3 camiseta de señora

Ciruela. 95% algodón/5% elastano. 

Remates ondulados en el escote, las 

mangas y el bajo. Entallado. Estrella 

bordada en tono a juego en la espalda. 

Cristales Swarovski® de color ciruela 

en la parte delantera, la espalda y las 

mangas. Tallas: XS–XL. 

B6 695 8309–8313

70,25 €

Tablas de tallas, ver páginas 142/143.
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1 pañuelo para señora

Negro/dorado. 43% seda/57% modal. 

Bordes con moderno acabado de 

fl ecos. Se puede llevar a modo de 

bufanda o doblado en triángulo. 

Medidas: aprox. 140 × 140 cm. 

B6 695 2926

211,06 €

2 foulard classic, señora

Negro/marrón oscuro/dorado/blanco. 

100% seda con dobladillo enrollado 

a mano. Diseñado con imágenes del 

primer Mercedes, primeros logotipos 

de Mercedes, así como el logotipo 

Classic. Medidas: aprox. 90 × 90 cm.

B6 604 3022

112,49 €

3 Gorra classic, señora

Color negro. 100% algodón. Estrella 

histórica bordada y decorada con 

cristales Swarovski® en el frontal. 

Distintivo histórico Mercedes bordado 

detrás en color oro. Hebilla metálica 

para ajustar el diámetro. 

B6 604 1517 

25,72 €

4 visera

Blanco. 100% poliéster. Los insertos 

de malla del interior absorben el 

sudor y permiten el secado rápido. 

Emblema con el logotipo en negro 

con estrella 3D en color plata detrás. 

Diámetro ajustable mediante cierre 

de velcro. 

B6 695 4302

25,72 €5 polo de señora

Blanco. 100% piqué de algodón. 

Impreso en toda la superi cie, delante 

y detrás. Bordados de hilo brillante 

en la parte delantera y en las mangas. 

Bajo con efecto de doble capa en 

verde Petronas. Tallas XS–XL. 

B6 799 5167–5171

126,58 €

6 Gorra «heritaGe», señora

Blanco con detalles en verde. 100% 

algodón. Lado inferior de la visera a 

cuadros, parte superior con hojas de 

laurel bordadas y strass. Bordado del 

distintivo histórico Mercedes en la 

parte posterior. Diámetro ajustable. 

B6 799 5245

25,72 €
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1 Gorra «younG», caBallero

Gris jaspeado con detalle en azul. 

Material exterior: 72% algodón/

28% poliéster, forro: 100% algodón. 

Diámetro ajustable. Hebilla metálica 

con estrella grabada. 

B6 695 2923

30,67 €

2 Gorra «younG», caBallero

Negro con detalle en azul. Material 

exterior: poliéster; forro: 100% algo-

dón. Diámetro ajustable. Hebilla me-

tálica con estrella grabada.

B6 695 2924

30,67 €

3 Gorra «younG», caBallero

Blanco con detalle en rojo. 

Material exterior: 100% poliéster, forro: 

100% algodón. Diámetro ajustable. 

Hebilla metálica con estrella grabada. 

B6 695 2925

30,67 €4 Gorra flat Brim, caBallero

Negro. Cara inferior de la visera en 

gris plata. 80% poliacrílico/20% lana. 

6 paneles. Diámetro ajustable.

B6 695 3170

25,72 €

5 Gorra, caBallero

Negro con elementos de contraste 

gris plata. 100% algodón. Cierre 

metálico negro mate con estrella 

grabada detrás. Diámetro ajustable. 

B6 695 3150

21,42 €

6 Gorra, caBallero

Azul Navy con elementos de contraste 

en color off white. 100% algodón. 

Diámetro regulable mediante hebilla 

metálica. B6 604 1540

26,78 €

7 Gorra Golf selection

Blanco con detalles de contraste en 

negro. Poliéster. Hebilla metálica con 

estrella grabada. Absorción del sudor 

y secado rápido. Diámetro ajustable.

B6 695 4301

32,20 €

8 Gorra inGlesa

Beige/marrón. Poliéster. Tejido en 

espiga. Talla única. B6 604 1503

53,70 €
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9 Gorra «trucker»

Antracita. 100% poliéster. Paneles 

traseros de malla. Hebilla metálica 

con estrella grabada. Diámetro 

ajustable. B6 787 0975

16,04 €

10 Gorra, caBallero

Azul lavado a la piedra con elementos 

de contraste en gris. Material exterior: 

60% algodón/40% nailon, forro: 

65% poliéster/35% algodón. Emblema 

«Denim» atrás con la estrella bordada 

en gris plata. Diámetro ajustable 

gracias al cierre tipo «snapback». 

B6 787 0985

26,78 €

11 Gorra «heritaGe», 

caBallero Gris con detalles en 

verde. 100% algodón. Lado inferior de 

la visera a cuadros, parte superior con 

hojas de laurel bordadas. Bordado del 

distintivo histórico Mercedes en la 

parte posterior. Diámetro ajustable. 

B6 799 5244

25,72 €

12 Gorro de punto, caBallero 

Negro. 50% poliacrílico/50% lana. 

Cálida cinta para la frente de forro 

polar i no. Tejido de punto perlado. 

Terminaciones en canalé simple. 

B6 695 2849

38,39 €

13 Bufanda, caBallero

Negro. 50% poliacrílico/50% lana. 

Tejido de punto perlado. Terminaciones 

en canalé simple. Medidas: aprox. 

200 × 25 cm. B6 695 2850

56,18 €

14 Gorro y Bufanda de punto

Antracita con contrastes en gris 

andorita. 100% poliéster. Con práctica 

bolsita de tela. B6 787 0898

40,24 €

15 Gorro de invierno trucker

Antracita. 100% poliéster. Ribete de 

piel sintética en la frente y las orejas. 

Orejeras con pasador en la barbilla. 

Logotipo bordado detrás. 

B6 787 0897

40,24 €
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1+2 BolíGrafo lamy studio 

acero inoxidable. Caña en el color 

de pintura Mercedes-Benz. Estrella 

grabada sobre el capuchón. 

De LAMY para Mercedes-Benz. 

Made in Germany. 

Negro obsidiana B6 695 3089. 

Plata iridio B6 695 3088

90,54 €

3–5 BolíGrafo lamy «loGo» 

Plástico/acero inoxidable. Mecanismo 

de presión. Tinta negra. Recargable con 

cartucho grande LAMY M 16. Logo-

tipo Mercedes-Benz impreso en color 

plata en la caña. Caña en el color de 

pintura Mercedes-Benz. En un deco-

rativo embalaje de tubo de ensayo. 

De LAMY para Mercedes-Benz. Made 

in Germany. 

Gris montaña B6 695 3652. 

Verde elbaíta B6 695 3310.

Blanco diamante B6 695 3087 

19,49 €

6 BolíGrafo, lamy loGotipo

Acero inoxidable. Caña imitando 

el aspecto original de un habitá-

culo Mercedes-Benz. Logotipo gra-

bado en la caña. De LAMY para 

Mercedes-Benz. Made in Germany. 

B6 695 3680

30,07 €

7–9 BolíGrafo classic

Cuerpo de metal. Mecanismo 

giratorio. Estrella sobre el capuchón.

Negro/plateado B6 604 3350. 

Rojo/plateado B6 604 3351. 

Plateado B6 604 3352

6,97 €

Productos del 1 al 6 
de esta página
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1 Gafas de sol, señora

Color oro/negro. Patillas de acetato. 

Cristales de Carl Zeiss Vision en 

marrón degradado. Protección 100% 

UV-A/B 400. Filtro 2. Almohadillas 

de nariz ajustables, atornilladas. 

Made in Italy. 

B6 695 3077

211,06 €

2 Gafas de sol para señora, 

casual Montura de acetato color 

negro/ciruela. Puente metálico. 

Cristales en colores gris/ciruela 

degra dados, de Carl Zeiss Vision. 

Protección 100% UV-A/B-400. 

Categoría de i ltro 2.

B6 695 3267

168,82 €

3 Gafas de sol historical 

star Montura de acetato marrón. 

Hojas de laurel en los extremos de 

ambas patillas. Cristales en gris y 

verde. Cristales «Optics by Carl Zeiss 

Vision». Protección 100% UV-A/B-400. 

Filtro 3. Made in Italy. 

B6 604 1515

211,06 €

En la página 142 encontrará explicaciones sobre las distintas clases de filtros.
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4 Gafas de sol Business, 

caBallero Montura metálica en 

negro estilo piloto. Cristales de 

policarbonato tintados en gris. Protec-

ción 100% UV-A/B-400. Filtro 3. 

De Rodenstock para Mercedes-Benz. 

Made in Italy. 

B6 695 2667

281,45 €

5 Gafas de sol, caBallero

Montura de plástico negro. 

Cristales para conducir color naranja, 

de Carl Zeiss Vision. Protección 

100% UV-A/B-400. Filtro 2. 

B6 787 0979

53,70 €

6 Gafas de sol motorsport,

caBallero Color plata/antracita 

Montura de poliamida. Cristales de 

espejo tintados en verde, de policarbo-

nato. Protección 100% UV-A/B-400. 

De uvex para Mercedes-Benz. Filtro 3.

B6 799 6005 

168,82 €

Encontrará más modelos de gafas de sol en las páginas 66 (Black Edition) y 136 (AMG).
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5+6 llavero milano

Lazo de Alcantara®. Adornado con 

Swarovski® Crystal Fine Rocks. 

Anilla abierta plana con tres pequeñas 

anillas adicionales para cambiar/

retirar rápidamente las diferentes lla-

ves. Made for Mercedes-Benz by 

Swarovski®. Longitud: aprox. 9 cm. 

Negro B6 695 3269.

Rojo B6 695 3270

56,18 €

7 llavero Glamour 

Negro. Combinación de microi bra/

cristal/acero inoxidable. Adornado con 

cristales Swarovski®. Anilla abierta 

plana con tres pequeñas anillas adicio-

nales para cambiar/retirar rápida-

mente las diferentes llaves. Made 

for Mercedes-Benz by Swarovski®. 

Lon gitud: aprox. 9 cm.

B6 695 2859

56,18 €

8 pulsera de señora younG

Negro. Acero inoxidable/nailon. 

Estrella Mercedes de acero inoxidable 

perforado a modo de colgante. 

Ajustable progresivamente. Longitud: 

aprox. 23 cm. 

B6 695 3437

28,01 €

1 pulsera de señora seÚl

Color plata/negro. Acero inoxidable. 

Colgante compuesto por dos piezas. 

Motivo Mercedes fresado en la parte 

superior, adornado con Swarovski® 

Crystal Fine Rocks en la parte inferior. 

Colgante con estrella en 3D. Made 

for Mercedes-Benz by Swarovski®. Lon-

gitud total: aprox. 19 cm 

B6 695 3118

140,66 €

2 collar de señora seÚl

Color plata/negro. Acero inoxidable. 

Colgante compuesto por dos piezas. 

Motivo Mercedes fresado en la parte 

superior, adornado con Swarovski® 

Crystal Fine Rocks en la parte inferior. 

Colgante con estrella en 3D. Con 

cadena de prolongación. Made for 

Mercedes-Benz by Swarovski®. Lon-

gitud total: aprox. 70 cm. 

B6 695 3119

140,66 €

3 pulsera de señora milano

Negro. Correa de Alcantara®. Con 

Swarovski® Crystal Fine Rocks. Cierre 

de broche de presión con remache 

de acero inoxidable perforado. Made 

for Mercedes-Benz by Swarovski®. 

Longitud: aprox. 39 cm. 

B6 695 3268

112,49 €

4 pulsera de señora Glamour

Negro. Pulsera de microi bra. Adornada 

con cristales Swarovski®. Elementos 

metálicos de acero inoxidable. Cierre 

de broche de presión con remache 

de acero inoxidable perforado. Made 

for Mercedes-Benz by Swarovski®. 

Longitud: aprox. 38,5 cm. 

B6 695 2858

112,49 €

Productos del 1 al 7 
de esta página
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9 JueGo de 6 pins de estrellas 

históricas Latón plateado. Con la 

forma de los logotipos Mercedes-Benz 

entre 1909 y 1989. Diámetros: 

aprox. 1,5 cm. B6 604 3065

32,16 €

10 pin 

En color plata. Acero inox. pulido. 

Cierre de mariposa. Seguro antitorsión 

por atrás. B6 695 3080

13,32 €

11 Gemelos «pomo de palanca 

del camBio» classic Beige 

crema. Acero inoxidable/acetato. Con 

la forma del pomo del cambio del 

300 SL. Cierre clásico de palanca. 

Diámetro: aprox. 1,5 cm. 

B6 604 1472

56,18 €

12 Gemelos «piñón» 

Plata con inserto negro en la cara 

superior. Acero inoxidable. Estructura 

estriada en la superi cie lateral. 

Estrella Mercedes en la contrapieza 

del botón. B6 695 3090

67,16 €

13 cinturón, caBallero

Negro. Piel de becerro italiana. 

Diámetro ajustable. Longitud: aprox. 

125 cm, ancho: aprox. 3,4 cm. 

B6 695 3047

107,53 €

14 cinturón

De color negro/plata. Cuero bovino/

fundición a presión de cinc. Hebilla con 

pasador integrado en el extremo, con 

la forma de la parrilla del radiador del 

Actros. Estrella en 3D en la parrilla 

del radiador. Longitud: aprox. 130 cm 

(se puede acortar). B6 695 3973

67,16 €

15 cinturón, caBallero

Marrón. 100% cuero bovino. Se puede 

acortar. Longitud: aprox. 125 cm. 

B6 695 4117

107,53 €
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1 cronóGrafo de caBallero, 

Business Black edition Caja 

de acero inoxidable con revestimiento 

de PVD negro. Esfera negra con 

apliques azules. Agujas color acero 

inoxidable con masa luminiscente. 

Correa de acero inoxidable con reves-

timiento de PVD negro. Función de 

cronómetro. Sumergible hasta 10 atm. 

Diámetro: 43 mm. Movimiento de 

cuarzo Ronda 5021. Swiss made. 

B6 695 8438

507,37 €

2 reloJ de señora Black 

edition Caja de acero inoxidable 

con revestimiento de PVD negro. 

Esfera negra adornada con 48 cristales 

Swarovski® color blanco. Aguja del 

segundero azul. Correa de acero 

inoxidable con revestimiento de PVD 

negro. Fun ción de calendario. Sumer-

gible hasta 10 atm. Diámetro: 36 mm. 

Movimiento de cuarzo Ronda 785. 

Swiss movement. B6 695 8440

330,34 €

3 Gafas de sol Black edition

Montura de beta titanio color negro. 

Cristales de Carl Zeiss Vision en gris 

degradado y cara posterior antirrefl ec-

tante. Protección 100% UV-A/B-400. 

Categoría de i ltro: 2. Estrella Mercedes 

grabada a láser en la patilla izquierda. 

Made in Germany. B6 695 3120

528,87 €
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6 memoria usB

Negro. Con Swarovski® Crystal Fine 

Rocks. Memoria: 16 GB. Compatible 

con todos los sistemas operativos 

habituales. Medidas: aprox. 

60 × 20 × 10 mm. B6 695 3130

90,54 €

7 llavero «las veGas» 

Black edition Negro/azul. Acero 

inoxidable. Con recubrimiento PVD. 

Pigmentos fosforescentes «luminous» 

en los contornos interiores. Anilla 

abierta plana con tres pequeñas 

anillas adicionales para cambiar/

retirar rápi damente las diferentes 

llaves. Longitud: aprox. 7 cm. 

B6 695 32801

98,42 €

4 pulsera de señora Black 

edition Negro/azul. Correa de 

Alcantara®. Con Swarovski® Crystal 

Fine Rocks. Cierre de broche de 

presión con remache de acero inoxida-

ble perforado con revestimiento de 

PVD negro. Made for Mercedes-Benz 

by Swarovski®. Longitud: aprox. 

39 cm. B6 695 32791 

126,58 € 

5 llavero «saint tropez 

Black edition» Negro. Acero 

inoxidable. Con recu brimiento PVD. 

Con Swarovski® Crystal Fine Rocks. 

Anilla de mosquetón. Longitud: 

aprox. 9 cm. B6 695 32881

120,76 €

1 Disponible a partir de abril de 2017. 
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4 maleta spinner 63 x’Blade

Negro. 98% poliéster/2% poliuretano. 

Gran compartimento principal con 

correas tensoras cruzadas. Comparti-

mento adicional en la tapa y pequeño 

compartimento impermeable. Dos 

compartimentos exteriores. Todos los 

compartimentos incorporan cierre 

TSA. Con bolsa para calzado y para 

ropa. No apto como equipaje de mano. 

De Samsonite para Mercedes-Benz. 

Medidas: aprox. 41,5 × 63 × 27/31 cm, 

capacidad: aprox. 63/69 l, peso: 

aprox. 2,9 kg. B6 695 8456

332,37 €

maleta spinner 78 x’Blade

(sin foto) Incluye bolsa portatrajes. 

Medidas: aprox. 48 × 78 × 32/37 cm, 

capacidad: aprox. 112,5/121 l, peso: 

aprox. 4,0 kg. B6 695 8457

377,73 €

5 maleta upriGht 55 x’Blade

Negro. 98% poliéster/2% poliuretano. 

Equipamiento interior funcional con 

correas tensoras cruzadas en el gran 

compartimento principal y en el com-

partimento adicional en la tapa. Peque-

ño compartimento impermeable, dos 

bolsillos exteriores con cremallera, incl. 

funda para trajes, bolsa para zapatos y 

bolsa para ropa. Todos los comparti-

mentos incorporan cierre TSA. Apto 

como equipaje de mano. De Samsonite 

para Mercedes-Benz. Medidas: aprox. 

40 × 55 × 20 cm, capacidad: aprox. 

44 l, peso: aprox. 2,5 kg. B6 695 8455

302,14 €

1–3 maleta firelite spinner 55 

Material especialmente irrompible 

(Curv®). Equipamiento interior funcio-

nal con correas tensoras en cruz en 

la carcasa inferior, así como separa-

dores en la carcasa superior. Ruedas 

ligeras y silenciosas. Cerradura TSA de 

3 piezas. Apto como equipaje de mano. 

De Samsonite para Mercedes-Benz. 

Medidas: aprox. 40 × 55 × 20 cm; 

peso: aprox. 2,0 kg; capacidad: 

aprox. 35 l. 

Blanco diamante B6 695 3138.

Azul Mar del Sur B6 695 2177.

Charcoal B6 695 1616

528,87 €

maleta firelite spinner 69

(sin foto) Medidas: aprox. 

47 × 69 × 29 cm; peso: aprox. 

2,65 kg; capacidad: aprox. 77 l. 

Blanco diamante B6 695 3139. 

Azul Mar del Sur B6 695 2178.

Charcoal B6 695 1617 

604,44 €

maleta firelite spinner 75

(sin foto) Material especialmente 

irrompible (Curv®). Equipamiento 

interior funcional con correas 

tensoras en cruz en la carcasa inferior, 

así como separadores en la carcasa 

superior. Ruedas ligeras y silenciosas. 

Cerradura TSA de 3 piezas. De 

Samsonite para Mercedes-Benz. 

Medidas: aprox. 52 × 75 × 31 cm; 

capacidad: aprox. 93 l; peso: 

aprox. 2,9 kg. 

Blanco diamante B6 695 3140. 

Azul Mar del Sur B6 695 3147. 

Charcoal B6 695 3137

680,02 €

1 No sirve para todas las compañías aéreas. Consultar la normativa sobre equipaje de mano de cada compañía.

Todos los artículos
de esta página
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8 neceser

Negro. 98% poliéster/2% poliuretano. 

Compartimento principal con diver-

sos compartimentos interiores. 

Banda «smart sleeve» para i jar en 

la maleta. Correa para colgar al 

hombro, extraíble. De Samsonite para 

Mercedes-Benz. Medidas: aprox. 

33 × 30 × 19 cm, peso: aprox. 0,5 kg, 

capacidad: aprox. 16,5 l. 

B6 695 8460

151,00 €

9 neceser

Negro. 98% poliéster/2% poliuretano. 

Compartimento principal con diver-

sos compartimentos interiores. 

Pequeño compartimento exterior con 

cremallera y gancho para colgar. 

De Samsonite para Mercedes-Benz. 

Medidas: aprox. 25 × 24 × 10 cm, 

peso: aprox. 0,3 kg, capacidad: 

aprox. 6 l. B6 695 8461

90,54 €

6 maletín tipo piloto x’Blade

Negro. 98% poliéster/2% poliuretano. 

Gran compartimento principal con 

apartado para ordenador portátil de 

hasta 43,9 cm (17,3"). Con comparti-

mento para tablet. Compartimento 

para ropa y documentos. Bolsillo 

exterior con cremallera. Apto como 

equipaje de mano. De Samsonite 

para Mercedes-Benz. Medidas: 

aprox. 48 × 40 × 22 cm, capacidad: 

aprox. 32 l, peso: aprox. 3 kg.

B6 695 8458

302,14 €

7 maletín para ordenador 

portÁtil x’Blade Negro. 

98% poliéster/2% poliuretano. Gran 

compartimento principal con com-

partimento para ordenador portátil 

de hasta 40,6 cm (16 pulgadas). 

Compartimento delantero extensible 

y práctico compartimento exterior. 

Dos asas. Correa para colgar al hom-

bro, extraíble. Banda «smart sleeve» 

para i jar en la maleta. De Samsonite 

para Mercedes-Benz. Medidas: aprox. 

44 × 32 × 14/17 cm. Peso: aprox. 

1,3 kg. B6 695 8462

196,35 €

1 No sirve para todas las compañías aéreas. Consultar la normativa sobre equipaje de mano de cada compañía.

Todos los artículos
de esta página
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1 tarJetero «Business», 

caBallero Negro. Piel de becerro 

italiana. Espacio para al menos 6 tarje-

tas. Medidas: aprox. 10 × 7,5 × 0,6 cm. 

B6 695 1619

63,21 €

2 monedero-llavero 

«Business» Negro. Piel de becerro 

italiana. Dos cintas de cuero con una 

anilla grande y otra pequeña. En el 

dorso, compartimento con cremallera 

para las monedas. Made in Europe. 

Medidas: aprox. 11 × 7 × 2 cm. 

B6 695 2883

56,18 €

3 Billetero-tarJetero, 

caBallero Negro. Piel de becerro 

italiana. Espacio para al menos 

10 tarjetas de crédito. 2 billeteros 

adicionales. Medidas: aprox. 

11 × 12 × 0,5 cm. B6 695 1349

107,53 €

4 tarJetero

Negro. Piel de becerro italiana. 

Diversas ranuras para tarjetas. Pinza 

portabilletes de acero inoxidable. 

Medidas: aprox. 11 × 9 × 1 cm. 

B6 695 3290

126,58 €

5 funda para iphone® 7

Negro. Piel de becerro italiana. 

4 ranuras para tarjetas. Medidas: 

aprox. 7,5 × 14,5 × 2 cm. 

B6 695 3289

84,35 €
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6 cartera «Business»

Negro. Piel de becerro italiana. 

Práctica división del interior con 

diversos compartimentos. Espacio 

para al menos 8 tarjetas de crédito. 

Medidas: aprox. 12,5 × 10 × 2 cm. 

B6 695 5145

126,58 €

7 tarJetero Business

Negro. Piel de becerro italiana. Diver-

sos bolsillos interiores, un bolsillo 

adicional en el dorso. Para tarjetas 

bancarias, de crédito, de visita 

o de cliente hasta 90 × 60 mm. 

Medidas: aprox. 11 × 7,5 × 1,5 cm.

B6 695 2884

56,18 €

8 maletín de eJecutivo, 

caBallero Negro. Cuero bovino/

nailon. Dos compartimentos princi-

pales, diversos bolsillos interiores y 

laterales. Correa para colgar al hom-

bro de longitud ajustable y extraíble. 

Correa posterior para el varillaje de 

la maleta con ruedas. Fabricado por 

BREE para Mercedes-Benz.

B6 695 2885

351,86 €
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1 cartera Basic, caBallero

Negro. Piel vacuna estructurada. 

Diversos compartimentos interiores. 

Medidas: aprox. 10 × 12 × 2 cm. 

B6 695 1351

53,70 €

2 tarJetero Basic, caBallero 

Negro. Piel vacuna estructurada. 

Diversos compartimentos interiores. 

Medidas: aprox. 12 × 8,5 × 2 cm. 

B6 695 1353

46,97 €

3 monedero pequeño Basic

Negro. Piel bovina estructurada. 

Compartimento para billetes, 

monedas y tarjetas. Medidas: 

aprox. 9,5 × 6,5 cm. B6 695 2686

32,16 €
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4 funda para iphone® 7

Negro. Carcasa de plástico con 

revestimiento de cuero. Medidas: 

aprox. 6,5 × 13,5 × 1,0 cm. 

B6 695 4094

49,14 €

5+6 funda para los modelos 

iphone® 7/6s Carcasa de plástico. 

Estrella en 3D de color plata. Medidas: 

aprox. 6,5 × 13,5 × 1,0 cm. 

Negro B6 695 32391.

Blanco B6 695 32401

28,01 €

7 funda para smartphone 

«trucker» Azul tejano. Exterior: 

100% algodón, forro: velours. Solapa 

con cierre de velcro. Piezas laterales 

de goma. Para diversos modelos. 

Medidas: aprox. 8,5 × 15,5 × 1,5 cm. 

B6 787 1662

28,01 €

8 Bolso Bandolera trucker

Dark stoned washed. 100% algodón. 

Gran compartimento principal, diver-

sos compartimentos interiores. Correa 

de bandolera de longitud ajustable. 

Medidas: aprox. 42 × 33 × 10 cm. 

B6 787 1661

75,88 €

9 Bolsa para la compra

Gris. Fieltro de 100% poliéster. Asas 

de tejido para cinturones. Bolsillo 

interior con cremallera y mosquetón. 

Medidas: aprox. 26 × 40 × 14 cm. 

B6 695 2989

22,75 €

10 Bolsa shoppinG classic

Marrón. 100% poliéster. Asas de cinta 

estilo correa. Gran compartimento 

principal y pequeño bolsillo interior 

con cremallera. Medidas: 

aprox. 54 × 38,5 × 11 cm. 

B6 604 1531

32,16 €

1 Disponible a partir de junio 2017.
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1 cartera classic

Marrón. Piel bovina. Forro interior de 

viscosa. Práctica compartimentación 

con diversos bolsillos interiores. 

Medidas: aprox. 12 × 9,5 × 1,5 cm. 

B6 604 3066

112,49 €

2 Bolsa Weekender classic

Marrón. Piel bovina y mezcla de 

algodón/viscosa. Compartimento 

principal de gran tamaño, pequeño 

compartimento con cremallera. 

Asas resistentes. Correa para colgar 

al hombro, extraíble. Medidas: 

aprox. 50 × 28 × 28 cm. B6 604 3052

347,49 €

3 maletín de eJecutivo, 

caBallero Marrón. Piel vacuna. 

Forro interior de viscosa. Gran com-

partimento principal, compartimento 

para ordenador portátil y diversos 

bolsillos interiores. Parte trasera con 

soporte para la maleta de ruedas. 

Correa para colgar al hombro, de 

longitud regulable y extraíble. Medidas: 

aprox. 40 × 34 × 10 cm. 

B6 604 3051

453,30 €

4 funda para smartphone 

Business Marrón. Exterior: cuero 

bovino, interior: viscosa. Lengüeta 

de cierre con imán. Para iPhone® 7. 

Medidas: aprox. 8 × 14 × 0,5 cm. 

B6 604 5015

53,70 €

5 mochila

Marrón. «Canvas» (lona) con elemen-

tos de cuero. Gran compartimento 

principal con cinta de tracción. Dos 

compartimentos interiores, uno de 

ellos para el portátil y otro pequeño 

con cremallera. Portabebidas lateral 

con broche a presión. Correas acol-

chadas. Panel posterior acolchado. 

Lazó para colgar. Logotipo «Classic» 

sobre aplicación de cuero con el 

logotipo «1926» grabado. Medidas: 

aprox. 44 × 28 × 13 cm. B6 604 50141

112,49 €

1 Disponible a partir de abril de 2017.
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un bolso para toda la vida. Desde hace 45 años los objetos de cuero de la empresa familiar BREE del Norte de Alemania 

acompañan el día a día con elegancia. Sin hacer concesiones en la calidad, como un Mercedes-Benz, puros en su diseño  

y claros ejemplos de perfección artesanal. Cada uno de los estilosos bolsos es una respuesta inteligente a las necesidades 

profesionales y particulares de mujeres y hombres modernos. Discreción y sencillez para personalidades que preieren 

una estética altamente funcional. 

Bolso shoppinG «saffiano» Pág. 79
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1 Bolso shoppinG saffiano

Negro con detalles en color plata. 

Piel vacuna estilo Saffi  ano. Cierre de 

imán. Compartimento interior con 

cremallera. Presilla con mosquetón 

para las llaves. Fabricado por BREE 

para Mercedes-Benz. Medidas: aprox. 

38 × 30 × 15 cm. B6 695 2893

392,83 €

2 monedero saffiano

Negro con elementos de contraste 

plateados. Piel vacuna estilo Saffi  ano. 

Diversos compartimentos para bille-

tes, monedas y tarjetas. Cierre con 

dos broches de presión. Fabricado 

por BREE para Mercedes-Benz. 

Medidas: aprox. 15 × 10 × 1,8 cm. 

B6 695 2894

196,35 €

3 Bolso de mano Business

Negro. Piel vacuna. Diversos compar-

timentos interiores. Cierre con 

cremallera dorada. Correa para col-

gar del hombro y correa de mano 

extraíbles. Fabricado por BREE para 

Mercedes-Benz. Medidas: aprox. 

31 × 21 × 3 cm. B6 695 2916

225,13 €

4 Bolso Business

Negro con diversos detalles de color 

dorado. Cuero bovino. Con compar-

timento para ordenador portátil 

(máx. 15 pulgadas) y diversos com-

partimentos interiores y exteriores. 

Correa para colgar del hombro 

ajustable. Fabricado por BREE para 

Mercedes-Benz. Medidas: aprox. 

41 × 29 × 12 cm. B6 695 2914

520,81 €

5 cartera, señora

Negro. Piel vacuna. Diversos com-

partimentos para billetes, monedas 

y tarjetas. Cierre con cremallera 

dorada. Fabricado por BREE para 

Mercedes-Benz. Medidas: aprox. 

19 × 10 × 2 cm. B6 695 2915

196,98 €

Todos los artículos
de esta página
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1 Bolso, señora

Ciruela. Nailon, asas de símil cuero. 

Correa para colgar al hombro, ajusta-

ble y extraíble. Diversos bolsillos 

con cremallera. Bolsillo abierto con 

2 cintas portabolígrafos. Compar-

timento para el móvil. Fabricado por 

BREE para Mercedes-Benz. Medidas: 

aprox. 46 × 30 × 18 cm. 

B6 695 3492

196,98 €

2 mochila pespunteada

Ciruela. Nailon. Bolsillo exterior 

con cremallera. Medidas: aprox. 

35 × 44 × 1 cm. B6 695 40091

33,64 €

3 Billetero «casual»

Ciruela. Exterior: nailon, interior: símil 

cuero. Diversos compartimentos para 

billetes, monedas y tarjetas. Fabricado 

por BREE para Mercedes-Benz. 

 Medidas: aprox. 19,5 × 10 × 1 cm. 

B6 695 3493

105,66 €

4 esmalte de uñas

Ciruela. De LCN para Mercedes-Benz. 

Made in Luxemburg. Contenido: 

aprox. 8 ml. B6 695 33002

11,98 €

1 Disponible a partir de abril de 2017.
2 Disponible a partir de mayo de 2017.
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1 Bolsa de deporte y de viaJe

Negro/gris con contraste azul. Poliés-

ter. Amplio compartimento principal, 

diversos compartimentos interiores 

y laterales. Correa para colgar del 

hombro, acolchada, extraíble y ajus-

table. Asas acolchadas. De Deuter 

para Mercedes-Benz. Medidas: 

aprox. 62 × 30 × 30 cm, capacidad: 

aprox. 50 l. B6 695 8081

98,42 €

2 mochila

Negro/gris con contraste azul. 

100% poliéster. Gran compartimento 

principal con cremallera. Diversos 

bolsillos interiores y laterales. Correas 

acolchadas. Asa. De Deuter para 

Mercedes-Benz. Medidas: aprox. 

30 × 46 × 19 cm, capacidad: 

aprox. 22 l. B6 695 8080

84,35 €

3 Bolso Bandolera

Negro/gris con contraste azul. 100% 

poliéster. Gran compartimento princi-

pal, diversos compartimentos interiores 

y laterales, incl. un compartimento 

acolchado para la tableta con presilla 

de velcro. Correa ajustable para colgar 

al hombro. Logotipo Mercedes-Benz 

bordado en blanco. De Deuter para 

Mercedes-Benz. Medidas: aprox. 

24 × 31 × 10 cm, capacidad: aprox. 5 l. 

B6 695 8079

70,25 €

4 Bolsa para Botas de esquí

Negro/gris con contraste azul. 100% 

poliéster. Compartimento para zapatos, 

ventilado. Compartimento indepen-

diente para el casco. Compartimento 

exterior adicional. Asa. Correa tipo 

bandolera acolchada, extraíble y ajus-

table. De Deuter para Mercedes-Benz. 

Medidas: aprox. 45 × 42 × 24 cm. 

B6 695 8082

98,42 €

5 saco de dormir

Antracita con detalles en azul. 100% 

nailon. Relleno de poliéster. Cremallera 

en todo el contorno. Puede utilizarse 

como saco de dormir interior. Apto 

para temperaturas entre –3°C y 

+13°C. Para estatura hasta 185 cm. 

De Deuter para Mercedes-Benz. 

Medidas: aprox. 205 × 75 × 48 cm. 

B6 695 8083

135,90 €

Todos los artículos
de esta página



para marcar una época hay que ir por delante de los tiempos. Igual que Mercedes-Benz, el fabricante de mochilas 

Deuter también es pionero en su especialidad. Desde su fundación, ambas empresas han establecido una y otra vez nuevas 

pautas en lo que respecta a tecnología innovadora, funciones inteligentes y un diseño inconfundible. Por 

supuesto, no pueden faltar ni los materiales de alta calidad ni el acabado esmerado. Un socio perfecto para 

nuestra Colección.

mochila Pág. 82
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el mango del paraguas es una

reproducción fi el del pomo de la

palanca de cambio del 300 sl.

1 paraGuas colectivo 300 sl

Marrón. Tela de 100% poliéster con 

revestimiento que repele el agua y la 

suciedad. Bastón de acero, varillas 

de i bra de vidrio. A prueba de ráfagas 

de viento. Diámetro (abierto): 

aprox. 130 cm. B6 604 3226

40,24 €

2 paraGuas pleGaBle 300 sl

Marrón. Barra de acero cromado. 

Tela de 100% poliéster con revesti-

miento especial que repele el agua 

y la suciedad. Varillas de i bra de 

vidrio/metal. Apertura manual. 

A prueba de ráfagas de viento. Puño 

que imita el pomo de la palanca 

del cambio del 300 SL. Diámetro 

(abierto): aprox. 97 cm. 

B6 604 1533

40,24 €

3 paraGuas de Golf

Negro. Revestimiento hidrófugo que 

repele la suciedad, con protección 

UV. Bastón y varillaje de i bra 

de vidrio. Sin metales. A prueba 

de ráfagas de viento. Diámetro 

(abierto): aprox. 130 cm. 

B6 695 2633

94,08 €
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4 paraGuas

Negro. Revestimiento hidrófugo que 

repele la suciedad. Bastón de alumi-

nio. A prueba de ráfagas de viento. 

Apertura automática. Diámetro 

(abierto): aprox. 105 cm. 

B6 695 2629

40,24 €

5 paraGuas colectivo

Negro. Revestimiento hidrófugo que 

repele la suciedad. Bastón de alumi-

nio. A prueba de ráfagas de viento. 

Apertura automática. Diámetro 

(abierto): aprox. 130 cm. 

B6 695 2630 

67,16 €

6 paraGuas pleGaBle

Negro. Revestimiento hidrófugo que 

repele la suciedad. Barra de acero 

cromado. A prueba de ráfagas de 

viento. Apertura y cierre automáticos. 

Longitud: aprox. 30 cm, diámetro 

(abierto): aprox. 97 cm. 

B6 695 2631

53,70 €
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4 llavero seattle 

Acero inoxidable con lazo de cuero 

bovino en negro. Anilla de tracción 

con tres anillas pequeñas adicionales 

para cambiar/retirar rápidamente 

las llaves. Longitud: aprox. 10,3 cm. 

B6 695 2636

56,18 €

5 llavero helsinki Color plata/

negro. Acero inoxidable. Estrella en 

3D en la parte delantera. El reverso se 

puede grabar. Anilla abierta plana 

con tres pequeñas anillas adicionales 

para cambiar/retirar rápidamente 

las diferentes llaves. 

Longitud: aprox. 8 cm. 

B6 695 0246

40,24 €

6+7 llavero «atlanta» Acero 

inoxidable/acetato. El diseño repro-

duce la forma de la parrilla del radiador 

Mercedes-Benz. Anilla abierta plana 

con tres pequeñas anillas adicionales 

para cambiar/retirar rápidamente 

las diferentes llaves. 

Longitud: aprox. 9 cm. 

Color plata/negro B6 695 3308.

Color plata/negro/ciruela 

B6 695 3309

75,42 €

1 llavero los anGeles

Color plata/negro. Acero inoxidable. 

Anillo partido plano con tres minia-

nillas adicionales para cambiar/

retirar rápidamente las diferentes 

llaves. Longitud: aprox. 9 cm. 

Made in Germany.

B6 695 5005

42,11 €

2 llavero las veGas 

Color plata/negro. Acero inoxidable. 

Masa luminiscente «luminous» en los 

contornos interiores. Anilla abierta 

plana con tres pequeñas anillas adicio-

nales para cambiar/retirar rápida-

mente las diferentes llaves. Longitud: 

aprox. 9 cm.

B6 695 8326

70,25 €

3 llavero Bruselas 

Color plata. De fundición a presión 

de cinc, pulido a alto brillo. Estrella 

Mercedes giratoria. Anilla abierta con 

tres anillas pequeñas adicionales 

para cambiar/retirar rápidamente las 

llaves. Longitud: aprox. 9 cm. 

B6 695 7516

13,32 €



8–11

12+13

18–21

14–17

89

ll
av

er
o

s

8–11 monedero-llavero

Cuero bovino/acero inoxidable. Cierre 

de imán. Anilla abierta plana con 

tres pequeñas anillas adicionales para 

cambiar/retirar rápidamente las 

diferentes llaves. Medidas: aprox. 

41 × 83 × 21 mm. 

Negro B6 695 8404. 

Blanco B6 695 8405. 

Roj B6 695 8406.

Efecto i bra de carbono B6 695 8407

67,16 €

12+13 funda para llave

Cuero bovino. Muesca para estrella 

Mercedes. Estampado del distintivo 

«Mercedes-Benz». Medidas: aprox. 

4,6 × 8 × 1,9 cm. 

Negro B6 695 8412. 

Blanco B6 695 8413 

53,70 €

14–17 monedero-llavero

Cuero bovino combinado con 

elementos de acero inoxidable. 

Cierre de imán. Anilla abierta plana 

con tres pequeñas anillas adicionales 

para cambiar/retirar rápidamente 

las diferentes llaves. 

Medidas: aprox. 46 × 84 × 23 mm. 

Negro B6 695 8408. 

Blanco B6 695 8409. 

Rojo B6 695 8410. 

Carbono B6 695 8411

67,16 €

18–21 llavero shanGhÁi

Acero inoxidable/cuero. Mosquetón 

con tres anillas pequeñas adicionales 

para cambiar/retirar rápidamente las 

llaves. Medidas: aprox. 3,5 × 8,0 cm. 

Negro B6 695 8137. 

Blanco diamante B6 695 8138. 

Rojo ópalo B6 695 8139.

Piel antracita B6 695 8324

67,87 €
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1–3 llavero

Color plata/negro. Acero inoxidable. 

Anilla abierta plana con tres peque-

ñas anillas adicionales para cambiar/

retirar rápidamente las diferentes 

llaves. Tipografía original de la tapa 

del maletero en la cara anterior, 

estrella en 3D en el dorso. Designed 

in Germany. Longitud: aprox. 9 cm. 

clase a (sin foto) B6 695 8414

clase B (sin foto) B6 695 8415

clase c B6 695 8416

clase e B6 695 8417

clase G (sin foto) B6 695 8418

clase s (sin foto) B6 695 8419

clase v (sin foto) B6 695 8420

sl (sin foto) B6 695 8421

cla (sin foto) B6 695 8422

cls (sin foto) B6 695 8423

Gla (sin foto) B6 695 8424

Glc (sin foto) B6 695 8425

Gle B6 695 8426

Gls (sin foto) B6 695 8427

slc (sin foto) B6 695 8428

52,76 € 4 llavero «modelo»

Símil piel en negro combinado con 

elementos de acero inoxidable. Fiel 

reproducción del distintivo. Anilla 

abierta plana con tres pequeñas ani-

llas adicionales para cambiar/

retirar rápidamente las diferentes 

 llaves. Longitud: aprox. 10 cm. 

«MODELO» ACTROS 

B6 787 2211

42,11 €

5 llavero «mercedes-Benz 

trucks» Color plata. Fundición a 

presión de cinc. Anilla abierta plana 

con tres pequeñas anillas adicionales 

para cambiar/retirar rápidamente 

las diferentes llaves. Eslabones de 

cadena barbada. Imitación de una 

chapa labrada en el reverso. 

Longitud: aprox. 9,5 cm. 

B6 787 1176

22,52 €

6 llavero «actros trucks» 

Color plata. Fundición a presión de 

cinc. Reproducción de la parrilla del 

radiador del ACTROS. Mosquetón 

con tres anillas pequeñas adicionales 

para cambiar/retirar rápidamente 

las llaves. Longitud: aprox. 5,5 cm.

B6 787 1175

22,52 €



nuestra búsqueda de la perfección ya es tradición. Sobre todo en el campo del diseño. En Mercedes-Benz creamos 

formas para la eternidad. Por ej., el distintivo de la denominación del modelo en la zaga del vehículo. Este distintivo se  

diseñó basándose en el lenguaje de formas de Mercedes-Benz: el complemento por excelencia para la llave de su vehículo. 

llavero «clase c» Pág. 90, pulsera «milano», señora Pág. 62, esmalte para uñas «plum» Pág. 81
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6 llavero «kapstadt» (ciudad 

del caBo) Color negro/plata. 

Acero inoxidable. Mosquetón con tres 

anillas pequeñas adicionales para 

cambiar/retirar rápidamente las llaves. 

El diseño reproduce la forma de la 

parrilla del radiador Mercedes-Benz. 

Longitud: aprox. 5,5 cm.

B6 695 6711

45,21 €

7 llavero «untertÜrkheim» 

Color negro/plata. Acero inoxidable. 

Anilla abierta plana con tres peque-

ñas anillas adicionales para cambiar/

retirar rápidamente las diferentes 

llaves. Made in Germany. 

Longitud: aprox. 7 cm. 

B6 695 3307

33,64 €

8 llavero st. moritz

Color plata metalizado. Acero inoxi-

dable/cuero bovino. Mosquetón y 

anilla abierta plana con tres pequeñas 

anillas adicionales para cambiar/

retirar rápidamente las diferentes llaves. 

Longitud: aprox. 15 cm. 

B6 695 4090

53,72 €

1–3 llavero «saint tropez» 

Acero inoxidable. Fondo con 

Swarovski® Crystal Fine Rocks. Anilla 

abierta plana con tres pequeñas 

anillas adicionales para cambiar/retirar 

rápidamente las diferentes llaves. 

Longitud: aprox. 9 cm.

Color plata/negro B6 695 2740. 

Color plata/blanco B6 695 9998. 

Color plata/rojo B6 695 9999

70,25 €

4+5 llavero «mumBai»

Acero inoxidable/nailon. Con tres 

anillas pequeñas adicionales 

para cambiar/retirar rápidamente 

las llaves. Cierre ingenioso. 

Longitud: aprox. 7 cm. 

Color negro/azul/plata 

B6 695 6755. 

Color negro/ciruela/plata 

B6 695 6756

42,11 €
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12 llavero estrella, classic 

Marrón/azul/plateado. Combinación 

de cuero/acero inoxidable. Anilla con 

tres minianillas adicionales para cam-

biar/retirar rápidamente las llaves. 

Longitud: aprox. 8,5 cm. 

B6 604 1522

70,25 €

13 llavero 722

Color plata/rojo/gris basalto. Acero 

inoxidable. Cierre de mosquetón. Tres 

anillas pequeñas adicionales para 

cambiar/retirar rápidamente las llaves. 

Longitud: aprox. 11,5 cm. 

B6 799 5188

105,66 €

14 llavero pomo de la 

palanca del camBio classic 

Beige/plateado. Combinación de 

plástico/acero inoxidable. Anilla con 

tres anillas pequeñas adicionales 

para cambiar/retirar fácilmente las 

llaves. Longitud: aprox. 8,5 cm.

B6 604 1519

56,18 €

9 llavero stuttGart

Color plata. Acero inoxidable. Anilla 

plana con tres minianillas adicionales 

para cambiar/retirar rápidamente 

las diferentes llaves. Made in Germany. 

Longitud: aprox. 9 cm.

B6 604 1524

45,21 €

10 llavero sindelfinGen 

Latón dorado. Anillo partido plano con 

tres minianillas adicionales para cam-

biar/retirar rápidamente las diferentes 

llaves. Made in Germany. 

Longitud: aprox. 9 cm. 

B6 604 1523

40,24 €

11 llavero classic, señora 

Amarillo oro/azul. Acero inoxidable. 

Anilla con tres anillas pequeñas 

adicionales para cambiar/retirar 

fácilmente las llaves. 

Longitud: aprox. 11 cm.

B6 604 1518

70,25 €
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1+2 chupete

Plástico/silicona. Tetina con forma 

adaptada al maxilar. Con anilla asidera. 

Tapa de protección y caja portachu-

petes. Made in Germany. Talla 1 

(a partir de 0 meses). 

Verde B6 695 32491.

Lila B6 695 32501

10,64 €

3 osito de peluche classic

Beige. Felpa de poliéster. De NICI 

para Mercedes-Benz. Tamaño 

aproximado: 35 cm. B6 604 1559

70,23 €

4 mercedes-Benz vuddi

Beige. Felpa de poliéster. Mascota 

de la Clase V de Mercedes. De NICI 

para Mercedes-Benz. Tamaño 

aproximado: 42 cm. B6 695 38171

60,31 €

5 mantita para niños con 

función de coJín carl Beige. 

Felpa de poliéster. Plegada se puede 

utilizar como cojín. La mantita se 

puede guardar en el cojín. Medidas 

de la mantita: aprox. 100 × 120 cm. 

Medidas del cojín: aprox. 

38 × 30 × 12 cm. B6 695 32602

75,42 €

6 doudou carl

Beige. Felpa de poliéster. Medidas: 

aprox. 30 × 33 × 7 cm. B6 695 32592

20,98 €

7 llavero carl

Beige. Felpa de poliéster. Anilla 

abierta plana. Etiqueta textil con 

estrella Mercedes. Medidas: aprox. 

12 × 6 × 4 cm. B6 695 32382

13,94 €

1 Disponible a partir de abril de 2017. 
2 Disponible a partir de junio de 2017.
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3 hucha clase G

Rojo/negro. Cerámica. Con la forma 

de un modelo Clase G. Ranura en el 

techo del vehículo para introducir el 

dinero. Apertura redonda con tapón 

de silicona en el piso del vehículo. 

Medidas: aprox. 15 × 7 × 8 cm.

B6 695 32481

20,98 €

4 osito reversiBle clase G

Beige/rojo. Felpa de poliéster. 

Función reversible osito/Clase G 

mediante cremallera en la espalda/

suelo del vehículo. Tamaño 

aproximado: 35 cm. B6 695 2860

75,42 €

1 coche de madera clase G

Rojo/negro. Madera de haya. 

Cordón. Pintura inocua. Conforme 

a la norma EN 71. Medidas: aprox. 

15 × 7 × 8 cm. B6 695 32471

28,01 €

2 pantuflas de felpa

Rojo. Felpa de poliéster. Forma de 

Clase G. Suela antideslizante. Soi sti-

cados bordados de la parrilla del 

radiador y los faros. Etiqueta tejida 

con estrella Mercedes. 

Número 28–33 B6 695 32571.

Número 34–39 B6 695 32581

49,14 €

oso reversiBle

1 Disponible a partir de junio de 2017.



8

5

7

6

9999

o
B

Je
to

s
 d

e 
r

eG
a

lo
7 correpasillos BoBBy- 

amG Gt s Con función de ilumina-

ción de LED Apto para niños a partir 

de 18 meses. Fabricante: BIG. 

Solarbeam AMG B6 696 2000

226,57 €

8 correpasillos BoBBy- 

amG Gt Apto para niños desde 

18 meses. Fabricante: BIG. 

Plata B6 696 1999

151,00 €

5 vehículo eléctrico 

mercedes-amG Gt s Solarbeam. 

Con diodos luminiscentes y sonido. 

Se dirige a través de una aplicación. 

Velocidad máxima: aprox. 4–5 km/h. 

Para niños a partir de 3 años de 

edad. De Injusa para Mercedes-Benz. 

Peso: aprox. 14,3 kg. B6 696 3807

468,19 €

6 vehículo eléctrico 

mercedes-amG Gt Blanco polar. 

Velocidad máxima: aprox. 4–5 km/h. 

Para niños a partir de 3 años de 

edad. De Injusa para Mercedes-Benz. 

Peso: aprox. 13,6 kg. B6 696 3808

419,72 €
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2–4 Bicicleta sin pedales

Cuadro de aluminio. Ruedas de 

12 pulgadas Schwalbe Big Apple. 

Puños de seguridad. Altura del sillín 

regulable (aprox. 41–47 cm). A partir 

de aprox. 85 cm de estatura. A partir 

de los 2 años. Peso: aprox. 3,7 kg. 

Verde B6 645 00801.

Lila B6 645 00811.

Blanco B6 645 01271

290,55 €

1 Gokart mercedes-Benz 

«amG line» designo rojo jacinto 

metalizado. Metal/plástico. Apliques 

AMG Line en la carrocería, el volante 

y el asiento. Volante con módulo de 

sonido. Posición del asiento regulable. 

B6 696 1260

377,73 €

1 Disponible previsiblemente a partir de julio de 2017 para la Unión Europea y EE. UU.
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5–7 Bicicleta niño

Llantas de 16 pulgadas y cubiertas

Schwalbe «BIG APPLE». Freno de 

contrapedal, detrás. Freno de llanta, 

delante. Cambio monomarcha (single 

speed). Guardabarros metálicos muy 

robustos. Puños blandos y tija del 

manillar con protección de impactos. 

Patilla de apoyo. Altura del sillín regu-

lable (aprox. 50–59 cm). Para estatu-

ras a partir de aprox. 105 cm o niños 

a partir de 4 años de edad.

Peso: aprox. 9,5 kg.

Azul Mar del Sur B6 645 0065.

Blanco B6 645 0066.

Rosa B6 645 0067

419,72 €

8 casco para Bicicleta, niño

Negro. Cierre de confort para ajuste 

individual. Diseño Inmold, robusto y a 

prueba de golpes. Acolchados de pro-

tección extraíbles. Mosquitera. Incluye 

LED de seguridad y tres pantallas de 

cross de colores intercambiables. Con 

certii cación EN DIN 1078/TÜV GS. 

Made in Germany. Talla: aprox. 

50–55 cm. De uvex para 

Mercedes-Benz. B6 645 0076

96,75 €

9 ruedas de apoyo

Negro. Acero inoxidable/plástico. 

Montaje sencillo en bicicletas 

infantiles Mercedes-Benz de 

16 pulgadas (B6 645 0065–67). 

Peso: aprox. 0,85 kg. B6 645 0075

24,07 €
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1–3 Bicicleta Juvenil

Cuadro de aluminio. Cubiertas de 

20 pulgadas «Schwalbe Big Apple». 

Cambio Shimano de 7 marchas. 

Frenos de llanta V-Brake. Robustos 

guardabarros metálicos. Caballete de 

aluminio. Altura del sillín regulable 

(aprox. 60–73 cm). Para niños a 

partir de 6 años de edad o a partir 

de aprox. 120 cm de estatura. 

Peso: aprox. 12,5 kg. Altura del 

cuadro: 28 cm.  

Blanco B6 645 00831.

Lila B6 645 00841.

Verde B6 645 00821

629,70 €

1 Disponible previsiblemente a partir de julio de 2017 para la Unión Europea y EE. UU.
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1 sudadera infantil

Verde con apliques en amarillo y gris 

jaspeado. 65% algodón/35% poliéster. 

Bolsillos laterales. «SINCE» bordado 

y como aplicación, «86» estampado 

en efecto usado en la espalda. 

Tallas: 116/122–152/158.

B6 695 3197–3200

75,42 €

2 camiseta para chica

Lila con elementos de contraste en 

verde y gris. 100% algodón. Cuello 

redondo. Media manga. Estrella 

bordada en gris plata en la manga 

izquierda. Tallas: 116/122–152/158.

B6 695 3177–3180

45,21 €

3 camiseta para niño

Verde con elementos de contraste en 

amarillo y gris. 100% algodón. Estrella 

bordada en gris plata en la manga 

izquierda. Tallas: 116/122–152/158.

B6 695 3187–3190

45,21 €

4 Gorra flat Brim, niños

Verde con elementos de contraste en 

amarillo y gris. 100% algodón. Bordado 

de la estrella en gris plata detrás, 

estampados «SINCE» y «86» de efecto 

gastado delante. Diámetro ajustable 

gracias al cierre tipo «snapback». 

B6 695 3158

20,98 €

5+6 Gorra infantil

Verde. Cara inferior de la visera en 

gris jaspeado. 100% algodón. Estam-

pados «SINCE» y «86» de efecto gas-

tado en el lateral. Hebilla de efecto 

plata antigua con la estrella grabada. 

Diámetro ajustable.

Verde B6 695 3157.

Lila B6 695 3159 

20,98 €

7 paraGuas de niño

Verde/amarillo. Tela de poliéster. 

Puño de gomaespuma. Logotipo «86» 

de gran tamaño. Estrella Mercedes 

color plata. Diámetro (abierto): 

aprox. 75 cm. B6 695 32981

28,01 € 

1 Disponible a partir de mayo de 2017.

Tablas de tallas, ver páginas 142/143.
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14 mochila de Jardín 

de infancia Spring-lemon (verde). 

100% poliéster. Dorso con acolchado 

blando. Correas en forma de S con 

extremos suaves. Correa pectoral. 

Bolsillo exterior de malla. Etiqueta 

para el nombre en el interior. Diversos 

refl ectores 3M. Hebillas aptas para 

niño. Cremallera invertida para el 

compartimento secreto. De Deuter 

para Mercedes-Benz. Medidas: aprox. 

25 × 34 × 9 cm. B6 695 8434

45,21 €

15 mochila para chico

Spring-lemon (verde). 96% poliéster/

4% nailon. Dorso con sistema «Air-

stripes». Correas en forma de S con 

extremos suaves. Correa pectoral. 

Bolsillos de malla exteriores. Bolsillos 

delanteros con cremallera. Etiqueta 

para el nombre en el interior. Hebillas 

aptas para niños. Portallaves. Ribe-

teado refl ectante en el bolsillo delan-

tero. De Deuter para Mercedes-Benz. 

Medidas: aprox. 30 × 42 × 9 cm. 

B6 695 8435

60,31 €

16 Bolso Bandolera para 

chica Lila-lemon. 100% poliéster. 

Amplio compartimento principal con 

cremallera. Equipamiento funcional. 

Correa de bandolera ajustable. De 

Deuter para Mercedes-Benz. 

Medidas: aprox. 35 × 29 × 9 cm.

B6 695 8433

60,31 €

8 reloJ infantil, para chico

Caja de acero inoxidable. Esfera verde- 

amarilla. Agujas en verde y amarillo. 

Correa de nailon en verde-amarillo 

con el número «86» impreso. Sumer-

gible hasta 5 atm. Diámetro: 30 mm. 

Mecanismo de cuarzo Miyota 2035.

B6 695 8446

98,42 €

9 reloJ de niña

Caja de acero inoxidable. Esfera con 

sectores en lila y amarillo. Adornado 

con 12 cristales Swarovski® color 

blanco. Correa de nailon lila-amarillo 

con número «86». Sumergible hasta 

5 atm. Diámetro: 30 mm. Movimiento 

de cuarzo Miyota 2035. 

B6 695 8448 

98,42 €

10+11 cartera, niño

100% poliéster. Diversos comparti-

mentos para tarjetas, billetes y mone-

das. Compartimento transparente 

para carnet. Compartimento principal 

con cierre de velcro. De Deuter 

para Mercedes-Benz. Medidas: aprox. 

14 × 9,5 × 1,5 cm. 

Lila-lemon B6 695 8429.

Spring-lemon B6 695 8430

19,49 €

12+13 estuche para 

BolíGrafos 56% poliéster/

44% nailon. Cremallera en todo el 

contorno. Amplio compartimento 

principal. Compartimento interior con 

cremallera. Presilla para sujetar cua-

tro bolígrafos. Goma para sujetar una 

regla. De Deuter para Mercedes-Benz. 

Medidas: aprox. 22 × 6 × 9 cm. 

Lila-lemon B6 695 8431.

Spring-lemon B6 695 8432

25,54 €
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1 arocs 8x4 para la 

construcción Apto para niños 

a partir de 3 años. 1:16. 

Fabricante: Bruder Spielwaren. 

Amarillo/rojo B6 600 6045

104,82 €

2 arocs 8x4 hormiGonera 

Apto para niños a partir de 3 años. 

1:16. Fabricante: Bruder Spielwaren. 

Rojo B6 600 6046

112,89 €

3 arocs 6x4 contenedor 

deslizaBle Apto para niños a 

partir de 3 años. 1:16. Fabricante: 

Bruder Spielwaren. 

Rojo/gris B6 600 6044

96,75 €

4 unimoG u 406 con 

retrofricción Para niños 

a partir de 3 años. 1:43. 

Fabricante: Minichamps.

Naranja B6 604 1211 

7,41 €

5 300 sl «alas de Gaviota» 

W 198 con retrofricción 

Para niños a partir de 3 años.

1:43. Fabricante: Minichamps.

Plata B6 604 1210

14,97 €

6 «flecha de plata» W 125 

con retrofricción

Para niños a partir de 3 años.

1:64. Fabricante: Minichamps.

Plata B6 604 1202

8,31 €
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7 Gla de radiocontrol

Para niños a partir de 6 años.

1:14. Fabricante: Rastar.

Rojo B6 696 1705

80,59 €

8–12 maquetas de 3 pulGadas 

Apto para niños a  partir de 3 años. 

Fabricante: Norev. 

8 sl r231

Azul cavansita B6 696 0181

8,31 €

9 camión para transportar 

coches de carreras 

Azul B6 604 1206

14,97 €

10 coche de fórmula 1 

con carrocería 

aerodinÁmica W 196 r

Plata B6 604 1205

8,31 €

11 sprinter furGón

Blanco ártico B6 600 4093

8,31 €

12 arocs volquete 

de construcción 6x4

Gris andorita B6 600 4094

14,97 €
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1 coJín

Marrón oscuro/blanco roto. Funda del 

cojín 100% algodón; material de relleno: 

100% poliéster. Tejido en espiga 

con logotipo «1926». De Fraas para 

Mercedes-Benz. Made in Germany. 

Medidas: aprox. 40 × 40 cm. 

B6 604 1561

56,18 €

2 manta

Marrón oscuro/blanco roto. 

100% algodón. Tejido en espiga con 

logotipo «1926». Bolsa de almacenaje 

de algodón con logotipo impreso. 

De Fraas para Mercedes-Benz. Made 

in Germany. Medidas: aprox. 

156 × 200 cm. B6 604 1560

154,73 €

3 caJa para caramelos 

classic Color plata. Chapa de acero. 

Apta para conservar alimentos. 

Medidas: aprox. 6,2 × 4,2 × 2 cm.

B6 604 15571

8,31 €

4 set de imanes

9 motivos Classic diferentes. En caja 

de plástico transparente. 3 imanes 

de aprox. 2,2 × 4,5 cm. 6 imanes de 

aprox. 2,2 × 2,2 cm. B6 604 15581

13,94 €

5 JueGo de 2 tacitas de café 

mille miGlia Amarillo/gris y rojo/

gris. Porcelana. Estampado de motivos 

de competición históricos «designed 

by Wolf Gast». Logotipo histórico en las 

tazas y los platillos. De Ritzenhoff  para 

Mercedes-Benz. B6 604 1532

60,31 €

1 Disponible a partir de junio de 2017.
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6 cesta de picnic classic

Marrón. De mimbre barnizado, asa 

y correas de cuero sintético, forro 

interior 100% algodón. Incluye: Servicio 

para 2 personas compuesto por tazas 

y platos de porcelana color blanco, 

copas de vino de cristal, cubiertos de 

acero inoxidable, 1 abrebotellas, salero 

y pimentero, 2 servilletas de tela y 

1 mantel. Medidas exteriores: 

aprox. 45 × 30 × 19 cm. 

B6 695 5295

151,00 €

7 manta de picnic classic

Beige/azul/marrón, estampado 

de cuadros. Superi cie de forro polar, 

reverso con revestimiento imper-

meable. Asa de cuero sintético. 

Medidas: aprox. 140 × 200 cm.

B6 604 1475

75,42 €

8 reloJ de pared heritaGe

Color plata/azul/rojo. Caja metálica. 

Esfera con motivo histórico del auto-

movilismo «designed by Wolf Gast». 

Cristal auténtico. Diámetro: 30 cm.

B6 604 5131

51,22 €

9 perro con caBeza 

Basculante classic Marrón. 

De plástico con piel sintética. Correa 

dorada en el cuello con colgante de 

estrella de latón. Made in Germany. 

Medidas: aprox. 29 × 18 cm. 

B6 604 1451

36,12 €
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3 pisapapeles

La estrella Mercedes original del 

capó sobre base de aluminio negro. 

Medidas: aprox. 9 × 15,5 × 9 cm. 

B6 695 1725

112,49 €

4 tapones de vino classic, 

set de 4 unidades Diversos colo-

res. Madera/acero inoxidable. Imita 

el pomo de la palanca del cambio. 

Un tapón con la forma del pomo del 

cambio del 300 SL. Dos tamaños. 

Medidas de la caja de regalo: 

aprox. 21,5 × 15,5 × 5,5 cm. 

B6 695 5298

75,42 €

1 tapón de vino classic

Color plata antigua/marrón. 

Acero inoxidable. Medidas: aprox. 

95 × 30 × 30 mm. B6 604 1534

26,78 €

2 set de accesorios para 

vino, classic, dos piezas 

Beige crema. Tapón de madera con 

forma del pomo de la palanca de 

cambio de un 300 SL. Sacacorchos 

profesional de acero inoxidable. En 

caja de cuero color marrón. Medidas: 

aprox. 10,8 × 14,3 × 5,5 cm.

B6 604 1474

60,31 €
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7 termo «classic»

Acero inoxidable. Con funda de piel 

marrón que se puede desabrochar. 

Capacidad: aprox. 0,75 l. 

B6 604 1494

53,70 €

8 taza térmica

Negro. Cristal de doble pared con 

revestimiento de cuero con botones. 

Colador integrado de acero inoxida-

ble para el té. Capacidad: aprox. 0,3 l. 

B6 695 3780

70,25 €

9 taza térmica trucker

Acero inoxidable. Asa de plástico. 

Abertura para beber con cierre 

deslizable. Capacidad: aprox. 0,45 l. 

B6 787 0654

16,04 €

10 termo trucker

Acero inoxidable. Dispensador 

automático. Volumen: aprox. 0,75 l. 

B6 787 0655

21,42 €

5+6 taza térmica siGG

Negro. Acero inoxidable/plástico. 

Con doble revestimiento aislado por 

vacío. Resistente a los ácidos fruta-

les. Antiderrames. Cierre para manejar 

con una sola mano, con apertura 

para beber. Almohadilla de silicona 

antideslizante en la base. Filtro de 

té extraíble. Fabricado por SIGG para 

Mercedes-Benz. 

Capacidad aprox. 0,3 l. Mantiene las 

bebidas calientes hasta 9 horas o 

frías hasta 12 horas. B6 695 3127

42,11 €

Capacidad aprox. 0,5 l. Mantiene las 

bebidas calientes hasta 12 horas o 

frías hasta 20 horas. 

B6 695 3128

49,14 €
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4 JueGo de delantal y pinzas 

para BarBacoa Negro/plata. 

Delantal 100% algodón. Pinzas 

100% acero inoxidable. Pinzas de 

RÖSLE para Mercedes-Benz. Medidas 

del delantal: aprox. 65 × 99 cm. 

B6 695 2956

105,66 €

1+2 taza

Porcelana con superi cie aterciopelada. 

Tapa de silicona. Apta para el lavava-

jillas. De Kahla para Mercedes-Benz. 

Made in Germany. Volumen: aprox. 

300 ml. 

Azul brillante B6 695 33791.

Verde elbaíta B6 695 33801

28,01 €

3 encendedor zippo®

Negro. Latón. De Zippo® para 

Mercedes-Benz. Made in USA. 

Medidas: aprox. 5,8 × 3,9 × 1,5 cm. 

B6 695 3357

84,35 €

1 Disponible a partir de abril de 2017.
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5 silla pleGaBle

Negro. Estructura tubular de acero 

con robusta tela de poliéster. Apoya-

brazos con portabebidas. Distintivo 

«Mercedes-Benz» bordado en el rever-

so. Bolsa para transporte. Soporta 

hasta 160 kg. Medida plegada: 

aprox. 17 × 97 cm. Peso: aprox. 4,5 kg. 

B6 787 16212

84,35 € 

6 reloJ de pared trucker

Esfera y caja de aluminio. Cifras color 

negro. Mecanismo de cuarzo. 

Función de termómetro e higrómetro. 

Diámetro: aprox. 30 cm. 

B6 787 0476

40,24 €

7 aBreBotellas con forma 

de parrilla del radiador 

del actros Color plata. Fundición 

a presión de cinc con armazón de 

acero inoxidable. Medidas: 

aprox. 70 × 40 × 9 mm.

B6 787 1619

22,52 €

8 manta de forro polar 

reversiBle trucker Negro/

antracita. 100% forro polar de poliéster. 

Estrella Mercedes estampada en 

la parte delantera. Medidas: aprox. 

150 × 200 cm. B6 787 1618

49,14 €

9 toalla de ducha y de playa

Negro. 100% algodón. Estrella 

Mercedes entretejida en color a tono. 

De möve para Mercedes-Benz. 

Made in Germany. Medidas: 

aprox. 80 × 180 cm. B6 695 3607

56,18 €

10 toalla de Baño trucker

Negro/gris. Felpa 100% algodón. 

Medidas: aprox. 70 × 120 cm.

B6 787 0598

42,11 €

11 toalla, trucker

Negro/gris. Felpa 100% algodón. 

Medidas: aprox. 50 × 100 cm. 

B6 787 0599 (sin foto)

28,01 €

2 Disponible a partir de junio de 2017.



un multitalento práctico con estatus de culto. Calidad, funcionalidad, innovación y diseño icónico: estas son 

características de la marca Mercedes-Benz igual que del tradicional fabricante suizo Victorinox. Su legendaria navaja 

«Swiss Army Knife» de 1884 se puede adquirir hoy en multitud de versiones diferentes, es compacta y lograda hasta  

en el más mínimo detalle. Hecha para aportar soluciones y vivir historias interesantes. Pero sobre todo, para que todos 

quieran tenerla, desde el operario hasta el hombre de Estado.

navaJa «climBer victorinox» Pág. 115
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1 mininavaJa victorinox para 

el llavero Incluye hoja, lima con 

destornillador, tijeras, anillo, pinzas 

y palillo mondadientes. De Victorinox 

para Mercedes-Benz. Longitud: 

aprox. 5,8 cm. B6 695 3408

28,01 €

2 navaJa victorinox «climBer» 

Negro. Acero inoxidable/plástico. 

Hoja grande y pequeña, tijeras, gancho 

multiusos, abrebotellas, abrelatas, 

punzón, escariador y ojillo para coser, 

sacacorchos, anilla y pinzas. 

De Victorinox para Mercedes-Benz. 

Longitud: aprox. 9,1 cm. 

B6 695 3409

56,18 €

3 herramienta multiusos

Color plata. Acero inoxidable. 28 fun-

ciones. Logotipo de la estrella por 

fresado químico en la superi cie del 

mango. Estuche de cuero negro con 

presilla para el cinturón. De Victorinox 

para Mercedes-Benz. Swiss made. 

Medidas con estuche: aprox. 

4 × 12 × 3,5 cm. B6 695 34171

241,69 €

4 navaJa victorinox «sWiss 

champ» Negro. Acero inoxidable/

plástico. Navaja de oi cial con 

33 funciones. De Victorinox para 

Mercedes-Benz. Longitud: 

aprox. 9,1 cm. Peso: aprox. 185 g. 

B6 695 3410

135,90 €

Todos los artículos
de esta página

1 Disponible a partir de mayo de 2017.
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3+4 esmalte de uñas

Pintado en el color original del 

vehículo rojo Júpiter. Fabricado 

por LCN. Made in Luxemburg. 

Contenido: aprox. 8 ml. 

rojo Júpiter B6 695 3378

blanco diamante B6 695 3097

11,98 €

5 laca de uñas, JueGo de 

3 unidades En los colores originales 

de pintura del vehículo rojo Júpiter, 

gris montaña u azul Mar del Sur. Fabri-

cado por LCN. Made in Luxemburg. 

Capacidad por frasco: aprox. 8 ml.

B6 695 3377 

33,64 €

1 perfume mercedes-Benz men 

Eau de Toilette. Combinación de 

matices amaderados y frescor fl oral. 

Pulverizador. Contenido: aprox. 75 ml. 

B6 695 8225 

77,44 € (103,25 €/100 ml)

Contenido: aprox. 40 ml. 

B6 695 8372 (sin foto)

63,21 € (158,03 €/100 ml)

2 perfume mercedes-Benz 

Women Una alianza entre mimosa y 

violeta. Eau de Parfum. Pulverizador. 

Contenido: aprox. 60 ml. 

B6 695 8226

98,55 € (164,25 €/100 ml)

Contenido: aprox. 30 ml. 

B6 695 8373 (sin foto)

70,25 € (234,17 €/100 ml)
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1 stick usB «llave»

Color negro/plata. Plástico cromado. 

Con forma de llave del coche (un 20% 

más pequeña que la original). Memoria: 

8 GB. Compatible con PC y con Mac®. 

Cable USB por separado. 

B6 695 0047

40,24 €

2 ratón inalÁmBrico 

«classic» para ordenador 

Color plata. Con la forma del 300 SL. 

Faros y pilotos traseros LED con 

interruptor on/off . Con tecnología de 

radio de 2,4 GHz. Nano receptor USB. 

Lectura con alta resolución a 800 ppp, 

modii cable a 1.600 ppp. Incluye 

1 pila AA. Requisitos del sistema: 

Windows® 8, Windows® 7, Vista, XP, 

2000, ME o Mac® OS X. 

B6 604 1488

60,43 €

3 memoria usB «300 sl», 

classic Color plata. Plástico. Con 

la forma del 300 SL. Memoria USB 

2.0, con 4 GB. Compatible con PC y 

con Mac®. B6 604 15762

Consultar precio

4 poWerBank (Batería 

externa) Negro. Aluminio/plástico. 

Acumulador recargable a través de 

conexión USB. 5.000 mAh. Cable 

Micro USB a USB. Cable de conector 

Lightning a USB para el iPhone®, 

incl. certii cación MFI. Medidas: 

aprox. 7 × 12,3 × 1 cm. B6 695 32371

67,87 €

5+6 memoria usB

Plástico. Capacidad: 8 GB. USB 2.0. 

Compatible con todos los sistemas 

operativos de uso corriente. Medidas: 

aprox. 6 × 1,4 × 3 cm. 

Color negro/plata B6 695 3148. 

Color blanco/plata B6 695 3230 

42,11 €

1 Disponible a partir de mayo de 2017.
2 Disponible a partir de junio de 2017.
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7 cuaderno «lanyBook»

Negra, con costura de contraste. 

Tapa de plástico. Páginas cuadricula-

das. Con punto de lectura gris plata 

y cinta sujetalápices. De Lanybook 

para Mercedes-Benz. Medidas aprox. 

175 × 247 mm, aprox. 192 págs. 

B6 695 2735

49,14 €

8 linterna led

Negro. Aluminio. 80 lúmenes. 

Autonomía aprox. de 10 horas. 

Alcance de hasta 150 m. 

Longitud: aprox. 16 cm. 

B6 695 3318

32,14 €

9 linterna led

Negro. Aluminio. 260 lúmenes. Auto-

nomía aprox. de 50 horas. Alcance 

hasta 160 m. Focalización del haz de 

luz. Longitud: aprox. 32 cm.

B6 695 3317

80,59 €

10 carGador usB

La inteligente lógica de carga «Smart 

Charging» y una intensidad de carga 

de hasta 2 × 2,4 A permiten realizar 

una carga rápida y confortable en el 

encendedor. Con protección contra 

sobrecalentamiento, así como puertos 

USB discretamente iluminados para 

un uso fácil también en la oscuridad. 

A213 821 5700

37,45 €



por sexta vez consecutiva los lectores de la revista «Modellautos» nos han elegido como  

«Mejor marca ejemplar». Nuestras pequeñas maquetas son las grandes vencedoras. 

Descubra la fascinación y la pasión de la mano de más de 350 piezas de coleccionismo ieles  

a los originales en su Concesionario Oicial Mercedes-Benz.
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1 sl roadster r231

1:43. Fabricante: Minimax. 

Gris selenita B6 696 0532. 

Azul brillante B6 696 0533

49,14 €

2 clase e, s213, amG line

1:43. Fabricante: iScale. 

Gris selenita B6 696 0381. 

designo rojo jacinto 

metalizado B6 696 0382

49,14 €

1:18. Fabricante: iScale.

Azul cavansita B6 696 0383 (sin foto).

Plata iridio B6 696 0384 (sin foto)

120,76 €

3 clase c caBrio 

amG line a205

Escala 1:18, fabricante: iScale.

Plata iridio B6 696 0612.

designo blanco diamante bright 

B6 696 0613

120,76 €

4 Glc coupé c253

Escala 1:43, fabricante: Minimax.

Gris selenita B6 696 0803.

designo blanco diamante bright 

B6 696 0802

49,14 €

Escala 1:18, fabricante: iScale.

Plata diamante B6 696 0804 (sin foto).

Azul brillante B6 696 0805 (sin foto)

120,76 €
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1 280 se caBrio, W111 

(1968–1971) 1:18. Fabricante: 

Norev.

Beige arena metalizado B6 604 0629

105,45 €

2 280 se W 108 (1967–1972)

Con faros versión Alemania.

1:18. Fabricante: Norev.

Beige B6 604 0631 

113,21 €

3 sauBer-mercedes c9 (1989)

Vehículo ganador de las 24 Horas 

de LeMans 1989. 

Pilotos Mass, Dickens, Reuter.

1:43. Fabricante: Minichamps.

Plata B6 604 1033

60,31 €

4 150 sportroadster W 30 

(1935) 1:43. Fabricante: Minimax/

Spark.

Rojo B6 604 0590

67,87 €

5 coche de fórmula 1 de 

2,5 l W 196 r (1954) Con ruedas 

descubiertas. 1:43. Fabricante: 

Minimax/Spark.

Plata B6 604 0584

70,25 €

6 300 ce-24 caBrio a124 

(1992–1993) 1:18. Fabricante: 

Norev.

Rojo almandino metalizado 

B6 604 0616 

126,58 €
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7 actros transportes 

pesados (slt) 1:87. Fabricante: 

Herpa.

Naranja intenso B6 600 5029

52,76 €

8 arocs 8x4 hormiGonera

1:50. Fabricante: NZG.

Blanco B6 600 5021

120,76 €

9 actros caBina 25 GiGaspace 

tractora Escala 1:18, fabricante: 

NZG.

Blanco diamante B6 600 6402

362,61 €

10 unimoG u430 vehículo 

Bivial con seGadora 

comBinada 1:50. Fabricante: NZG.

Amarillo B6 600 4202

151,00 €

11 unimoG u430 caJa de carGa 

(euro 6) 1:50. Fabricante: NZG.

Blanco B6 600 4153

113,21 €

12 unimoG u430 vehículo 

Bivial con estructura 

para tareas de manioBra 

1:50. Fabricante: NZG.

Amarillo B6 600 4201

151,00 €
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1 polo, caBallero

Blanco con elementos de contraste 

en gris y negro. 100% piqué de 

algodón. Acolchado en los hombros. 

Logotipo AMG color negro bordado 

en el pecho y en la tira interior del 

cuello. Gran estampado AMG 3D en 

negro en la espalda. Tallas: S–XXL. 

B6 695 6772–6776

80,62 €

2 polo, caBallero

Negro con elementos de contraste 

en blanco y rojo. 100% piqué de 

algodón. Acolchado en los hombros. 

Logotipo AMG bordado en blanco 

en el pecho y en la tira interior del 

cuello. Gran estampado AMG 3D en 

blanco en la espalda. Tallas: S–XXL 

B6 695 7490–7494

94,08 €

3 Gorra flexfit amG, 

caBallero Negro. Contrastes 

en blanco y rojo. Tactel de nailon: 

83% nailon/14% algodón/3% elastano. 

Muy cómoda de llevar gracias a la 

goma.  B6 695 2886

49,14 €

4 camiseta de caBallero

Negro con elementos de contraste en 

blanco y color plata. 100% algodón. 

Entallado. Imagen refl ectante del faro 

de un AMG GT en la espalda. Tallas: 

XS–XXL. B6 695 8303–8308

67,16 €

5 chaqueta impermeaBle, 

caBallero Gris selenita. 

100% poliéster. Recubrimiento hidró-

fugo y cortavientos. Capucha extraíble. 

Diversos bolsillos interiores. Puños 

ajustables. Entallado. Logotipo AMG 

estampado en blanco en el pecho. 

Tallas: S–XXL. B6 695 7495–7499

235,91 €

6 cinta lanyard amG

Rojo/negro. Nailon/metal/plástico. 

Parte delantera en efecto carbono. 

Cierre «clic-lock». Mosquetón y anillo 

partido. Cierre de seguridad. Longi-

tud: aprox. 53 cm, ancho: aprox. 2 cm. 

B6 695 3852

28,01 €

Tablas de tallas, ver páginas 142/143.



el diseño dinámico se suma al esmerado trabajo artesanal. Los exclusivos complementos de cuero AMG se hacen 

artesanalmente en una manufactura en Alemania. Marroquineros formados crean los artículos de la Colección AMG a 

partir de cuero bovino y piel de cordero italianos de gran calidad. Detalles de gran esmero como las costuras de contraste 

rojas y el característico efecto perforado marcan el diseño dinámico de los asientos AMG y realzan el estilo deportivo.

maletín de eJecutivo amG Pág. 128
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2 tarJetero amG

Negro con elementos de contraste 

rojos. Combinación entre cuero 

estructurado y perforado. Pinza porta-

billetes de acero inoxidable. Forro 

AMG. Handmade in Germany. 

Medidas: aprox. 6,5 × 10 × 0,5 cm. 

B6 695 4541

98,42 €

3 cartera amG

Negro con costuras de contraste 

rojas. Cuero bovino. Diversos com-

partimentos para billetes, monedas 

y tarjetas. Handmade in Germany. 

Medidas: aprox. 12,5 × 9,5 × 2 cm. 

B6 695 3227

174,82 €

1 maletín de eJecutivo amG

Negro con costuras de contraste 

rojas. Cuero bovino. Compartimento 

principal con cremallera, diversos 

compartimentos interiores. Comparti-

mento adicional para el portátil. 

Correa para colgar del hombro, acol-

chada y de longitud ajustable. Presilla 

de piel detrás para el varillaje del 

trolley. Handmade in Germany. 

B6 695 2986

755,58 €
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5 cinturón amG

Negro, con costura de contraste roja. 

Cuero/acero inoxidable. Combina-

ción entre cuero estructurado y 

perforado. Handmade in Germany. 

Longitud: aprox. 120 cm. 

B6 695 4551

140,66 €

6 llavero «traffic red amG»  

Negro/rojo/bronce. Combinación de 

cuero/acero inoxidable. Anilla abier-

ta plana con tres pequeñas anillas 

adicionales para cambiar/retirar rápi-

damente las diferentes llaves. Made 

in Germany. Longitud: aprox. 11,5 cm.

B6 695 3337

70,25 €

7 llavero amG

Color plata/negro/rojo. Acero inoxi-

dable/i bra de carbono. Anilla abierta 

plana con tres pequeñas anillas adi-

cionales para cambiar/retirar rápida-

mente las diferentes llaves. Logotipo 

AMG en la cara anterior. Designed 

in Germany. Longitud: aprox. 9 cm. 

B6 695 3338

84,35 €

8 funda para iphone® 7, amG 

Negro con pespunteado de contraste 

rojo. Cuero. Handmade in Germany. 

Medidas: aprox. 7 × 14 × 1,5 cm.

B6 695 4553

126,58 €

4 Bolsa de fin de semana 

amG Business Negro con pespun-

teado de contraste rojo. Cuero bovino/

nailon. Diversos compartimentos 

interiores y exteriores. Fondo reforzado 

y con pequeños topes. Correa para 

colgar del hombro, extraíble y ajusta-

ble. Asas y correa semejante al 

cinturón de los asientos. Medidas: 

aprox. 50 × 33 × 28 cm. Volumen: 

aprox. 34 l. B6 695 4554

498,64 €
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1 polo, caBallero

Blanco con detalles en negro. 

100% piqué de algodón mercerizado. 

Logotipo AMG bordado sobre la 

base del cuello. Forma ligeramente 

entallada. Talla S–XXL.

B6 695 3655–3659

94,08 €

2 polo funcional, caBallero 

Negro. 100% poliéster Coolmax®. 

Transpirable, lleva la humedad hacia 

el exterior. Logotipo AMG bordado 

sobre la base del cuello. Bajo redon-

deado en la espalda. Aplicaciones 

de malla laterales. Forma ligeramente 

entallada. Talla S–XXL. 

B6 695 3788–3792

115,41 €

3 Gorra amG, caBallero

Negro. Material exterior: 100% polia-

mida, forro: 100% algodón. Hebilla 

metálica para ajustar el diámetro. 

B6 695 2706

32,20 €

4 chaqueta impermeaBle, 

caBallero Negro. 100% poliéster. 

Transpirable, cortavientos e imper-

meable. Capucha extraíble e integra-

da en el cuello. Cremallera doble 

para la ventilación axilar. Bolsillo para 

móvil en el interior. Logotipo AMG 

estampado en el pecho y en la parte 

posterior del cuello (interior). 

Tallas: S–XXL. B6 695 4524–4528

351,86 €

Tablas de tallas, ver páginas 142/143.
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5 camiseta de señora

Blanco con elementos de contraste 

en blanco y color plata. 95% algodón, 

5% elastano de single jersey. Imagen 

refl ectante del faro de un AMG GT en 

la espalda. Entallado. Tallas: XS–XL.

B6 695 8298–8302

67,16 €

6 chaqueta impermeaBle, 

señora Negro. 100% poliéster. 

Transpirable, cortavientos e imper-

meable. Capucha extraíble e integra-

da en el cuello. Cremallera doble 

para la ventilación axilar. Bolsillo para 

móvil en el interior. Logotipo AMG 

estampado en el pecho y en la parte 

posterior del cuello (interior). 

Tallas: XS–XL.  B6 695 4500–4504

351,86 €

7 polo, señora

Negro con detalles en blanco. 

100% piqué de algodón. Logotipo 

AMG bordado sobre la base del 

cuello. Forma ligeramente entallada. 

Talla XS–XL. B6 695 3793–3797

80,62 €

8 polo, señora

Negro con elementos de contraste 

en blanco, rojo y gris. 95% algodón, 

5% elastano de single jersey. Tira 

de botones con broches de presión. 

Hombros con ligero acolchado. 

Entallado. Gran estampado AMG 3D 

en la espalda. Tallas: XS–XL. 

B6 695 8293–8297

80,62 €

9 Gorra amG, señora

Blanco. Material exterior: 100% poliés-

ter, forro: 100% algodón. Logotipo AMG 

bordado delante. Hebilla metálica para 

ajustar el diámetro. B6 695 2707

32,20 €

Tablas de tallas, ver páginas 142/143.
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1 llavero amG Gt r 

Color plata/negro/amarillo/verde. 

Acero inoxidable/i bra de carbono. 

Anilla abierta plana con tres peque-

ñas anillas adicionales para cambiar/

retirar rápidamente las diferentes 

llaves. Tipografía original de la tapa 

del maletero «GT R» en la cara 

anterior, logotipo AMG en el dorso. 

Designed in Germany. Longitud: 

aprox. 9 cm. B6 695 3340

84,35 €

2 taza amG

Antracita/amarillo Solarbeam. 

Porcelana. Con logotipos AMG y GT 

estampados en negro. Capacidad: 

aprox. 0,3 l. B6 695 2749 

40,24 €

3 llavero amG Gt 

Color plata/negro/amarillo. Acero 

inoxidable/i bra de carbono. Anilla 

abierta plana con tres pequeñas ani-

llas adicionales para cambiar/retirar 

rápidamente las diferentes llaves. 

Tipografía original de la tapa del 

maletero «GT» en la cara anterior, 

logotipo AMG en el dorso. Designed 

in Germany. Longitud: aprox. 9 cm. 

B6 695 3339

84,35 €

4 sudadera, caBallero

Gris selenita con contrastes en negro 

y amarillo solarbeam. 73% algodón/

27% poliéster. Capucha con cordón. 

Dos bolsillos laterales. Entallado. 

Logotipo AMG 3D bordado en negro 

en el lado izquierdo del pecho. 

Tallas: S–XXL. B6 695 7980–7984

182,89 €

5 Gorra amG Gt r 

de caBallero Gris selenita 

con elementos de contraste en 

negro, verde y amarillo solarbeam. 

Material exterior: 100% nailon; 

forro: 100% algodón. Logotipo GT R 

bordado en 3D en negro en la parte 

posterior. Logotipo AMG grabado 

sobre la hebilla metálica. Diámetro 

ajustable. B6 695 3207

32,20 €

6 Gorra amG Gt

Antracita. Material exterior: 

100% nailon; forro: 100% algodón. 

Logotipo AMG bordado delante. 

Bordado GT. Ajustable mediante 

hebilla metálica. B6 695 2708

32,20 €

7 memoria usB mercedes 

amG Gt Amarillo solarbeam. Metal/

plástico. Con la forma del modelo 

Mercedes-AMG GT. USB 2.0. Capaci-

dad: 16 GB. Compatible con todos 

los sistemas operativos habituales. 

B6 695 2802

56,18 €

Tablas de tallas, ver páginas 142/143.
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1+2 camiseta, niño

100% algodón. Cuello redondo con 

punto elástico 1 × 1. Forma ligeramente 

entallada. Logotipo AMG estampado 

en el cuello, logotipo AMG de gran 

tamaño estampado en la espalda. 

Tallas: 116/122 a 152/158. 

Rojo B6 695 2943–2946.

Blanco B6 695 3037–3040

49,14 €

3 Gorra amG, niño

Blanco/rojo. Material exterior: 

100% poliamida, forro: 100% algodón. 

Hebilla metálica para ajustar 

el diámetro. B6 695 2709

25,72 €

4 puzzle amG Gt, 200 piezas 

 Motivo de un AMG GT impreso. 

A partir de los 8 años. Formato del 

puzzle: aprox. 470 × 330 mm. 

B6 695 2997

20,98 €

5 coJín infantil amG Gt 

Rojo/amarillo/antracita/blanco. 

100% poliéster. De NICI® para 

Mercedes-Benz. Medidas: aprox. 

43 × 25 cm. B6 695 3098

56,18 €

Tablas de tallas, ver páginas 142/143.
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6 tarJetero amG

Negro. Piel con efecto i bra de 

carbono. Diversos compartimentos 

para tarjetas y billetes. Handmade 

in Germany. Medidas: aprox. 

10,5 × 11,5 × 1,5 cm. 

B6 695 4552

140,66 €

7 funda para los modelos 

iphone® 7/6s. De color negro/

plata. Plástico/aluminio. Funda 

dura en i bra de carbono auténtica. 

Grabado «AMG». Medidas: aprox. 

6,5 × 13,5 × 1,0 cm. 

B6 695 4031

56,18 €

8 monedero pequeño amG

Negro. Piel con efecto i bra de 

carbono. Diversos compartimentos 

interiores. Handmade in Germany. 

Medidas: aprox. 10,5 × 7,5 × 1,5 cm. 

B6 695 9996

112,49 €

9 portadocumentos amG 

Negro. Piel con efecto i bra de car-

bono. Bolsillo de malla transparente 

para la documentación del vehículo. 

Diversos compartimentos para tarje-

tas y billetes. Handmade in Germany. 

Medidas: aprox. 8,5 × 12 × 0,8 cm. 

B6 695 9995

84,35 €



1

5

3

4

6

2

136

a
m

G

1 Disponible a partir de abril de 2017.

1 roller color

Negro/plata. Metal. Parte inferior 

revestida de cuero con efecto i bra 

de carbono. Logotipo AMG en el 

capuchón. Made in Germany. 

B6 695 5550 

140,66 €

2 memoria usB amG G 65

Blanco/negro. Metal/plástico. Capa-

cidad: 16 GB. USB 2.0. Compatible 

con todos los sistemas operativos de 

uso corriente. Medidas: aprox. 

7,8 × 2,8 × 2,6 cm. 

B6 695 32291

56,18 €

3+4 llavero amG carBon  

Cuero en efecto i bra de carbono. 

Acero inoxidable cepillado con 

acabado mate. Cierre con resorte y 

giratorio. Longitud: aprox. 10 cm. 

Negro B6 695 3848. 

Blanco B6 695 3849

70,25 €

5 Gafas de sol amG

Montura de titanio color antracita. 

Cristales en verde-gris. Cristales 

«Optics by Carl Zeiss Vision». Protec-

ción 100% UV-A/B-400. Filtro 3. 

Cara posterior antirrefl ectante. 

Made in Germany. 

B6 695 9920

349,77 €

6 cartera amG, caBallero

Negro. Piel de cordero. Diversos 

compartimentos interiores. 

Handmade in Germany. Medidas: 

aprox. 12 × 9,2 × 1,5 cm. 

B6 695 9992 

161,38 €
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10 taza amG

Blanco/negro. Decoración en toda 

la superi cie exterior en efecto i bra 

de carbono. Porcelana. Magic-Grip 

en la base. De Kahla para AMG. 

Made in Germany. Volumen: aprox. 

350 ml. B6 695 33581

33,64 €

11 JueGo de 2 tacitas de café

Blanco/negro. Porcelana. Decoración 

en toda la superi cie exterior y en el 

platillo en efecto i bra de carbono. De 

Kahla para AMG. Made in Germany. 

Volumen: aprox. 90 ml. B6 695 33591

70,25 €

7 paraGuas pleGaBle, amG

Negro/rojo. Aluminio/poliéster. 

Revestimiento especial que repele el 

agua y la suciedad. A prueba de 

ráfagas de viento. Apertura y cierre 

automáticos. Bastón de aluminio. 

Puño revestido de cuero perforado. 

Longitud: aprox. 58 cm. Diámetro 

(abierto): aprox. 105 cm. 

B6 695 36762

98,42 €

8 paraGuas colectivo amG

Negro/rojo. Revestimiento: 100% 

poliéster. Puño con cuero perforado 

y tapa cromada mate. Apertura 

automática. Revestimiento especial 

que repele el agua y la suciedad. 

A prueba de ráfagas de viento. 

Logotipo blanco. Diámetro (abierto): 

aprox. 105 cm. B6 695 36772

126,58 €

9 taza amG coffee2Go

Blanco con decoración en negro/

rojo/gris. Porcelana. Banda transpa-

rente «Magic-Grip» para protegerse 

de quemaduras. Logotipo blanco. 

De Kahla para AMG. Made in Germany. 

Contenido: aprox. 470 ml. 

B6 695 33201

56,18 €

1 Disponible a partir de abril de 2017. 
2 Disponible a partir de junio de 2017.



Wilhelm mayBach y su hijo karl mayBach pusieron hace ya más de 100 años la primera piedra de una marca 

automovilística de alta gama que se convirtió en una leyenda desde el primer momento. A lo largo de décadas MAYBACH  

se estableció como símbolo de máxima calidad y lujo. La marca destaca por su materiales selectos con un acabado 

laborioso y un diseño excepcional. El trabajo artesanal muy preciso y el esmero por los detalles marcan el estilo típico que 

atrae todos los sentidos. Todo ello sigue caracterizando en la actualidad los artículos de MAYBACH – ICONS OF LUXURY.

maletín de eJecutivo mayBach  Pág. 139
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1 Bolsa de viaJe mayBach

Color negro, forro interior en beige. 

Costuras de contraste en color beige 

en las asas y a lo largo de las crema-

lleras. 100% piel de becerro. Dos com-

partimentos interiores individuales, 

diversos compartimentos exteriores. 

Distintivo «MAYBACH» grabado 

detrás. Made in Germany. Medidas: 

aprox. 52 × 48 × 18 cm. B6 695 8073

5.904,94 €

2 maletín de eJecutivo 

mayBach Negro. Material interior: 

beige. Costuras de contraste en color 

beige en las asas y a lo largo de las 

cremalleras. 100% piel de becerro. 

Gran compartimento principal, diver-

sos compartimentos interiores y late-

rales. Correa tipo bandolera extraíble, 

ajustable y acolchada. Distintivo 

«MAYBACH» grabado detrás. Made 

in Germany. Medidas: aprox. 

38 × 41 × 10 cm. B6 695 8072

4.621,27 €

3 Bolsa para ordenador 

portÁtil mayBach Negro. Piel 

de becerro/nailon. Compartimento 

interior acolchado, diversos com-

partimentos. Correa de bandolera 

acolchada, extraíble y ajustable. 

Cremallera de doble sentido. Distintivo 

MAYBACH en la correa para llevar 

y la parte posterior. Medidas: aprox. 

40 × 30,5 × 9 cm. B6 695 3329

1.682,53 €
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1–3 tarJetero mayBach 

Negro. Napa ovina. Tres compartimen-

tos. Distintivo «MAYBACH» grabado 

en la cara posterior. Made in Germany. 

Medidas: aprox. 10,5 × 7 cm. 

Negro B6 695 8068.

Marrón nuez B6 695 8223.

Beige seda B6 695 8224

256,60 €

4 cartera mayBach

Negro. Napa de oveja. Diversos 

compartimentos interiores. 

Medidas: aprox. 11 × 9,5 × 2,5 cm.

B6 695 3330

491,22 €
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5 Gemelos mayBach 

Negro. Vidrio sobre rodio plateado. 

Distintivo «MAYBACH» grabado en 

la cara posterior. Made in Germany. 

Medidas: aprox. 2 × 1,5 cm.

B6 695 8071

340,19 €

6 manta mayBach

Negro/antracita. Lana virgen de oveja. 

Cara superior: parche de cuero con el 

logotipo MAYBACH (doble M) tridi-

mensional de metal. Made in Germany. 

Medidas: aprox. 1,30 × 1,90 m. 

B6 695 8070

898,47 €

7–9 llavero mayBach 

Napa. Made in Italy. 

Medidas: aprox. 6 × 9,5 cm. 

Negro B6 695 8069. 

Marrón nuez B6 695 8221. 

Beige seda B6 695 8222

205,39 €
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Clases de filtros de las gafas de sol

Las gafas de sol se clasiican en cuatro clases de iltros en función del tintado de los cristales. En la tabla puede consultar qué clase de iltro es la adecuada en  

función de sus necesidades. 

cateGoría tintado protección para luminosidad ambiental

1 20–57% Protección para días nublados

2 57–82% Protección normal para días soleados en Centroeuropa

3 80–92%
Protección alta para supericies de agua, playa y montaña así como países del Sur de 
Europa; no apto para circulación en la vía pública a partir de un tintado del 90%.

4 92–97% Protección máxima para alta montaña y glaciares; no apto para circulación por la vía pública.

Señora Caballero Niños

1
1

2 2

3 3
1

2

3

4

Tablas de tallas

Las tablas de medidas corporales abajo indicadas le permitirán conocer y encargar su talla de ropa adecuada. Para ello es necesario tomar las medidas de manera 

correcta. Para hacerlo es necesario que se relaje, que vista tan sólo la ropa interior y que tome las medidas lo más cerca del cuerpo posible, idealmente con una 

cinta métrica. Si alguien le ayuda a hacerlo, la medición será más fácil y precisa. 

1. pecho: se mide pasando la cinta métrica en sentido horizontal alrededor del cuerpo sobre el punto más sobresaliente del pecho

2. cintura: se mide pasando la cinta métrica alrededor de la cintura sin atarla

3. cadera: se mide pasando la cinta métrica en sentido horizontal alrededor del cuerpo sobre el punto más sobresaliente de las nalgas 

4. estatura en niños: se mide desde la coronilla hasta la planta del pie, sin zapatos

A tener en cuenta: para la marca PUMA y las prendas textiles oficiales MERCEDES AMG PETRONAS se aplican las tablas de medidas corporales listadas por separado.
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Señora

talla xs s m l xl

pecho (cm) 77–82 83–88 89–94 95–100 101–106

cintura (cm) 61–66 67–72 73–78 79–84 85–90

cadera (cm) 87–92 93–98 99–104 105–110 111–116

Niños

talla 116/122 128/134 140/146 152/158

edad (años) 6–7 8–9 10–11 12

pecho (cm) 58–62 63–68 69–74 75–80

cintura (cm) 55–56 57–59 60–62 63–65

cadera (cm) 62–67 68–73 74–80 81–87

estatura (cm) 114–125 126–137 138–149 150–161

Caballero

talla xs s m l xl xxl xxxl

pecho (cm) 85–90 91–96 97–102 103–108 109–114 115–120 121–126

cintura (cm) 78–82 83–87 88–93 94–99 100–105 106–111 112–117

cadera (cm) 89–94 95–100 101–106 107–112 113–118 119–124 125–130

Señora

talla xs s m l xl

pecho (cm) 82 86 91 96 101

cintura (cm) 65 68 74 80 86

cadera (cm) 93 96 101 106 112

Caballero

talla xs s m l xl xxl

pecho (cm) 84 92 100 108 116 124

cintura (cm) 76 82 88 96 104 114

cadera (cm) 88 95 102 110 118 126

Niños

talla 104 116 128 140 152

pecho (cm) 56 59 64 70 76

cintura (cm) 53 55 59 63 67

cadera (cm) 59 63 69 75 81

estatura (cm) 104 116 128 140 152

+ todas las oficiales
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«MTB Raven Elite Carbon»
xs s m l

estatura (en cm) 158–168 168–174 174–184 184–196

a alturas del cuadro 380 mm 420 mm 460 mm 500 mm

B tuBo superior 566 mm 592 mm 608 mm 629 mm

c ÁnGulo de la dirección 69,5° 69,8° 69,8° 69,8°

d ÁnGulo del sillín 74,5° 74,5° 74,5° 74,5°

e lonGitud de la vaina inferior 425 mm 435 mm 435 mm 435 mm

f BB drop 47 mm 68 mm 68 mm 68 mm

G tuBo de dirección 100 mm 104 mm 107 mm 130 mm

h lonGitud de la horquilla 487 mm 501 mm 501 mm 501 mm

i avance de la horquilla 44 mm 44 mm 44 mm 44 mm

J distancia entre eJes 1.074 mm 1.100 mm 1.116 mm 1.139 mm

k stack 580 mm 620 mm 623 mm 644 mm

l reach 405 mm 420 mm 435 mm 450 mm

Bicicleta de carreras «Cayo Disc Ultegra Carbon»

xs s m l xl

estatura (en cm) 158–168 168–174 174–186 182–192 188–198

a alturas del cuadro 480 mm 510 mm 540 mm 570 mm 600 mm

B tuBo superior 503 mm 537 mm 552 mm 569 mm 589 mm

c ÁnGulo de la dirección 71° 72° 72,5° 73,5° 73,5°

d ÁnGulo del sillín 75,5° 73,5° 73,5° 73,5° 73,5°

e lonGitud de la vaina inferior 415 mm 415 mm 415 mm 415 mm 415 mm

f BB drop 70 mm 70 mm 70 mm 70 mm 70 mm

G tuBo de dirección 115 mm 130 mm 145 mm 165 mm 185 mm

h lonGitud de la horquilla 370 mm 370 mm 370 mm 370 mm 370 mm

i avance de la horquilla 43 mm 43 mm 43 mm 43 mm 43 mm

J distancia entre eJes 978 mm 984 mm 995 mm 1.002 mm 1.022 mm

k stack 513 mm 531 mm 547 mm 569 mm 589 mm

l reach 370 mm 380 mm 390 mm 400 mm 415 mm

Bicicleta de fitness «Crater Lake»/bicicleta de trekking «Aventura»

s m l xl

estatura (en cm) 158–168 168–178 178–188 188–198

a alturas del cuadro 450 mm 500 mm 550 mm 600 mm

B tuBo superior 570 mm 580 mm 595 mm 610 mm

c ÁnGulo de la dirección 71° 71,5° 71,5° 71,5°

d ÁnGulo del sillín 74° 73,5° 73° 72,5°

e lonGitud de la vaina inferior 465 mm 465 mm 465 mm 465 mm

f BB drop 60 mm 60 mm 55 mm 55 mm

G tuBo de dirección 135 mm 135 mm 170 mm 220 mm

h lonGitud de la horquilla 465 mm 465 mm 465 mm 465 mm

i avance de la horquilla 45 mm 45 mm 45 mm 45 mm

J distancia entre eJes 1.093 mm 1.092 mm 1.104 mm 1.114 mm

k stack 613 mm 616 mm 644 mm 691 mm

l reach 394 mm 398 mm 398 mm 392 mm
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Abierta 24 h: la tienda online de Mercedes-Benz.

El lujo moderno está a su alcance las 24 horas del día en nuestra 

tienda online, desde casa o también de manera espontánea 

desde su smartphone o tableta. En shop.mercedes-benz.de 

descubrirá, además de la colección actual, ediciones espe-

ciales adicionales y ofertas limitadas.

Ponemos a su disposición métodos de pago seguros y cómodos, 

plazos de entrega cortos y un servicio de devolución sencillo, 

además de un servicio gratuito de asesoramiento telefónico 

sobre cada uno de los artículos.

Cuando nos visite, no olvide inscribirse para recibir nuestro  

boletín. Así se asegurará de ser una de las primeras personas 

en recibir información sobre nuevos artículos, productos  

destacados y ventajas exclusivas. Basta con registrarse en 

shop.mercedes-benz.com/newsletter



Última actualización: diciembre de 2016. En relación a los datos contenidos en este catálogo pueden producirse cambios tras el cierre de redacción (12/2016).  

El fabricante se reserva el derecho de efectuar modiicaciones en el diseño, la forma, el color o el equipamiento durante el plazo que media entre el pedido y  

la entrega, siempre y cuando dichas modiicaciones o divergencias sean razonablemente aceptables para el comprador y no exista detrimento de los intereses del 

vendedor. La circunstancia de que el vendedor o el fabricante utilicen códigos especiales para identiicar el pedido o el objeto solicitado no supondrá en ningún 

caso el reconocimiento de derecho alguno sobre éste. Las ilustraciones pueden mostrar también equipos opcionales y accesorios no pertenecientes al equipamiento 

de serie. Posibles diferencias entre la pintura original y el color reproducido se deben a la técnica de impresión. Esta publicación puede contener productos  

y servicios de asesoramiento que no se ofrezcan en determinados países. Las informaciones contenidas en este catálogo referentes a prescripciones legales y 

iscales y sus efectos son válidas únicamente en la República Federal de Alemania en la fecha de cierre de redacción de esta publicación. Se recomienda que, 

para obtener datos acerca de las prescripciones vigentes en su país y sus efectos, se dirija a su Concesionario Oicial Mercedes-Benz. Reservado el derecho a 

efectuar modiicaciones. Los precios mostrados son con impuestos incluidos. La Marca se reserva el derecho a modiicar los precios.

 

Proveedor: Daimler AG, Mercedesstr. 137, 70327 Stuttgart

Mercedes-Benz Accessories GmbH – Una empresa de Daimler AG
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Visite también nuestra tienda online shop en 

mercedes-benz.com/es
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