VALENTINO

ROSSI CASCOS

TODOS MIS

VR | 46 Racing Apparel S.r.l. Producto con licencia

VALENTINO

ROSSI CASCOS

TODOS MIS

OBJETOS DE CULTO PARA TODOS LOS FANS DEL CAMPEÓN DE TAVULLIA
Los cascos de Valentino Rossi son verdaderas obras maestras que el gran piloto ha creado
a lo largo de su dilatada carrera en colaboración con el diseñador gráfico Aldo Drudi.
Testimonios de la irresistible personalidad del campeón, estos cascos rinden homenaje no
solo a cada una de sus temporadas de competición, sino también a sus circuitos favoritos
y a sus Grandes Premios preferidos. Estas piezas únicas cuentan con gráficos y diseños
serigrafiados, desde el clásico motivo que representa al sol y la luna hasta los que incluyen
apodos tan legendarios como Rossifumi, Valentinik o The Doctor, así como todo tipo de
creaciones, a cuál más creativa, divertida, llamativa e impresionante.

Un casco elegante, simple y sobrio, a juego con la librea
de su potente Yamaha M1 azul y amarilla.
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LAGUNA SECA 2010
Para este casco especial con diseños
multicolores, conocido como Faces,
Rossi decidió incluir fotos de las
personas más importantes
de su vida.

TEMPORADA 2018

TEMPORADA 2004
Para la ocasión, Drudi optó por retomar
el clásico motivo del sol y la luna
dándoles un estilo más depurado
y representando el primero de color
negro y la segunda, de amarillo. Con
este casco, Rossi ganó la primera
prueba de la temporada.

MUGELLO 2006
Peana de coleccionista

Caja transparente

Calota de ABS

Acolchado interior

Decoración fiel y precisa

Visera elevable

Aquel año, Rossi y Drudi se las
ingeniaron para incluir en el casco
a Enzo Ferrari, Steve McQueen,
el pollo Osvaldo, el pato Guido
y a una misteriosa joven...

PRETEMPORADA 2003
Con este casco, decorado con un
arcoíris y la palabra pace («paz»),
Rossi expresó su oposición a la guerra
en Irak. El número 7 que figura a cada
lado constituye, además, un homenaje
a Barry Sheene, campeón del mundo
de 500 cc en 1976 y 1977.

TEMPORADA 2018
Este modelo, llamado SoleLuna, está
inspirado en los cascos de Fórmula
1 de la década de 1970, aunque con
un toque más moderno. Rossi llegó
a comentar que el diseño refleja los
dos lados de su personalidad.

MUGELLO 2017
Con este casco, Drudi y Rossi
rindieron homenaje a su amigo
Francesco Totti, futbolista célebre
y con una dilatada carrera, y a Nicky
Hayden, un querido rival y colega
muerto en accidente.
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SUSCRÍBETE Y RECIBE
ESTOS MAGNÍFICOS REGALOS*

UNA COLECCIÓN DE CASCOS
LIGADOS A SUS INOLVIDABLES
TEMPORADAS DEPORTIVAS,
TESTIMONIO DE LOS SUEÑOS,
LOS DESAFÍOS
Y LAS VICTORIAS DE
VALENTINO ROSSI

// 1 er REGALO
LOS PÓSTERS
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Espectaculares. Vibrantes. Llenos de dinamismo.
Tres pósters que recibirás con tu suscripción.
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Dimensiones: 42 x 31 cm
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// 2 o REGALO
LA TAZA

Diseñada en 2019, esta taza digna de un campeón
no dejará a nadie indiferente.
Material: 100 % cerámica.

Vista de frente, vista por detrás

// 3 er REGALO
LA GORRA

El sol y la luna son los símbolos inconfundibles con los que Vale
representa dos rasgos de su personalidad. La gorra, de diseño muy
actual y con el logo de la marca AGV, no puede faltar en tu colección.
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Talla única ajustable

// 4 o REGALO
LA CAMISETA

Una nueva camiseta para formar parte de la
«ola amarilla» que forman los seguidores del
supercampeón Valentino Rossi.
Material: algodón

Tamaño: L

Imágenes no contractuales. Productos destinados a adultos. No aptos para niños menores de 7 años. Si no hubiese existencias
suficientes, los regalos se reemplazarían por otros de un valor equivalente o superior. *Oferta reservada a los suscriptores.

Números 3 y 8 GRATIS
* Si te suscribes, recibirás el número 3 y el número 8 ¡gratis!

CON CADA ENTREGA, UN CASCO + UN FASCÍCULO

Una réplica fiel de uno de los cascos que lució Valentino Rossi en una
de sus emocionantes temporadas de motociclismo.
Un fascículo repleto de información, fotos, anécdotas y detalles
curiosos sobre el campeón italiano, su increíble carrera, los grandes
circuitos, las motos, el equipo y mucho más.
*Oferta reservada a los suscriptores. Si no hubiese existencias suficientes, estos regalos se reemplazarían por otros de un valor equivalente o superior.

OFERTA PREMIUM

RESERVADA A SUSCRIPTORES*

POR SOLO

1,05 E

Más por
cada número

Una gran colección dedicada a Il Dottore
estaría incompleta si no ofreciese estas
motos que Valentino utilizó en muy pocas
ocasiones, como estos modelos de prueba
o de pretemporada, y que se han convertido
en piezas muy codiciadas por los coleccionistas.

MAÑO
GRAN TA
L
EN META
Ducati Desmosedici GP12 2012 (test)

ESCALA

Yamaha YZR-M1
(pretemporada Sepang 2014)
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Yamaha YZR-M1 2004 (test)

La moto se entrega sin la figura del piloto.
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Valentino pilotó esta Yamaha cuando quedó segundo
en el Campeonato Mundial de Motociclismo.
* Recibe estas impresionantes miniaturas a escala 1/12 pagando solo 1,05 € más por cada número a partir del número 4. Recibirás
la Yamaha YZR-M1 (pretemporada Sepang 2014), la Yamaha YZR-M1 2004 (prueba) y la Ducati Desmosedici GP12 2012 (prueba).
Oferta reservada a suscriptores. En el caso de que una de estas motocicletas se agote o surja algún problema ajeno a la voluntad
del editor, será reemplazada por otra de características iguales o superiores.
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