BULTACO: LA PASIÓN POR EL MOTOR

1958 supone un hito en la historia del motociclismo y de la industria española: Francisco
Xavier Bultó, respaldado por un grupo de ingenieros y colaboradores incondicionales,
funda Bultaco.
Un año más tarde, en 1959, se presentaba la primera moto de la firma que daría paso
a una de las trayectorias más exitosas en el mundo del motor: un compendio de
innovación y de capacidad visionaria.
En poco tiempo, Bultaco, pasó a ser considerada internacionalmente la marca líder
en motos off-road, compitiendo en todas las disciplinas con incontables éxitos. Pilotos
tan emblemáticos y legendarios como Barry Sheene, Sammy Miller, Martin Lampkin,
o Ángel Nieto han defendido sus colores hasta alzarla a campeona del mundo, en
innumerables ocasiones.

En el 2006 en estrecha colaboración con la familia Bultó, creamos una primera colección
de relojes que prolonga el espíritu y el ADN de Bultaco. La nueva Heritage Collection
completa el universo de los relojes diseñados hasta la fecha.
Cada pieza contiene de forma cuidada y contenida elementos que han hecho destacar
a la marca por encima de sus competidores: la fibra de carbono, el aluminio
microperforado, el acero mate, las correas inspiradas en el neumático de las trialeras
y que van sujetas con tornillos allen…
La colección está compuesta por piezas que corren sobre movimientos solotiempo,
crónografos, autorrecargantes o de doble uso horario, sin que se puedan dejar de
admirar las piezas de la línea Limited alimentadas por exclusivos motores mecánicos
suizos y culminados con una cuidadosa presentación para coleccionistas.
Bultaco, built to go.

BULTACO: PASSION FOR MOTORSPORT

1958 represented a milestone in the history of motorcycle racing and Spanish
industry: Francisco Xavier Bultó, backed by a group of engineers and unconditional
collaborators, founded Bultaco.
One year later, in 1959, Bultaco unveiled its first motorbike and paved the way
for what would be one of the most successful careers in the world of motorsport,
a compendium of innovation and visionary capacity.
Bultaco went from being considered as a leading make in off-road motorbikes to
competing in all disciplines with countless victories. Such emblematic and legendary
riders as Barry Sheene, Sammy Miller, Martin Lampkin, or Ángel Nieto have defended
the colours, taking Bultaco to the heights of world champion on innumerable occasions.

In close collaboration with the Bultó family, we created the first watch collection in
2006 which revives the spirit and the DNA of Bultaco. The new Heritage Collection
completes the range of watches designed to date.
Each piece contains carefully chosen and subtle elements which make the brand
stand out from its competitors. Carbon fibre, micro-perforated aluminium, matt
steel, watch straps reminiscent of trial bike wheels which are fastened with Allen
screws...
chronographs, self-winding mechanisms or dual time zones, without mentioning
the two limited edition pieces powered by Swiss ETA engines.
culminates in a tasteful and exclusive presentation set for collectors.
Bultaco, built to go.
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Todos los relojes Bultaco Heritage Collection, poseen las siguientes características:
LIMITED EDITION
• Caja
Limited Edition

Limited Edition

en acero inoxidable antialérgico 316L (con tratamientos: pulido, mate,
oro rosa IPRG y/o negro IPB, según modelo)

• Corona

a rosca en acero con logo Bultaco de caucho inyectado en el interior

• Pulsadores

a rosca en doble color PVD

Limited Edition

La exclusiva línea Limited se compone de piezas
numeradas y limitadas a 999 unidades, que poseen
cristal zafiro y los siguientes movimientos suizos:

• Fondo a rosca (con máquina vista y/o placa en aluminio microperforado, según modelo)
• Bisel

de triple inyección de caucho personalizado con la marca Bultaco

Ref. H48RG-01

de caucho inyectado a alta resistencia. Logo Bultaco grabado en la
parte exterior y reproducción de la textura de neumático en el interior de
la correa

Ref. H48MP-01

• Correa

• Correa

sujeta por tornilllos allen en PVD negro

• Hebilla

personalizada con logo Bultaco en acero 316L con tratamiento IPB

• Impermeabilidad
• Modelo

de hasta 10 ATM

cronógrafo H48CG-01 con cuadrante en auténtica fibra de carbono

Ref. H48MP-01
Movimiento mecánico de carga manual, ETA 6498
SWISS MADE. Contador con indicador de segundos
a las 9h
Ref. H48RG-01
Movimiento mecánico de carga manual con regulador,
base ETA 6498 SWISS MADE. Contador con indicador
de hora a las 12h, contador con indicador de segundos
a las 6h y minutera central con piñón independiente

Estuche guardatiempos Bultaco con capacidad para 16 relojes. Consultar PVP.
Publicidad Bultaco de los años 60.

Las líneas Autorrecargante, Cronógrafo y Limited, se presentan con un estuche que
contiene cilindro de viaje y tapón de depósito de gasolina original Bultaco.

www.bultaco1959.com

