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  Colección oficial
MotoGP TM



Arai, AGV, Nolan, Shoei… Valentino Rossi, Jorge Lorenzo, Mick Doohan, Dani Pedrosa, Marc Márquez … 

El éxito de las grandes firmas de cascos y el de los grandes campeones de motociclismo  
siempre ha corrido en paralelo. No es casual, por ello, que el casco, sea para los pilotos  
uno de las piezas más queridas de su equipamiento. 

Ahora tienes la ocasión de coleccionar los mejores cascos de MotoGP  
a escala 1/5 en una colección inédita. Construidos en ABS y fieles  
hasta el más mínimo detalle con el original, cada uno de estos  
cascos es una pequeña obra maestra que, diríase,  
difiere del modelo real tan sólo por el tamaño.  
¡Arranca el Mundial! 

Únicos, llamativos, sugerentes… En los últimos años, los cascos de motociclismo,  
en consonancia con los cambios introducidos en el Campeonato del Mundo, han 
experimentado una auténtica revolución.  
No sólo en su ergonomía o en la utilización de materiales como la fibra de carbono  
y el Kévlar, que hacen posible que los armazones sean más ligeros a la par que resistentes,  
sino también en sus decoraciones, cada vez más creativas y personales. 
No es de extrañar, por ello, que en la actualidad, los cascos de competición sean, junto  

con la propia moto, uno de los sellos de identidad de los pilotos. Descubre 
ahora el espectacular mundo de MotoGP en una espléndida colección 

redactada por periodistas expertos  
e ilustrada con fotografías 

impresionantes y de  
gran calidad.

¡Los cascos de MotoGP TM       más espectaculares!
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Colecciona estas reproducciones a escala 1/5 de los cascos más emblemáticos de los últimos 
tiempos. Construidos en ABS, el mismo material con el que están hechos los cascos de 
competición, con el interior acolchado y visera abatible, entre otros acabados, estos 
espléndidos cascos harán los deseos de los miniaturistas en general, y de los amantes  
del motociclismo en particular.

Los mejores cascos    de MotoGP TM

Visera abatible 

Decoración fidedigna con el modelo original

Acabados de alta calidad

1/5
escala

Detalles pormenorizados

Construido en ABS 

Interior acolchado

Peana expositiva

valentino rossi  -  2009 Los diseños de los cascos que utilizaron los 
pilotos del Campeonato del Mundo de MotoGP 
han perdurado en el tiempo como objetos de 
culto para miles de entusiastas. Todos ellos 
vuelven de nuevo gracias a esta exclusiva 
colección de reproducciones a escala 1/5 con  
un nivel de acabado nunca visto hasta ahora.

Nota del editor: las miniaturas aquí presentadas pueden sufrir variación por imperativos ajenos a la editorial.



Los grandes cascos de los grandes campeones 

Casco: AGV GP Tech 5 Continents

Moto: Yamaha M1

Equipo: Yamaha Factory racing

Categoría: MotoGP 

Temporada: 2009 

Casco: Arai RX7 Corsair 

Moto: Honda NSR500

Equipo: Repsol Honda Team

Categoría: 500cc 

Temporada: 1998 

Casco: Xlite X-802 R

Moto: Yamaha M1

Equipo: Yamaha Factory racing

Categoría: MotoGP 

Temporada: 2012 

Kevin Schwantz - 1993

Casco: Arai RX7 GP5

Moto: Honda RC213V

Equipo: Repsol Honda Team

Categoría: MotoGP 

Temporada: 2012 

Dani PeDroSa - 2012

Max Biaggi - 1995MicK Doohan - 1998valentino roSSi - 2009

 Marc Márquez - 2012

... y muchos más

Marco SiMoncelli - 2011

loriS caPiroSSi - 2011

Jorge lorenzo - 2012

Nota del editor: las miniaturas aquí presentadas pueden sufrir variación por imperativos ajenos a la editorial.

 caSey Stoner - 2011

Casco: Nolan X-802 R

Moto: Honda RC212V

Equipo: Repsol Honda Team

Categoría: MotoGP 

Temporada: 2011 

Casco: Suomy Apex

Moto: Ducati Desmosedici GP11

Equipo: Pramac Ducati Racing

Categoría: MotoGP 

Temporada: 2011 

Casco: AGV GP-Tech Special

Moto: Honda RC212V

Equipo: Honda Gresini Team

Categoría: MotoGP

Temporada: 2011

Casco: AGV Quasar

Moto: Aprilia RSV 250

Equipo: Chesterfield Aprilia Racing

Categoría: 250cc 

Temporada: 1995 

Casco: Shoei X-Spirit

Moto: Suter

Equipo: Team Catalunya 

Caixa Repsol

Categoría: Moto2 

Temporada: 2012 

Casco: Arai RX7 Corsair  

Moto: Suzuki RGV 500 Gamma

Equipo: Team Suzuki Lucky Strike

Categoría: 500cc 

Temporada: 1993 



La obra editorial que tienes en tus manos supone un amplio y detallado recorrido por la historia  
reciente del Campeonato del Mundo de MotoGP. El hilo conductor son los cascos más emblemáticos  
y significativos que sus héroes han llevado en la pista. Cada fascículo, profusamente ilustrado  
y estructurado en cuatro apartados «El piloto», «El casco», «La moto» y «En la pomada»  
te adentrará en la vida, las motos y las grandes gestas de estos monstruos de las dos ruedas. 

C ada reproducción a escala se complementa 
con el fascículo monográfico de un piloto, que 

incluye su biografía y trayectoria deportiva, además 
de la historia que acompaña al diseño de su casco. 
Asimismo, se completa con el análisis técnico  
e histórico de la montura que utilizó durante  
esa misma temporada y el relato de la carrera  
o el momento más intenso del año, contado  
en primera persona.

El universo de MotoGP  en 
una obra editorial original

¡Unos regalos exclusivos!

El piloto
Sus victorias más memorables, las 
derrotas más amargas, las anécdotas 
que los hacen humanos... Todo sobre 
los grandes mitos de MotoGP.

El casco
Su gestación, los detalles 
técnicos, los motivos y 
entresijos de su decoración. 
Descubre como nunca te lo 
habían contado todos los 
secretos de los cascos de 
MotoGP.

La moto
Su desarrollo, sus distintas evoluciones, sus  
características técnicas... Las monturas explicados 
e ilustradas con todo lujo de detalle.

Camiseta 
En el mundo de la 
competición la moda 
tiene un nombre: 
MotoGP. ¡Viste ahora 
una de las camisetas 
oficiales del Campeonato 
del Mundo!

Gorra
Una práctica gorra 
oficial, sin duda, uno 
de los complementos 
más codiciados del 
paddock de MotoGP.

LLavero 
Un exclusivo llavero 
con el logotipo 
oficial de MotoGP 

Subscríbete o reserva la colección 
en tu punto de venta y recibirás 
además estos exclusivos regalos

En la «pomada»
La tensión de los grandes duelos, los 
adelantamientos más escalofriantes, las carreras 
más decisivas... Toda la emoción del Mundial a 
través de sus fotos más espectaculares.


