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La más exclusiva motocicleta BMW de todos los 
tiempos: la BMW HP4 RACE. 
El prototipo con bastidor principal completamente de 
carbón y llantas de carbón fue presentada en el Salón 
Internacional de la Moto, EICMA, en Milán. Vehículo de 
serie a partir del 2017. 
 
Múnich/Milan. En el EICMA de este año, BMW Motorrad nos permite una 
primera mirada del modelo más exclusivo en su historia: 
la BMW HP4 RACE. 

Todavía queda pendiente saber en qué medida el prototipo presentado en Milán 
se corresponderá con el vehículo final. Stephan Schaller, Director de BMW 
Motorrad, solo se expresó claramente con respecto al bastidor y a las ruedas:  
«La HP4 RACE vendrá con el bastidor principal completamente de carbón y las 
llantas de carbón que acá hemos presentado. Revelaremos más información 
sobre este modelo la próxima primavera». 

Del mismo modo, es claro que la BMW HP4 RACE será fabricada manualmente 
en pequeñas series exclusivas y distribuida en el segundo semestre del año 
2017. 

En la página de BMW Group PressClub, www.press.bmwgroup.com, podrá 
encontrar material de prensa sobre las motos BMW y sobre el equipamiento 
BMW Motorrad. 
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