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Piezas optionales
237999  Soportes de guardabarros (acero sin pintar)

Componentes individuales
238761  Chasis Wide-Tail, individual
238762  Basculante, individual
237653  Tornillo basculante, acero inoxidable, con 

separadores cromados
782023  Cojinete del basculante con circlip, unidad, 

Softail Evolution de 1984 hasta 1999 
(OEM 9076)

237652  Eje rueda trasera "Wide-Tail", con tuerca y 
arandelas, cromado

238763  Chapa basculante, acero inoxidable
238765  Chapa protector amortiguadores

Kit chasis completo
238760  Kit chasis (App. TÜV)

Nota: Los chasis Wide-Tail de Zodiac están disponibles 
con el ángulo de la pipa de dirección diferente. Estos 
chasis son de pedido especial, y tienen las mismas 
características que los chasis estándar. Los chasis de 
pedido especial requieren un depósito del 50% de su 
coste. Una vez recibido el depósito el plazo de entrega de 
los chasis es de 6 a 8 semanas. Pide mas información en 
tu concesionario Zodiac. 

 CHASIS ZODIAC "WIDETAIL" ESTILO EVOLUTION 
SOFTAIL 
 Para un chasis custom no solamente es importante que 
tenga buen aspecto pero es igual de importante que se 
deja manejar bien y resiste las fuerzas mas extremas 
(horquilla larga, motor potenciado, frenos de primera 
etc.) vibraciones y fatiga. También es de sentido común 
que cualquier combinación de motor y caja de cambios 
entran en el chasis sin modificación. Los constructores 
del chasis han decidido de emplear tubo de pared gruesa, 
igual como el que utilizan para sus chasis de Dragster, 
lo que mejora notablemente la estabilidad sin mermar 
la aparíencia, del chasis. El ángulo de dirección ha sido 
puesto en 38°, esto requiere el uso de horquilla de 4" a 
8" mas largo dependiendo de las ruedas y neumáticos 
que utilizas. La parte trasera del chasis esta preparado 
para aceptar neumáticos anchos, incluso el nuevo "Big 
Foot" 200 de Avon, en combinación con cadena. Los 
soportes para: pata cabra y mandos avanzados están en 
su sitio. Todas las soldaduras del chasis están hechas con 
soldadura TIG. El chasis acepta casi todas las horquillas 
originales, también nuestra horquilla Ceriani de alta 
tecnología, y cualquier motor Panhead, Shovelhead 
o Evolution Big Twin, incluyendo motores Stroker, en 
combinación con caja de cambios de 4 o 5 marchas (si 
utilizas la caja de cambios de 4 marchas has de utilizar 
los anillos separadores que se suministran con el 
chasis). El kit completo contiene: chasis, basculante con 
chapa extensión del guardabarros en acero inoxidable, 
tornillos de basculante en acero inoxidable con separador 
(cromado) alargado, eje trasero cromado con tuerca y 
arandelas cromadas, chapa protector amortiguadores, y 
cinco anillos separadores para uso con caja de cambios 
de 4 marchas. Para aquellos que empiezan de la nada 
tenemos un kit de rodamientos de basculante OEM.

Nota: Los chasis Zodiac Wide-Tail han sido homologados 
por la R.D.W. Holandesa y por el TÜV Alemán como 
chasis de repuesto, sustituto, para motocicletas 
Harley-Davidson. La cilindrada no puede superar los 1740 
cc, y la potencia no puede exceder los 110 CV. Los chasis 
Wide-Tail pueden ser utilizados con nuestros basculantes 
homologados y nuestras horquillas Ceriani homologadas.
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Piezas optionales
236444  Super-Ass soportes de guardabarros, acero 

bruto
700889  Kit para desplazar la primaria, 25mm

Componentes individuales
751445  Chasis Kraft/Tech de estilo Softail
236687  Basculante, individual
237653  Tornillo basculante, acero inoxidable, con 

separadores cromados
782023  Cojinete del basculante con circlip, unidad, 

Softail Evolution de 1984 hasta 1999 
(OEM 9076)

236432  Eje rueda trasera "Super-Ass", con tuerca y 
arandelas, cromado

238763  Chapa basculante, acero inoxidable

TIG. El kit completo contiene: chasis, basculante, eje de 
basculante enacero inoxidable, separador de primaria 
(con tornillos), soporte desplazado de caja de cambios, 
tornillos de basculante en acero inoxidable con separador 
(cromado) alargado, eje trasero cromado con tuerca y 
arandelas cromadas, chapa protectora de motor, chapa 
protectora de amortiguadores. Todas las piezas están 
disponibles por separado. Los soportes de guardabarros 
han de ser cortados y reemplazados por soportes custom. 
Estos soportes y un kit de desplazamiento de 25mm de 
transmisión han de ser pedidos por separado. El kit es para 
transmisión, primaria y embrague de modelo 1994-1999. 
Tambien puede ser utilizado con transmisión de modelo 
1991-1993, instalando un piñón de transmisión principal 
de modelo 1994-2006.

Nota: Los chasis Kraft/Tech de estilo Softail con 34 o 
38 grados y un alargamienton de 2" están disponibles 
bajo pedido especial. Tienen la misma calidad y llevan 
tambien aprobación TÜV. Pide mas información en tu 
concesionario Zodiac. 
236695  Kit chasis "Super-Ass" completo, sin soportes 

de guardabarros. Homologado por el TÜV

 KIT CHASIS ZODIAC "SUPERASS" ESTILO 
EVOLUTION SOFTAIL 
 Si estas hablando de un chasis custom donde puedes 
meter un neumático trasero bien gordo, entonces estas 
hablando de nuestro kit de chasis "Super-Ass". El chasis 
utilizado en estos kits es nuestro chasis Kraft/Tech de 
estilo Softail homologado por el TÜV, con tubo de 1 1/4" 
con un basculante apto para usar el neumático de Avon 
230, y aún puedes utilizar tu correa original para la 
transmisión secundaria. Este neumático, que mide 
fácilmente 250mm si lo montas en una llanta de 8", 
cabe directamente en este basculante. Para mantener 
el aspecto elegante de Softail hemos rediseñado el 
montaje de la caja de cambios y la primaria, además 
de emplear un basculante de nuevo diseño, más ancho. 
El kit incluye todos los componentes necesarios para 
desplazar caja de cambios y primaria. Este conjunto 
de chasis y basculante no solamente tienen el mejor 
aspecto, que se encuentra en el mercado, también 
tiene muy buena conducción y es resistente a las más 
severas circunstancias, de tensión, vibraciones y fatiga. 
Es de sentido común que cualquier combinación de 
motor y caja de cambios entran en el chasis. El ángulo 
de dirección ha sido puesto en 30°, los soportes para: 
pata lateral y mandos avanzados están en su sitio. Todas 
las soldaduras del chasis están hechas con soldadura 
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Piezas optionales
237999  Soportes de guardabarros (acero sin pintar)
236444  Super-Ass soportes de guardabarros, acero 

bruto
346212  Tuerca cigüeñal, alargada 1986 al 1990
346214  Tuerca cigüeñal, alargada 1991-2006
346231  Extensión de cigüeñal alargada, 1970 al 1990
346210  Extensión de cigueñal 1986-2006

Repuestos
236872  Chasis "Fat Tube" solo, (cuna con tubo de 

35 mm)
236874  Basculante "Fat Tube Wide-Tail", solo (tubo de 

28 mm)
236873  Basculante "Fat Tube Super-Ass", solo (con 

tubo de 28mm)
237653  Tornillo basculante, acero inoxidable, con 

separadores cromados
782023  Cojinete del basculante con circlip, unidad, 

Softail Evolution de 1984 hasta 1999 
(OEM 9076)

237652  Eje rueda trasera "Wide-Tail", con tuerca y 
arandelas, cromado

236432  Eje rueda trasera "Super-Ass", con tuerca y 
arandelas, cromado

238763  Chapa basculante, acero inoxidable
238765  Chapa protector amortiguadores
236491  Separador primaria-motor, con tornillería
236490  Placa de transmisión desplazada, 25mm

Kits completos chasis "Fat Tube"
236875  Kit chasis "Fat Tube Wide-Tail", con TÜV
236876  Kit chasis "Fat Tube Super-Ass", con TÜV

Nota: Los chasis Fat Tube de Zodiac Fat Tube están 
disponibles, bajo pedido especial, con ángulo de dirección 
diferente. Estos chasis de pedido especial tienen las 
mismas características que nuestros chasis estándar, pero 
la alteración anula las aprobaciones del TÜV. Los chasis 
de pedido especial requieren en depósito del 50% de su 
valor. Plazo de entrega 6 a 8 semanas, contando desde la 
recepción del depósito. Pregunta tu concesionario Zodiac 
por mas información. 

 KIT CHASIS EVOLUTION SOFTAIL ESTILO 
DRAGSTER CON TUBO GRUESO DE ZODIAC 
 El "Gran Hermano" de nuestros chasis Wide-Tail y 
Super-Ass. Estos chasis tienen la s mismas características 
que nuestros otros chasis Softail aprobados por el 
TÜV, menos el diámetro de la cuna del chasis, este 
ha sido incrementado hasta 35mm, además, hemos 
incrementado el diámetro del tubo empleado en 
el basculante hasta 28mm, los chasis Softail estilo 
Dragster de Zodiac son los más gordos del mercado. 
Estos chasis "Fat Tube Dragster" están disponible en 
ambas versiones, tanto en Wide-Tail como en Super-Ass. 
Los chasis "Fat Tube Wide-Tail" aceptan un neumático 
trasero de 200, si empleas una correa estrecha, del tipo 
moderno. Los chasis "Fat Tube Super-Ass" aceptan un 
neumático trasero hasta 250 si empleas una correa 
estrecha, del tipo moderno. Nota: Neumáticos han 
de ser montados sobre una llanta del ancho 
correcto. El ángulo de dirección ha sido incrementado 
hacia 38° (otras inclinaciones disponibles, bajo pedido 
especial), esta característica requiere barras de horquilla 
de 4" a 8" mas largas, según el tamaño de las ruedas 
empleadas. Los anclajes para estribos adelantados han 
sido soldados en su sitio. Las soldaduras del todo el 
chasis están hechas con TIG. Debido a la gran variedad de 
ruedas custom en el mercado no incluimos separadores 
para los ejes de rueda. Para aquellos que quieren poner 
la polea mas hacia fuera tenemos un soporte adicional 
parra ello. Los kits de chasis son completos con: chasis, 
basculante, separador primaria, soporte caja de cambios 
con desplazamiento, tornillos eje basculante en acero 
inoxidable con separador cromado y rodamientos, eje 
rueda trasera cromado y placas de protección para 
amortiguadores y basculante. Todos los componentes 
también están disponible por separado. Debido a la gran 
variedad en soportes de guardabarros, extensiones de 
cigüeñal de 25mm y tuercas de cigüeñal de 25mm, no 
incluimos estas piezas y por lo tanto han de ser pedidos 
por separado. Los chasis Super-Ass también incluyen un 
espaciador para la primaria y una placa para desplazar 
la transmisión. Todas las piezas están disponibles por 
separado. Espaciadores para la rueda, los guardabarros 
y sus soportes, han de ser pedidos por separado. Este 
chasis también requiere la adquisición de un alargador 
de eje de piñon y de su tuerca. Para aquellos que quieren 
desplazar la polea frontal, un soporte de correa exterior 
está disponible.
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Piezas opcionales
236889  Adaptador de motor Twin Cam A
701802  Kit conversión de transmisión por el lado 

derecho
701803  Kit de transmisión por el lado derecho para 

constructores
720375  RSD tapa activadora por cable, cromado
744129  RSD tapa activadora hidráulica, cromada
723470  RSD tapa activadora hidráulica, negro
032418  Placa de montaje de transmisión, cromada
734059  Placa de montaje de transmisión, acero sin 

tratar
700950  Soportes de guardabarros en aluminio billet
700951  Soportes de guardabarros en acero sin tratar

Repuestos para el kit
722580  Chasis WideTail para transmisión por el lado 

derecho sólo
237979  Tornillos de pivote de acero inoxidable
722581  Basculante WideTail para transmisión por el 

lado derecho sólo
782023  Cojinete del basculante con circlip, unidad, 

Softail Evolution de 1984 hasta 1999 
(OEM 9076)

722585  Bagger-Tail Kit
236175  Cubrecorrea LD en acero sin tratar
722584  Placa de guardabarros LD de acero inoxidable
238765  Chapa protector amortiguadores

estilo Softail Evolution, como el Bare Bone de Le Pera. El 
chasis acepta guardabarros de hasta 12 1/2". La pipa de 
dirección ha sido inclinada hasta 38º, lo que requiere una 
horquilla alargada de 4 a 6", dependiendo de la rueda 
empleada. Los soportes para el caballete y los mandos 
avanzados están soldados. El chasis lleva un sistema 
de drenaje de aceite de estilo Twin Cam. El chasis ha 
sido soldado enteramente con TIG para más resistencia, 
y acepta amortiguadores de estilo Softail de 1987 
hasta 1999, depósito de aceite de estilo Evolution Big 
Twin, depósitos de gasolina de estilo Flat Side, mandos 
avanzados de estilo Softail Evolution, cazoletas de pipa 
de dirección de estilo Big Twin, y pinzas de freno trasero 
custom con soporte en Y. 
722579  Kit de chasis WideTail de tubo gordo para 

transmisión por el lado derecho

 KIT CHASIS DE TUBO GORDO PARA TRANSMISION 
POR LADO DERECHO CON NEUMATICOS DE HASTA 
330 
 El chasis de tubo gordo para transmisión por el lado 
derecho ha sido diseñado para albergar neumáticos 
extremadamente gordos como el 300 o 330. Acepta 
motores de estilo Evolution originales o de repuesto, 
y con un adaptador de soporte de motor ZPN 236889 
también servirá para motores Twin CamA. Ha de ser 
empleado con una transmisión por el lado derecho. Esto 
permite el montaje centrado de un 330 manteniendo 
un equilibrio perfecto en la moto. El chasis emplea 
tubos masivos de 35mm y de 28mm para el basculante. 
Adicionalmente, se ha incrementado el grosór de 
las placas laterales de 12 a 15mm, para destacar esa 
apariencia de gordo, en concordancia con el neumático. 
Estas placas están escalonadas en el area de montaje 
del asiento, permitiendo el montaje de un asiento de 
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Nota: Los chasis SporTail de Zodiac están homologados 
por la TÜV como chasis de repuesto para las Sportster de 
Harley-Davidson. Se pueden usar en combinación con las 
horquillas GCB aprobadas por el TÜV, y/o con cualquier 
otro componente con aprobación. 
236176  Kit de chasis completo
236207  Kit de chasis completo

Repuestos
236171  Chasis SporTail sólo
236197  Basculante SporTail WideAss sólo
237652  Eje rueda trasera "Wide-Tail", con tuerca y 

arandelas, cromado
236200  Basculante SporTail SuperAss sólo
236432  Eje rueda trasera "Super-Ass", con tuerca y 

arandelas, cromado
237653  Tornillo basculante, acero inoxidable, con 

separadores cromados
782023  Cojinete del basculante con circlip, unidad, 

Softail Evolution de 1984 hasta 1999 
(OEM 9076)

238763  Chapa basculante, acero inoxidable
238765  Chapa protector amortiguadores
236172  Tirante para la pinza de freno trasero
236174  Soporte frontal para motor
236173  Soporte trasero para motor
236175  Cubrecorrea LD en acero sin tratar

Piezas opcionales
236170  Depósito de aceite para chasis Softail de 

Sportster
238000  Soportes de guardabarros
056070  Soportes rodamiento de dirección cromados
056072  Rodamiento cónico, juego contiene 

rodamiento y pista (se necesitan 2 unidades) 
(OEM 48300-60)

722943  Correa de transmisión final de 128 dientes para 
uso con combinación de polea de 29/55 en 
chasis WideAss (OEM 40038-91)

722941  Correa de transmisión final de 133 dientes para 
uso con combinación de polea de 29/61 en 
chasis WideAss (OEM 40015-00)

722942  Correa de transmisión final de 135 dientes para 
uso con combinación de polea de 29/61 en 
chasis SuperAss (OEM 40307-00)

339107  Conjunto de tensores cromados
710606  Conjunto de montaje de amortiguadores, 

galvanizado
710607  Conjunto de montaje de amortiguadores, 

cromado
710011  Conjunto de pinza de freno trasero custom 

Harrison Billet de 4 pistones
710013  Conjunto de pinza de freno trasero custom 

Harrison Billet de 6 pistones
721402  Kit de freno trasero Custom de PM, pulido

 CHASIS SPORTAIL SPORTSTER CON NEUMÁTICOS 
200 Y 250 POR ZODIAC 
 Hemos creado un chasis para Sportster con el mismo 
diseño que nuestro chasis Softail Wide Tail. Para obtener 
esa apariencia, hemos aumentado la inclinación de la 
pipa de dirección hasta 38 grados. Así que se requiere 
unas barras de 4 a 8" más largas, según la medida de 
la llanta y el neumático. El motor está montado en 
el chasis sin ningún desplazamiento, y el basculante 
permite el montaje de ruedas extra anchas. Hay dos kits 
Sportail disponibles, el Sportail WideAss, para ruedas de 
hasta 200, y el Sportail SuperAss, para ruedas de hasta 
250. Ambos funcionan con la transmisión por correa. El 
SuperAss requiere una polea frontal con desplazamiento 
o un espaciador detrás de la misma. La tapa de la polea 
también requiere ser desplazada. La longitud del chasis 
requiere una correa con 135 dientes. Los soportes para 
una pata tipo Big Twin y para unos mandos avanzados 
Big Twin, al igual que los de tipo Sportster desde 1974 en 
adelante están instalados. Acepta las horquillas originales 
estrechas, y también muchas otras de repuesto, incluso 
nuestras preciosas horquillas Ceriani y muchas otras 
horquillas Custom. El chasis aceptará cualquier motor 
Sportster Ironhead desde 1974 hasta 1985, y Sportster 
Evolution de 4 o de 1986-2003 style 5 marchas. Debido a 
que la transmisión final esta ubicada en el lado derecho, 
el depósito de aceite original de Softail Big Twin no 
valdrá, se ha de usar nuestro depósito de aceite especial 
para SporTail, o se puede montar cualquier depósito 
de aceite custom redondo. El chasis está diseñado para 
aceptar accesorios de estilo Softail, tales como depósitos 
Flat Side, mandos avanzados, asientos y amortiguadores 
de Softail desde 1989 hasta 1999, pero debido al diseño 
totalmente diferente del basculante, se ha de montar una 
pinza de freno de estilo chasis rígido.
Los amortiguadores para Softail desde 1989 
hasta 1999 se encuentran en otra sección de 
este catálogo.
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aro de desplazamiento de 25mm para la primaria interior 
y un alargador del eje de cigueñal. Las pipas de dirección 
están mecanizados por CNC en acero sólido, y disponibles 
con varios grados diferentes. Soportes de acero para 
el depósito han sido soldados para aceptar depósitos 
originales y la mayoría de los depósitos de repuesto 
flatside. Un soporte ajustable de acero ha sido soldado 
para aceptar asientos originales y la mayoría de los 
asientos de repuesto. Cada chasis incluye un basculante 
de 1 3/8" en los estilos: Estilo High-Torque y estilo Dagger 
Curvado, todos con sistema de eje escondido. Para un 
perfecto equilibrado, los chasis están disponibles como 
Regular Left Side Drive (LSD) con neumáticos de hasta 
250 y como Right Side Drive (RSD) para neumáticos de 
más de 250. Se sumistran los chasis con basculante, eje 
de pivote, rodamientos de eje de pivote, eje trasero, tapas 
de eje trasero, y tensores para el eje trasero.  

Chasis para motores Panhead, Shovelhead y Evolution
Transm. Final Anch. Correa Anch. Neum. Tubo Angulo Alarg. Alt. Alarg. Long. Basculante

751452  Izquierdo  1 1/2"  180  1 3/8"  38  8"  8 1/2"  Estillo High Torque, eje de 3/4"
751496  Izquierdo  1 1/8"  250  1 3/8"  38  8"  8 1/2"  Estillo High Torque, eje de 1"
751453  Izquierdo  1 1/8"  250  1 3/8"  40  2"  5"  Estillo High Torque, eje de 1"
751454  RSD  1 1/2"  300  1 1/2"  38  8"  8 1/2"  Estillo Curved Dagger, eje de 1"
751454  RSD  Cadena  330  1 1/2"  38  8"  8 1/2"  Estillo Curved Dagger, eje de 1"

Chasis para motores Twin-Cam 88B como utilizado en 2000-2006 Softail
Transm. Final Anch. Correa Anch. Neum. Tubo Angulo Alarg. Alt. Alarg. Long. Basculante

751451  RSD  1 1/2"  300  1 1/2"  38  4"  6 1/2"  Estillo Curved Dagger, eje de 1"
751451  RSD  Cadena  330  1 1/2"  38  4"  6 1/2"  Estillo Curved Dagger, eje de 1"

 CHASIS KRAFT/TECH ESTILO SOFTAIL DE UN TUBO 
CURVADO 
 Los chasis Kraft/Tech, Inc. son otra exclusividad de Zodiac. 
Estos chasis y basculantes de alta calidad están fabricados 
a mano en USA, utilizando el mejor acero. Todos los tubos 
de los chasis y basculantes se doblan y se sueldan con 
equipos de primera calidad. Los chasis de estilo Softail 
de Kraft/Tech están disponibles para motores Evolution, 
y Twin Cam B. Los chasis de estilo Softail para motores 
Evolution funcionan con suspensiones Softail de estilo 
1987-1999. Chasis para Twin Cam B de Softail a partir 
de 2000 funcionan con suspensiones de estilo Softail a 
partir de 2000. Todos los chasis tienen un tubo delantero 
gordo de 2", el resto es de 1 3/4", 1 3/8" o hasta 1 1/2" 
con soportes delanteros y traseros soldados. Los soportes 
han sido fresados para una fácil instalación del motor y 
llevan desplazamiento incorporado para un perfecto 
equilibrado en aplicaciones de ruedas anchas. Placas de 
transmisión de acero sólido y soportes de transmisión 
han sido soldadas para asegurar un perfecto alineado. 
Los chasis para neumáticos de 200-250 llevan soportes de 
transmisión desplazados y requieren la utilización de un 
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 KRAFT/TECH 19871999 CHASIS DE SOFTAIL DE 
ESTILO OEM CON TUBO DE 1 1/4" 
 Hecho a mano en los EE. UU. Con tubos de 1 1/4 "de 
diámetro más gruesos que los originales y la placa de 
transmisión soldada en su lugar para mayor resistencia 
de la transmisión. Tiene un rastrillo de 30 grados y toma 
motores Panhead, Shovelhead y Evolution. Toma todas 
las demás piezas desde 1987 -1999 Softails, como el 
tanque de gasolina, el tanque de aceite, la bobina, el 
brazo oscilante, la transmisión, los amortiguadores, los 
controles, las horquillas primarias y delanteras, incluidos 
los Springers. en lugar de la parte plana de valores. 
751445  Chasis Kraft/Tech de estilo Softail
751490  Chasis y basculante Kraft / Tech Evolution 

Softail
751491  Basculante Custom de tubo redondo

Chasis para motores Panhead, Shovelhead y Evolution
Transm. Final Anch. Correa Anch. Neum. Tubo Angulo Alarg. Alt. Alarg. Long. Basculante

751446  LSD  1 1/2"  200  1 1/4"  34  4"  1 1/2"  Estilo original con eje de 3/4"
751447  LSD  1 1/2"  200  1 3/8"  35  2"  0"  Estilo High-Torque, eje de 3/4"
751448  LSD  1 1/2"  200  1 3/8"  35  8"  4"  Estilo High-Torque, eje de 3/4"
751449  LSD  1 1/8"  250  1 3/8"  38  2"  0"  Estilo High-Torque, eje de 1"
751450  LSD  1 1/8"  250  1 3/8"  35  8"  4"  Estilo High-Torque, eje de 1"
751455  RSD  Cadena  330  1 1/2"  40  2"  5"  Estilo Dagger, eje de 1"
751455  RSD  1 1/2"  300  1 1/2"  40  2"  5"  Estilo Dagger, eje de 1"

para adaptarse a los asientos OEM y de la mayoría de los 
posventa. Los basculantes están disponibles en 3 estilos: 
Estilo estándar con soportes estándar y eje de 3/4 ", Estilo 
de alto torque con eje oculto de 1" y Estilo Daga con eje 
oculto de 1 ". 

bastidores para neumáticos traseros de 200 a 250 de 
ancho tienen transmisión descentrada. Esto requiere 
un separador primario y una extensión extendida del 
cigüeñal, 12mm para cuadros de neumáticos traseros 
de la serie 200 y 25mm para cuadros de neumáticos 
traseros de la serie 250. Los soportes de transmisión de 
acero sólido están soldados en su lugar para proporcionar 
la máxima resistencia y la mejor alineación posible de la 
línea de transmisión. Los soportes de acero para tanques 
de gas están soldados en su lugar para adaptarse a OEM y 
la mayoría de los tanques de gas F laterales. Un soporte 
de asiento de acero ajustable está soldado en el marco 

 CHASIS KRAFT/TECH ESTILO SOFTAIL DE DOS 
TUBOS RECTOS 
 Estos Chasis y basculantes de alta calidad están hechos 
a mano en los EE . UU. , Utilizando acero de la más alta 
calidad. Todos los tubos de acero son mandrilados 
internos doblados y soldados TIG-MIG en equipos 
de última generación. Los chasis están configurados 
para amortiguadores Softail de 1987 a 1999. Todos los 
chasis tienen soportes de motor delantero y trasero 
soldados de acero sólido y cuellos mecanizados por 
CNC . Los soportes del motor están fresados ??para 
una fácil instalación de motores y cuentan con 
compensaciones incorporadas para un equilibrio de peso 
perfecto en aplicaciones de neumáticos anchos . Los 
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 RÉPLICA DEL CHASIS PARA MODELOS 45CI 
 Es una copia exacta del chasis original con todos sus refuerzos, forjado en estampa y 
cabezal de dirección tal como se utiliza en modelos 45CI de 1941 y posteriores. Perfecto 
para tu proyecto de restauración. 
745865  Chasis de estilo original (OEM 2802-41 y 47003-41)

Bastidores de Straightleg para los motores Panhead, Shovelhead y 
Evolution

Trans-
misión 
final

Ancho 
del neu-
mático

Tubería Desvia-
ción

Estiramien-
to hacia 
arriba

Estira-
miento 
Backbone

751456  LSD  180  1 1/4"  34  4"  1 1/2"
751457  LSD  180  1 1/4"  30  0"  0"

Bastidores Wishbone para los motores Panhead, Shovelhead y Evolution
Trans-
misión 
final

Ancho 
del neu-
mático

Tubería Desvia-
ción

Estiramien-
to hacia 
arriba

Estira-
miento 
Backbone

751480  LSD  140  1 1/4"  30  0"  0"
751481  LSD  180  1 1/4"  30  0"  0"

 TUBO DOBLE RÍGIDO HACIA ABAJO DEL CHASIS DE KRAFT/TECH 
 Los chasis de Kraft/Tech son otra exclusividad de Zodiac. Estos chasis de alta calidad 
están fabricados a mano en los EEUU, usando el acero de la más alta calidad. Todos los 
tubos de acero están doblados y más tarde soldados TIG-MIG por ellos mismos en un 
equipamiento de última generación. Para la construcción de una verdadera "Bobber" 
te ofrecemos este chasis de estilo de suspensión delantera con tubos dobles rectos o de 
estilo wishbone hacia abajo. Estos chasis pueden aceptar motores de estilo Panhead, 
Shovelhead y Evolution con espacio para cilindros de hasta .200" más altos que los 
originales. Vienen con soportes soldados de acero para el motor trasero y delantero 
con desplazamiento en el tubo recto del marco para aceptar neumáticos traseros y 
delanteros de hasta 180. Los tornillos del motor se adaptan sin ninguna modificación 
o separación. La placa de transmisión de acero sólido está soldada y está diseñada 
para llevar una caja de transmisión de estilo Evolution Softail. Este montaje tiene un 
desplazamiento incorporado y se suelda en el bastidor para proporcionar la máxima 
resistencia y alineación de conducción precisa. La columna vertebral está hecha de tubo 
de acero de 1 1/2", con los montajes del depósito de gasolina soldados para adaptarse a 
los depósitos de estilo Flatside de Softail. El resto de la tubería es de 1 1/4" de diámetro. 
El chasis de tubo recto tiene una disposición para soportes de la pinza trasera del estilo 
de modelos Softail de 1986 hasta 1999. El soporte de guardabarros trasero y un soporte 
de asiento ajustable también están soldados en su lugar. El chasis también cuenta con 
portadores de eje trasero de estilo OEM para realizar ajustes en los ajustadores de eje 
de estilo. Los tamaños de neumáticos traseros indicados a continuación se combinan 
con una correa ancha de 1 1/2 ". Los marcos para los neumáticos traseros de la serie 180 
incluyen un eje de rueda de 3/4", el bastidor para los neumáticos traseros de la serie 140 
toma el eje trasero ZPN 339067 (OEM 41552-73) . SORRY BUT ALL TEXT IS IMPORTANT 

Para nuestros chasis Kraft/Tech Softail con neumáticos de 200-250
751468  Sin pintar, rellenado lateral
751469  Cromado, rellenado central
751470  Sin pintar, rellenado central

Para chasis Softail 1984-2017, Kraft/Tech Softail con neumáticos de 
hasta 180, la mayoría de los chasis de repuesto de estilo Softail, y las 
rígidas (hardtail) para Big Twin
751498  Sin pintar, rellenado lateral
751499  Cromado, rellenado central
751466  Sin pintar, rellenado central

 DEPOSITOS DE ACEITE REDONDOS KRAFT/TECH 
 Estos depósitos de aceite custom han sido fabricados a mano en acero de medida 16 
y llevan una caja de batería de estilo Softail. Su capacidad es de 3 1/2 cuartos (3.3L.) 
y vienen con conectadores de latiguillo de aceite de 1/8" y un tapón cromado. Los 
depósitos miden 6 1/2" (16.5cm) en diámetro y 11 3/4" (30cm) en anchura. Llevan 
aletas que cierren el hueco a la izquierda y a la derecha y vienen en acabado cromado de 
primera ó en una preparación lista para pintar. Disponibles con aletas de igual longitud 
para chasis Softail, Kraft/Tech Softail con neumáticos de hasta 180, la mayoría de los 
chasis de repuesto de estilo Softail, y las rígidas (hardtail) para Big Twin. También 
disponibles para nuestros chasis Kraft/Tech Softailcon neumáticos de 200-250, con 
aletas de desigual longitud. Todos los depósitos se montan con un soporte trasero de 
estilo Softail original. 
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751476  Marco con desviación de 30 grados, tubos estirados de 1 1/8" y columna 
vertebral estirada de 1 1/2" para usar con ruedas delanteras de 23 "y 26"

751475  Marco con desviación de 26 grados y 2" columna vertebral estirada para 
horquillas de longitud estándar y rueda delantera de tamaño estándar

748748  Kit de ajuste retro sin eje de pivote
748749  Kit de ajuste retro con eje de pivote

 MARCOS KRAFT TECH PARA TOURING 
 Estos marcos de estilo personalizado con tubos de doble pliegue demuestran el 
compromiso de Kraft Tech con la calidad y la accesibilidad sin compromiso. Diseñados 
para su uso con el motor Evolution Big Twin o Twin Cam 88A con las transmisiones de 
montaje de goma Touring a juego, aceptan todas las chapas, horquillas y suspensiones 
de los modelos Touring de 1994 a 2006. Estos marcos cuentan con una columna 
vertebral tubular para flexibilidad en el tubo descendente y la columna vertebral, así 
como dos carriles de tubo descendentes con siete curvas, una curva continua de calidad 
y resistencia. Los rieles principales del marco son de pared de 1" de grosor de tubos de 
acero DOM con 2" en la columna vertebral. Los marcos están hechos a mano utilizando 
los componentes CNC y de corte por láser de la más alta calidad, y soldados TIG-MIG 
para la calidad y la resistencia del marco. 

Piezas opcionales para chasis de modelos Sportster de 2004 hasta los 
actuales
751474  Depósito de aceite redondo
751465  Soporte del guardabarros trasero para chasis de serie 180/200

Chasis para modelos Sportster de 2004 hasta los actuales
751471  Para neumáticos traseros de 130, con inclinación de 30 grados
751472  Para neumáticos traseros de 180 o 200, con una inclinación de 30 grados, 

2 "de altura extendida
751473  Para neumáticos traseros de 180 o 200, con una inclinación de 34 grados, 

2 "de altura extendida

Piezas opcionales para chasis de modelos Sportster de 1986 hasta 2003
751464  Depósito de aceite Winged
751465  Soporte del guardabarros trasero para chasis de serie 180/200

751461  Para neumáticos traseros de 130, con una inclianación de 30 grados
751462  Para neumáticos traseros de 180 o 200, con una inclinación de 30 grados, 

2 "de altura extendida
751463  Para neumáticos traseros de 180 o 200, con una inclinación de 34 grados, 

3 "de altura extendida

 CHASIS RÍGIDO HARDTAIL PARA EVOLUTION SPORTSTER DE KRAFT/TECH 
 Estos chasis rígidos Hardtail se desarrollaron para modelos de motor Evolution Sportster 
de 1986 hasta 2003 y de 2004 hasta los actuales. Al igual que todos los chasis de Kraft/
Tech, están fabricasos de tubos de pared gruesa sin fisuras. Tiene 1 tubería de 1/4" con 
un diámetro de 1 1/2" de columna vertebral. Se adapta al depósito de estilo winged 
de Softail (ZPN751464). Disponible con 30 grados de inclinación para su uso con 
neumáticos traseros amplios de 130 en conjunción con un cinturón de 1 1/8", 30 grados 
de inclinación y 2" 1 1/8 estiramiento en los tubos descendentes para su uso con un 
neumático trasero ancho de 180 y un cinturón 1 1/8" ancho o 34 grados de inclinación 
y 2 "o 3" estiramiento en los tubos descendentes para su uso con un neumático trasero 
de 180 y 1 1/8 "de ancho cinturón. Los chasis anchos aceptarán un neumático trasero 
de 200 cuando la transmisión final se convierta a transmisión por cadena. Todos los 
chasis cuentan con soldaduras TIG/MIG, de acero macizo con cuello y ejes mecanizados 
por CNC. Los soportes del depósito, los soportes del guardabarros y la montura del 
regulador de voltaje están soldados en el lugar correcto. Los chasis vienen con ejes de 
la rueda trasera de 3/4" y están diseñados para utilizar con una rueda dentada de la 
trasmisión de desplazamiento de 1/2" para un equilibrio adecuado. Como la mayoría 
de chasis de Kraft/Tech, los chasis HardTail para motores Sportster de 1986 hasta 2003 
tienen la aprobación TÜV y se pueden usar con motores de hasta 150HP. Los chasis para 
motores Sportster de 2004 hasta los actuales tienen la aprobación TÜV en proceso. 
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SUJECIONES TAPA CROMADA DE BLOQUEO DE DIRECCIÓN DE 

FLHR ROAD KING 
 Una solución bonita y funcional para tapar el bloqueo de 
dirección en FLHR Road King 1994-2002. Reemplaza el 
conjunto original (OEM 71310-94). 

370011  Tapa cromada de bloqueo de dirección de Road 
King

 CIERRE DE LA DIRECCIÓN CON LLAVES REDONDAS 
 Cerre de la dirección cromada con teclas redondas de 
estilo tardío, como se usa en la mayoría de los modelos 
de Harley desde 1990. La cerradura viene completa con 
2 llaves. 
370964  Cierre de la dirección (OEM 45680-90)

 BLOQUEO DE DIRECCIÓN Y SOPORTES PARA 
BLOQUEO 
 Bloqueos de dirección de alta calidad hechos en 
Alemania. El conjunto completo incluye un soporte para 
soldar en la pipa de dirección, el bloqueo, un muelle, una 
tapa cromada y el remache con su arandela. Nuestros 
chasis así como vienen con el soporte ya soldado, sólo 
neces-itas pedir un bloqueo ZPN 711480 y un conjunto 
de arandela, muelle y remache. El bloqueo viene con dos 
llaves. 

370094  Conjunto completo con bloqueo, carcasa 
soldada, tapa cromada, y remache con 
arandela, Genuine Zodiac

711480  Bloqueo con tapa cromada, muelle y rivete con 
arandela del muelle (OEM 48140-84A)

711481  Tapa cromada, muelle, remache y arandela 
(OEM 48147-94)

711482  Remache con arandela

 BLOQUEO DE DIRECCIÓN DE ESTILO ANTIGUO 
 La reproducción exacta del conjunto del bloqueo del 
cabezal de dirección incluye el bloqueo del cilindro, dos 
llaves, pasador (OEM 2767-30, 48154-30), enchufe del 
bastidor, muelle (OEM 2766-30, 48153-30) y émbolo 
(OEM 2765-30A, 48152 -30). 

782006  Para Big Twin 1930-1968 (OEM 2763-30, 
48150-30)

751479  Eje oculto estillo de 2002-2008 a través del brazo del oscilación con 1" eje de 
la rueda

751478  Tubo redondo de 2002-2008 estilo brazo sin eje de la rueda

Basculantes
Estos basculantes ajuste chasis Kraft/Tech, así de 2002-2008 Touring. 
También ajuste de 1982-1999 FXR y 1980-2001 Touring cuando se instala 
junto con un kit para reequipamiento posterior de brazo de oscilación.
751477  Stock de 2002-2008 estilo basculante con eje de la rueda 1"
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Piezas individuales
396051  Anillo espaciador de la primaria 1/4"
396052  Tornillos de la caja de arranque extendido, 4 unidades
396053  Carcasa del espaciador del arranque, natural
396054  Compensador espaciador, de acero inoxidable
396055  Tornillo del piñón del motor
396056  Espaciador del embrague, de acero inoxidable
396057  1/4" piñón de la correa desplazado 32T
396058  Juego de tornillos para primaria interior y exterior
396059  Transmisión a los separadores primarios

701976  Kit de compensación primaria de 1/4" (6.35 mm) para 240 neumáticos en 
todos los Touring, Dyna y Softail 2014-2016, excepto FXSB Breakout

 KIT DE DESPLAZAMIENTO TWIN CAM 20142017 
 Estos kits desplazamiento de la primaria permiten la instalación de neumáticos traseros 
de hasta 240 de ancho que el basculante original tener que poner la transmisión aparte 
al convertir a una correa de transmisión final de 20mm o de cadena. Incluye separadores 
para compensar la primaria de 1/4", tornillos de arranque prolongados, compensador 
del piñón espaciador, tornillo de la rueda dentada del motor prolongado, separador de 
embrague y una polea de la correa de transmisión de 32 dientes desplazada.
Nota: También se adapta a los modelos Twin Cams 2006-2013 de 6 velocidades con un 
compensador Screamin 'Eagle que tiene un cojinete de aguja de empuje y 2 arandelas 
de empuje entre la rueda dentada y el retenedor de la rueda dentada (OEM 36500034A, 
40100061, 4220064, 4220064A, 42200095 o 42200095A) no encaja FXCW y FXCWC 
Rocker y FXSB Breakout. 

Kits de desplazamiento de primaria para modelos Evolution del 1991 
al 1999, Dyna Twin-Cam 1999-2005, y Softail Twin-Cam 2000-2006 con 
transmisiones de Zodiac, Jims o similares de 6 marchas.
Nota: Tambien puede ser utilizado en Touring1991-2006 cuando se 
instala con la junta correcta para la tapa de primaria
700935  Kit de desplazamiento de primaria de 25mm
700936  Kit de desplazamiento de primaria de 45mm
701130  Kit de desplazamiento de primaria de 55mm

Piezas opcionales para cajas de cambio de 5 marchas del 1991 al 1993 
(excepto RevTech)
237074  Contraeje 5th Gear (OEM 35626-94)
741165  25mm Tornillo para la extensión del eje del motor de arranque 1/4"x20 UNC
193009  Polea de transmisión de estilo de finales, 32 dientes (OEM 40250-94)

Kits para desplazar la transmisión primaria, para Evolution Softail 
1991-1999, Dyna Twin-Cam del 1999-2005, también para Softail 
Twin-Cam del 2000 al 2006.
Nota: Tambien puede ser utilizado en Touring -2006 cuando se instala con la 
junta correcta para la tapa de primaria
700878  Kit para desplazar la primaria, 12mm
700889  Kit para desplazar la primaria, 25mm
700925  Kit para desplazar la primaria, 45mm
701120  Kit para desplazar la primaria, 55mm

Kits para desplazar la transmisión primaria, para Touring 2000- 2006
700879  Kit para desplazar la primaria, 12mm

 KIT DESPLAZAR PRIMARIA EN MODELOS CON 5 Y 6 MARCHAS INCLUIDO 
DYNA & SOFTAIL 
 Al contrario de los modelos Evolution, en los Twin-Cam es imposible de desplazar la 
caja de cambios hacia la izquierda, debido a que la caja de cambios esta atornillada al 
motor. El kit para desplazar la primaria de Zodiac te permite desplazar la transmisión 
primaria completa, 12, 25, 45 o 55mm sin mover la caja de cambios de 5 marchas, y 
25, 45 o 55mm. en el caso de una caja de 6 marchas. Todos los kits se suministran con 
eje primario alargado y también el piñón de la 5a alargada. Con estos 2 componentes 
puedes dejar la caja de cambios en su posición de origen pero puedes desplazar la 
polea delantera 12mm o 25mm, creando de esta forma el espacio deseado para 
montar un neumático trasero más ancho. Cuando decimos ancho es que queremos 
decir ancho. El kit para desplazar la primaria 12mm permite el uso de neumáticos de 
200, manteniendo la correa original, en todas las chasis Evolution o Twin-Cam, el kit de 
25mm permite el uso de neumáticos de 230 sobre llanta de 7.50", también en ambos 
chasis Evolution y Twin-Cam si se emplea la correa estrecha original moderna. Si te 
decides de utilizar una cadena en la transmisión final es posible montar un neumático 
trasero de 250 sobre llanta de 9.00". El eje de la caja de cambios y el piñón de la 5a 
están mecanizados en centros de CNC, en una de las fabricas, de transmisiones para 
automoción, más importantes y modernas del mundo. El material empleado para los 
ejes y los piñones es 20CrMnT, especialmente para piñones, y muy resistente contra la 
fatiga. Una vez mecanizadas reciben un tratamiento térmico para eliminar la fatiga de 
la mecanización y para incrementar su dureza interior entre 35 y 45 en la escala de 
Rockwell y después templados para elevar su dureza exterior entre 58 y 60 en la escala 
de Rockwell. Nuestros kits para desplazar la primaria contienen: anillo entre motor y 
primaria, alargador de cigüeñal mas largo y tuerca de cigüeñal mas larga, eje primario 
de la caja de cambios mas largo, piñón de la 5a mas largo con rodamientos de agujas 
y retén, separador mas ancho de la polea delantera, varilla de embrague mas larga, 
alargador de eje del motor de arranque (solamente en los kits de 25, 45 o 55mm), 
acople de eje del motor de arranque, separadores de caja de cambios a primaria y 
toda la tornillería para su instalación. Los kits de 45mm kits vienen con piñón principal 
desplazado 25mm y polea con desplazamiento de 3/4" (19mm). Basculantes anchos y 
soportes del guardabarros han de ser pedidos por separado, ver este catálogo.

Nota: El eje principal 45mm extendido, se utiliza con un piñón principal alargado con 
25mm, un espaciador de 25mm de rueda dentada y una polea desplazada ZPN 193036. 

 KIT DE DESPLAZAMIENTO DE PRIMARIA PARA SOFTAIL EVOLUTION 
 Cuando se instala un basculante más ancho que el original, se ha de desplazar la 
primaria. Este kit hace fácil esa tarea. Incluye un aro espaciador de primaria de 25mm, 
una extensión del eje de cigueñal con tuerca, una placa para desplazar la transmisión, 
un kit de juntas, material de montaje y todo lo necesario para hacer el trabajo. La 
transmisiones en Softail están montados al chasis con 4 espárragos en la placa de 
montaje y en el lado derecho con el 5º espárrago en un soporte soldado en el chasis. 
Ya que la placa para desplazar la transmisión no se encarga de este espárrago, hemos 
incluido nuestro soporte especial. Este último asegura una construcción más resistente 
a la torsión, reduciendo drásticamente la posibilidad de una primaria interior rajada. 
Para Softail 1991-1999. Tambien puede ser empleado en Softail de 5 marchas de antes 
de esta fecha, empleando la tuerca alargada ZPN 346212. 
701949  Kit de desplazamiento de primaria para Softail 1991-1999 (desplazamiento 

transmisión de 25mm)

 C A�I� �U�R�R S  S S� S�    PIEZAS DE DESPLAZAMIENTO 



www.zodiac.nl 16-013

25
REFERENCIAS

CRUZADAS
ZPN > PÁGINA

24
CONSEJOS TÉCNICOS

Y REFERENCIAS 
CRUZADAS > ZPN

26
INDICE 

ALFABÉTICO

01
CASCO, 

EQUIPAJE, 
AUDIO Y MÁS

05
MOTOR 

ELÉCTRICO

09
TRANSMISIÓN

13
CONTROL DE 

PIES

17
GUARDA

BARROS Y 
SOPORTES

21
ESPEJOS

03
ESCAPES

07
MOTOR

11
RUEDAS & 

NEUMÁTICO

15
SUSPENSIÓN 

DELANTERA

19
TANQUE DE 

ACEITE, FILTRO Y 
LÍNEAS

23
ACEITE, 

PRODUCTOS 
QUÍMICOS Y 

HERRAMIENTAS

02
ASIENTOS

06
ADMISION

10
TRANSMISIÓN 

FINAL

14
MANILLARES

18
TANQUES DE 
GASOLINA E 

INSTRUMENTOS

22
PARABRISAS

04
ELECTRICIDAD Y 

LUCES

08
PRIMARIA

12
FRENO

16
CHASIS/

CUARDROS & 
SUSPENSION

20
SUJECIONES

Kit 
701950

Kit 
701958

Kit 
701980

Pos. ZPN Descripción OEM Qty Qty Qty
- 231977  Kit de junta primaria  -  1  1  1
- 231954  Retén polea transmisión  12074  1  1  1
1 346014  Extensión de 25mm 

Cigüeñal
 -  1  -  -

2 700877  Espaciador primaria 
clavija de 5/16"

 -  1  1  -

3 700921  Varilla de embrague 
extendida

 -  1  1  1

- 701953  Alta de la transmisión 
junta de la tapa

 34917-07  1  1  1

- 701955  Trampa cubierta de la 
puerta junta

 36805-06  1  1  1

4 701957  Conducir ret.ring 
rodamiento del engrane

 10991  2  2  2

5 701960  Eje principal extendido 
25mm

 -  1  1  1

6 701961  Engranaje de salida de 
6 velocidades extendida 
25mm

 -  1  1  1

7 701962  Salida separador del 
engranaje interior 25mm

 -  1  1  1

8 701963  Espaciador Primaria 2007 
y posteriores 25mm

 -  1  1  1

9 701964  Primaria de separador 
de transmisión 25mm

 -  1  1  1

10 701965  Primaria de separador 
de transmisión 25mm

 -  1  1  1

11 701966  Pasaclables frontal  -  1  1  1
12 701967  Tapón del orificio del 

cable
 -  1  1  1

13 701968  Reducción del casquillo 
roscado

 -  1  1  1

14 701970  Conjunto de 
compensador 
desplazado 25mm

 -  -  1  -

15 701971  Arandela espaciadora 
para el perno de guía 
en modelos 2010 y 
posteriores

 -  1  1  1

16 701972  Compensador 
espaciador 2009-2013, 
25mm

 -  1  -  -

16 701975  Compensador 
espaciador 2006-2008, 
25mm

 -  -  1  -

16 701979  Compensador 
espaciador 2014-2017, 
25mm

 -  -  -  1

17 701973  Junta tórica primaria 
espaciador de 3mm

 -  2  2  1

18 701974  Espaciador de polea 
25mm

 -  1  1  1

19 702001  Cojinete principal de la 
corona dentada

 8042  2  2  2

20 723106  Rodamiento del eje 
principal pista interior

 34091-06  1  1  1

- 742453  FoaMet trampilla junta 
de 6 velocidades

 35654-06  1  1  1

21 743902  5/16 arandela  -  5*  5*  5*
22 742119  5/16-18x3.250" UNC 

zinc hexagonal
 -  5*  5*  5*

23  -  Grado 6 UNC tornillo 
hexagonal 9/16"x 4"

 -  1  1  1

24  -  Tornillo Allen de 
1/4"x5" UNC Negro

 -  4  4  4

25 231941  Junta tórica principal de 
la corona dentada

 11201  1*  1*  1*

26 231957  Retén de aceite interno 
del engranaje dela 
corona dentada

 12077  1*  1*  1*

27 239245  Conector hembra 
aislado

 -  1*  1*  1*

28 239246  Conector macho  -  1*  1*  1*
29 701977  Junta torica  -  -  1  -
30 740535  Buje, espiga  -  2*  2*  2*
- 241275  Kit de compensador  -  -  -  1

Kit de desplazamiento para primaria de modelos con 6 marchas para 
modelos Dyna de 2006 hasta 2013 y Softail de 2007 hasta 2013, excepto 
modelos Rocker
701950  Kit de compensación primaria de 25mm para Twin Cam 2007-2011 a 250 

neumáticos
701958  Kit de compensación primaria de 25mm Twin Cam 2012-2013 a 250 

neumáticos. También los anteriores que están equipados con un 
compensador Screamin' Eagle. Estos cuentan con solo 1 arandela de empuje 
entre la rueda dentada y el retenedor de la rueda dentada

701980  Kit de compensación primaria 25mm Twin Cam 2014-2017 a 250 
neumáticos. También los anteriores que están equipados con un 
compensador Screamin' Eagle. Estos cuentan con un cojinete de agujas de 
empuje y 2 arandelas de empuje entre piñón y retenedor piñón

701952  Kit de desplazamiento de primaria para neumáticos de 280 Softail 2007, 
incluye una placa de desplazamiento lateral para el chasis

 KITS DE DESPLAZAMIENTO DE LA PRIMARIA PARA DYNA 20062017 & 
SOFTAIL 20072017 DE 6 MARCHAS 
 En 2006 la transmisión OEM para Dyna y Softail en 2007 cambiaron de 5 a un "estilo 
Sportster" puerta trampa montada de 6 marchas. Con eso todas las piezas internas 
cambiaron incluyendo el eje motor y el engranaje de accionamiento de salida. Todos 
los kits de desplazamiento disponibles anteriormente ya no se ajustan a la tansmision 
OEM actual de 6 marchas en Big Twin. Por lo tanto Ton Pels ha diseñado un kit de 
desplazamiento totalmente nuevo. Este kit permite el uso de basculantes anchos de 
neumáticos traseros de hasta 280, manteniendo la rueda perfectamente centrada en 
la motocicleta. Los kits vienen con todas las piezas necesarias, tales como un eje de 
transmisión extendido principal y piñón principal extendido, anillo separador primario, 
bloques separadores primarios, la varilla de empuje del embrague extendido, extensión 
del cigüeñal y todas las juntas, tóricas y tornillería. El kit de 280 también incluye una 
placa lateral de desplazamiento del chasis. El eje principal de la transmisión y el 
engranaje de accionamiento principal están fabricados con máquinas CNC High Stress 
20CrMnT con engranajes de acero forjado por uno de los líderes mundiales de las 
fábricas de transmisión de automóviles. Engranaje y el eje son templados y liberados de 
tensión a una dureza del núcleo de 35 a 45 Rockwell y tiene una dureza superficial de 58 
a 60 Rockwell. El kit debe ser utilizado con la correa trasera de 20 mm.

Nota: El kit para modelos 2012-2013 también para modelos desde 2014 cuando se 
instala con un compensador de estilo de 2013.
Nota: La rueda ancha, el neumático, el basculante y los soportes del guardabarros se 
deben solicitar por separado.
* Se venden en paquetes que contienen más que la cantidad requerida 
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 SOPORTE DE TRANSMISION "THE FIFTH BRACE" 
 La transmisión en Softail 1986-1999 está montada en el chasis con 4 espárragos sobre 
una placa de montaje y en el lado derecho con un 5º espárrago que va a un soporte 
soldado en el chasis. Es una práctica común de desplazar la transmisión para crear 
espacio para un neumático más ancho utilizando una placa de montaje desplazada. 
Esta placa no lleva ese 5º espárrago, resultando muchas veces en una primaria interior 
dañada. La instalación de nuestro "Fifth Brace" resuelve ese problema. La instalación 
es simple. Todos los tornillos, tuercas, espaciadores, arandelas y las instrucciones están 
incluidos. Lo único que has de hacer es taladrar un agujero de 3/8" en la parte vertical 
del soporte del chasis, poner ahí el "The Fifth Brace" y atornillarlo directamente a la tapa 
de la caja de cambios. El resultado es una construcción más resistente a la torsión y más 
fuerte que la original, con menos posibilidades de una primaria interior rajada. Para los 
chasis originales y la mayoría de los de repuesto. 
236894  Soporte de transmisión "The Fifth Brace" para Softail 1986-1999

 TORNILLOS ALARGADOS PARA DESPLAZAMIENTO DE PRIMARIA CON 25MM 
 Exactamente los mismos tornillos que se encuentran en los kits de desplazamiento de 
primaria de Zodiac. Para aplicaciones custom puede resultar dificil de encontrar tornillos 
más largos que los originales. Estos galvanizados son para uso con espaciadores de 
25mm en Big Twin de 5 marchas. 
396013  Primaria interior a transmisión. Contiene 4 pcs. 5/16 UNC x 3 3/4" con cabeza 

hexagonal
396014  Primaria a motor. Contiene 2 pcs. 5/16 UNC x 2 3/4" y 2 pcs. 5/16-UNC x 3" 

con cabeza Allen

Espaciadores primaria/transmisión
12mm 25mm 45mm 55mm
700870 396006 700916 701123  Espaciador superior
700871 700881 700917 701124  Espaciador frontal
700872  - 700918 701125  Espaciador inferior
700934 396019 700923  -  Espaciador Dyna frontal e inferior 

(se necesitan 3)

Placa de transmisión desplazada para modelos Softail de 1986 hasta 
1999
236496  Placa de transmisión desplazada, 12mm
236490  Placa de transmisión desplazada, 25mm

Primaria interior al anillo espaciador del motor, para Dyna de 2006, 
todos Twin Cam 2007-2017 y 2017 hasta los actuales Milwaukee Eight
701963  Aluminio, +27mm

La primaria interior al anillo espaciador del motor disponible en 
cromado o aluminio natural, se adapta a modelos Big Twin de 1970 
hasta 2006, a excepción de los modelos Dyna de 2006
236497  Aluminio, +12mm
032553  Cromado, +12mm
032554  Aluminio, +25mm
032555  Cromado, +25mm
236619  Aluminio, +35mm
700919  Aluminio, con soporte de cojinete +45mm
701126  Aluminio, con soporte de cojinete +55mm
700929  Cojinete de reemplazo para ZPN700919 y 701126
701147  Aluminio, con el cojinete cerrado para usar con la primaria abierta, +55mm
750136  Cojinete de reemplazo para ZPN701147

Tuerca del eje del piñón del motor extendido para modelos Big Twin de 
1991 hasta 2006, a excepción de modelos Dyna de 2006
346215  Tuerca del eje del piñón del motor +12mm
346214  Tuerca del eje del piñón del motor +25mm
346224  Tuerca del eje del piñón del motor +35mm
346229  Tuerca del eje del piñón del motor +45mm
346241  Tuerca del eje del piñón del motor +55mm

Tuerca del eje del piñón del motor extendido para modelos Shovelhead 
de 1970 hasta 1984 y modelos Softail de 1984 hasta 1990
346213  Tuerca del eje del piñón del motor +12mm
346212  Tuerca del eje del piñón del motor +25mm

El eje del piñón del motor extendido 2006-2011 Dyna, 2007-2010 FLH/FLT 
y 2007-2011 Softail excepto FXCW/FXCWC (OEM 40297-06)
346014  Eje del piñón del motor +25mm

Eje del piñón del motor extendido para modelos FLT de 1985 hasta 2006, 
modelos FXR de 1985 hasta 1994, modelos Dyna de 1991 hasta 2005 y 
modelos Softail de 1991 hasta 2006
346211  Eje del piñón del motor +12mm
346210  Eje del piñón del motor +25mm
346223  Eje del piñón del motor +35mm
346222  Eje del piñón del motor +45mm
346240  Eje del piñón del motor +55mm

Eje del piñón del motor extendido para modelos Shovelhead de 1970 
hasta 1984 y modelos Softail de 1984 hasta 1990
346230  Eje del piñón del motor
346231  Eje del piñón del motor

 EJES DEL PIÑÓN EXTENDIDOS Y TUERCAS, ESPACIADORES DE LA PRIMARIA Y 
PLACAS DE MONTAJE DE LA TRANSMISIÓN 
 Para el constructor custom que quiere neumáticos extra gruesos sin poner el motor 
fuera del centro, Zodiac te ofrece ejes del piñón del motor extendidos de 12, 25, 35, 
45 y 55m, tuercas de corona del motor y anillos separadores para adaptarse a casi 
todas Big Twin desde 1970. Para detener la carga adicional en el cigüeñal debido a la 
extensión del cigüeñal de 45 y 55 mm, los anillos separadores de 45 y 55mm vienen con 
un cojinete de soporte instalado. También hay placas de transmisión de compensación 
disponibles para Softail desde 1999. 
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Piezas optionales
236444  Super-Ass soportes de guardabarros, acero bruto

Componentes individuales
236687  Basculante, individual
741164  Espaciador del eje del pivote para Softail Evolution
238763  Chapa basculante, acero inoxidable
236490  Placa de transmisión desplazada, 25mm
346210  Extensión de cigueñal 1986-2006
346214  Tuerca cigüeñal, alargada 1991-2006
236491  Separador primaria-motor, con tornillería
236432  Eje rueda trasera "Super-Ass", con tuerca y arandelas, cromado

Kit completo
236443  Kit basculante Super-Ass para Softail y Wide-Tail del 1991 al 1999 Repuestos 

para el kit

 KITS BASCULANTE ZODIAC "SUPERASS" PARACHASIS SOFTAIL DEL 1991 AL 
1999 Y CHASISZODIAC WIDETAIL 
 Para todos que quieren transformar su Softail o Softail Wide-Tail para aceptar el 
neumático trasero de Avon 230 X 15 Super Ancho, que mide 250mm de ancho si es 
instalado sobre una llanta de 8" de ancho. Apto para el chasis Softail original o para 
chasis Wide-Tail de Zodiac, permitiendo el uso de correa en la transmisión secundaria 
en el chasis Wide Tail, en el chasis original se ha de cambiar por una transmisión por 
cadena o por la correa de 20mm. Y si empleas una cadena o esta correa de 20mm para la 
transmisión secundaria en el chasis Wide Tail, incluso puedes montar el Avon 250 X 18.

Kit completo incluye:
•  Basculante soldado con TIG con alargador de guardabarros en acero inoxidable
•  Pivotes del basculante
•  Eje de basculante con espaciador y tornillos
•  Eje trasero con tuercas cromadas
•  Alargador de cigüeñal para modelos de 1986 hasta 1999
•  Tuerca de cigüeñal alargada para modelos de 1991 hasta 1999
•  Separador de tapa primaria con tornillos y tóricas
•  Tornillos de montaje de tapa primaria interior más largos
•  Juego de juntas de primaria
•  Placa caja de cambios desplazada
•  Un soporte completamente nuevo con material de montaje para el 5° tornillo de 

la caja de cambiosLos kits pueden ser empleados también en modelos de 1987 
hasta 1990 utilizando la extensión de cigueñal, tuerca de eje de piñon alargada y 
el juego de juntas de primaria adecuados.Debido a la gran variedad, las ruedas, los 
guardabarros, los soportes de guardabarros y los espaciadores de las ruedas no están 
incluidos, puedes encontrarlos en otra sección de este catálogo. 

Accesorios
236499  Soportes de guardabarros sin tratar hasta 2006

Componentes individuales
236489  Basculante individual (homologado TÜV)
236490  Placa de transmisión desplazada, 25mm
346210  Extensión de cigueñal 1986-2006
346212  Tuerca cigüeñal, alargada 1986 al 1990
346214  Tuerca cigüeñal, alargada 1991-2006
236491  Separador primaria-motor, con tornillería
236492  Separador buje rueda trasera a polea
236480  Eje rueda trasera, individual
236493  Casquillo, eje rueda trasera, largo
236494  Casquillo, eje rueda trasera, corto

Kits completo "Wide-Ass"
236486  Kit completo, para 1986 al 1988
236487  Kit completo, para 1989 al 1990
236488  Kit completo, para 1991 en adelante

 KIT BASCULANTE "WIDEASS" PARA SOFTAIL DEL 1986 EN ADELANTE 
 Este kit te permite la instalación de un neumático trasero hasta 200 de ancho. Si 
las poleas son sustituidas por piñón y corona de cadena, se puede incluso instalar 
neumáticos más anchos aún. Cada kit incluye todo lo necesario para llevar a cabo la 
transformación en su aplicación correspondiente, recomendamos que averigües bien 
lo que necesitas antes de hacer el pedido. Debido a la anchura del neumático a instalar 
no es posible mantener ni los soportes de guardabarros ni el propio guardabarros y se 
ha de emplear otros de diseño más ancho. En algunos ocasiones se ha de cortar las 
orejas de soporte de guardabarros del chasis, los cuales se reemplazan con soportes 
de guardabarros, ZPN 236499. En algunos modelos también es necesario que la 
barra rectangular, que se encuentra en la parte inferior, sea rebajada. Zodiac ofrece 
guardabarros traseros de hasta 11" (28cm) de ancho, ver la sección de guardabarros de 
este catálogo. Cada kit incluye: basculante compensado, conjunto de ajuste de ruedas, 
espaciadores de eje de rueda, eje de rueda, espaciador de piñón, compensador placa de 
transmisión, espaciador primario, pernos de montaje primario más largos, extensión de 
cigüeñal, tuerca larga de cigüeñal y un kit de empaque primario con Junta tórica extra. 
Una placa de montaje lateral especial con forma de triángulo elimina el uso del perno 
de 5ta transmisión y permite el uso del OEM y todos los amortiguadores aftemarket. 
Todas las piezas están disponibles por separado. 
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Piezas individuales no incluidas en el Kit Básico
231759  Conjinete del basculante, unidad, modelos Twin Cam 2000-2017 

(OEM 9270A)

Piezas individuales incluidas en el Kit Básico ZPN396050
090470  Protección de la correa cromado con la tornillería
090471  Protección contra salpicaduras de acero inoxidable
090477  Tapas del eje negras con tornillos
090474  Bujes de pivote espaciadores para modelos de 2000 hasta 2007
090478  Guardabarros ancho de acero en bruto de 11" de ancho
090476  Soportes del guardabarros comados con la tornillería

Piezas individuales
396050  Kit del basculante básico

Kits completos
756028  Para modelos Softail 2012-2017

 KIT DEL BASCULANTE "RADIUM" 250 DE ZODIAC PARA TWIN CAM SOFTAIL 
 El kit del basculante "Radium" de Zodiac es uno de los kits de conversión de neumáticos 
anchos más fáciles para Softail. Estos kits se atornillan en chasis de tu Softail original 
en modelos de 2008-2017 y permiten la instalación de un neumático trasero ancho de 
250 en una rueda de 8, 50" de ancho. Estos kits muy completos incluyen todas las piezas 
necesarias para desplazar la primaria y dejar el motor y la transmisión de su posición 
original. Sólo la primaria completa se monta desplazada por medio de un eje principal 
extendido de la transmisión incluido y el engranaje de accionamiento principal. La 
única "modificación", que se tiene que hacer en el chasis original, es cortar los soportes 
de guardabarros existentes y su sustitución por los de aluminio cromado incluidos. 
Los kits incluyen un basculante negro, eje trasero cromado de 3/4" (19, 05mm) de 
diámetro, tapas del eje negras, espaciador de las plataformas negro, protección contra 
salpicaduras de acero inoxidable, protección de la correa cromado, cojinetes de pivote 
del basculante, guardabarros trasero de acero en bruto, soportes del guardabarros 
de aluminio, separadores de aluminio de la primaria, desplazamiento de la polea de 
accionamiento y los espaciadores de acero inoxidable para el compensador de la rueda 
dentada y el embrague, todo el hardware, juntas y sellos requeridos. Los kits están 
diseñados para su uso con la correa de transmisión final original. Debido a la amplia 
variedad de diseños de la rueda, la rueda y el neumático se deben pedir por separado.

Nota: Se usa con una rueda trasera de 18x8.5" con un eje de rueda de 3/4" como 
ruedas de PM con código 1274F. No es adecuado para los modelos equipados con ABS. 

Piezas Opcionales
237074  Contraeje 5th Gear (OEM 35626-94)

Piezas individuales no incluidas en el Kit Básico
090474  Bujes de pivote espaciadores para modelos de 2000 hasta 2007
090478  Guardabarros ancho de acero en bruto de 11" de ancho
782023  Cojinete del basculante con circlip, unidad, Softail Evolution de 1984 hasta 

1999 (OEM 9076)
231759  Conjinete del basculante, unidad, modelos Twin Cam 2000-2017 

(OEM 9270A)
700889  Kit de desplazamiento de la primaria de 25mm para modelos de 5 marchas 

1994-2006
701950  Kit de compensación primaria de 25mm para Twin Cam 2007-2011 a 250 

neumáticos

Piezas individuales incluidas en el Kit Básico ZPN396025
090470  Protección de la correa cromado con la tornillería
090471  Protección contra salpicaduras de acero inoxidable
090472  Basculante negro
090473  Eje trasero cromado con la tuerca de 3/4"
090476  Soportes del guardabarros comados con la tornillería
396000  Espaciador del control de pie para Twin Cam Softail
090477  Tapas del eje negras con tornillos

Se adapta a modelos Softail de 1991 hasta 2006
396025  Kit del basculante básico

756025  Se adapta a modelos Softail de 1991 hasta 1999
756026  Se adapta a modelos Softail de 2000 hasta 2006
756027  Se adapta a modelos Softail de 2007 hasta 2011, excepto modelos 

equipados con ABS

 KIT DEL BASCULANTE "DELUXE" 250 DE ZODIAC PARA MODELOS SOFTAIL 
 Convertir tu Softail a un neumático trasero ancho nunca ha sido difícil con los kits de 
neumático ancho de Zodiac. Ahora, con los kits del basculante DeLuxe con precios muy 
competitivos, es aún más fácil. Estos kits son atornillados en el chasis de tu Softail original 
de 1991 hasta los actuales y permitir la instalación de un neumático trasero ancho de 
250 en una rueda de 8, 50" de ancho. Estos kits muy completos incluyen todas las piezas 
necesarias para desplazar la primaria y dejar que el motor y la transmisión la posición 
original. Sólo la primaria completa se monta desplazada por medio de un eje principal 
extendido de la transmisión incluido y el engranaje de accionamiento principal. La 
única "modificación", que se tiene que hacer en el chasis original, es cortar los soportes 
de guardabarros existentes y su sustitución por los de aluminio cromado incluidos. Los 
kits se adaptan a las pinzas de freno traseras originales, incluyen un basculante negro, 
eje trasero cromado de 3/4" (19, 05mm) de diámetro, tapas del eje negras, espaciador 
de las plataformas negro, protección contra salpicaduras de acero inoxidable, protección 
de la correa cromado, cojinetes de pivote del basculante, guardabarros trasero de 
acero en bruto, soportes del guardabarros de aluminio, separadores de aluminio de la 
primaria, extensión del piñón del eje, eje principal de transmisión extendido, engranaje 
extendido de transmisión de accionamiento del eje principal, la extensión del eje de 
arranque y todo la tornillería necesaria, juntas y sellos. Los kits están diseñados para su 
uso con una unidad de correa de transmisión o de la cadena final de 20mm estrecha. 
Debido a la amplia variedad de diseños de la rueda, la rueda y el neumático se deben 
pedir por separado. Usalo con una rueda trasera de 18x8.5" para un eje de rueda de 3/4" 
como ruedas de PM con código 1274F.

Nota: Para los modelos de 1991 hasta 1993 se requiere la compra por separado de un 
contraeje 5ª marcha de estilo de finales, ZPN237074.

Nota: La instalación en modelos de 2008 y posteriores se requiere la modificación de la 
pinza del freno trasero y comprobar la distáncia entre el basculante y el bastidor. 
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 BASCULANTE CUSTOM DE TUBO REDONDO PARA EVOLUTION SOFTAIL 
 Un basculante Custom de tubo redondo y anchura original para Evolution Softail. este 
diseño le va mejor al chasis original que el basculante original con sus secciones planas. 
Tambien para Twin Cam Softail, utilizando una correa más corta que la original. De acero 
de alta calidad, y soldado con precisión en USA por Kraft/Tech. 
751491  Basculante Custom de tubo redondo

Piezas optionales
730501  Soportes de guardabarros de acero sin tratar
742320  Tornillo para ajustar el eje (unidad)

Piezas optionales
236444  Super-Ass soportes de guardabarros, acero bruto

Repuestos para el kit
722339  Basculante con eje trasero para modelos 1991-2007, acabado en bruto
722337  Basculante con eje trasero para modelos 1991-2007, acabado en negro en 

polvo
722566  Basculante con eje trasero para 2008-2017, acabado en bruto
723471  Basculante con eje trasero para 2008-2018, negro en polvo
741164  Espaciador del eje del pivote para Softail Evolution
742875  Extensión guardabarros trasero (OEM 60363-00B)
701949  Kit de desplazamiento de primaria para Softail 1991-1999 (desplazamiento 

transmisión de 25mm)
700889  Kit de desplazamiento de la primaria de 25mm para modelos de 5 marchas 

1994-2006
701950  Kit de compensación primaria de 25mm para Twin Cam 2007-2011 a 250 

neumáticos
701958  Kit de compensación primaria de 25mm Twin Cam 2012-2013 a 250 

neumáticos. También los anteriores que están equipados con un 
compensador Screamin' Eagle. Estos cuentan con solo 1 arandela de empuje 
entre la rueda dentada y el retenedor de la rueda dentada

701980  Kit de compensación primaria 25mm Twin Cam 2014-2017 a 250 
neumáticos. También los anteriores que están equipados con un 
compensador Screamin' Eagle. Estos cuentan con un cojinete de agujas de 
empuje y 2 arandelas de empuje entre piñón y retenedor piñón

Kits completos
722916  Kit del basculante En Buto Liso para chasis Softail y Wide-Tail 1991-1999, 

incluye el kit de transmisión de desplazamiento
723472  Kit del basculante Negro Liso DeLuxe para Softail y marcos Wide-Tail 

1991-1999, incluye el kit de desplazamiento de la transmisión
722925  Kit del basculante En Buto Liso DeLuxe para Softail Twin Cam 2000-2006, 

incluye el kit de desplazamiento de la primaria
723473  Kit del basculante Negro Liso DeLuxe para Twin Cam Softail 2000-2006, 

incluye el kit de desplazamiento de la primaria
722926  Kit del basculante En Buto Liso DeLuxe para Softail Twin Cam 2007-2011, 

incluye el kit de desplazamiento de la primaria
723474  Kit del basculante En Buto Liso DeLuxe para Softail Twin Cam 2007, incluye el 

kit de desplazamiento de la primaria
723475  Kit del basculante En Buto Liso DeLuxe para Softail Twin Cam 2008-2011, 

incluye el kit de desplazamiento de la primaria
723476  Kit del basculante En Buto Liso DeLuxe para Softail Twin Cam 2008-2011, 

incluye el kit de desplazamiento de la primaria
733926  Kit del basculante En Buto Liso DeLuxe para Softail Twin Cam de 2012-2013, 

incluye el kit de desplazamiento de la primaria
723477  Kit de basculante Negro Liso DeLuxe para Twin Cam Softail 2012-2013, 

incluye el kit de desplazamiento de la transmisión
733927  Kit del basculante En Buto Liso DeLuxe para Softail Twin Cam 2014-2017
723478  Kit de basculante Negro Liso DeLuxe para Twin Cam Softail 2014-2017

 KITS DEL BASCULANTE DE LA SERIE DELUXE DE TON PELS 
 Un basculante con un aspecto liso y con bolsillos ocultos del eje de montaje. Los kits 
están diseñados para adaptarse a los chasis originales de estilo Evolution o Twin Cam 
Softail y chasis de estilo Wide-Tail de Zodiac y aceptara neumáticos de hasta 250 de 8.00" 
o 8.50" de borde ancho. El kit se atornilla directamente en chasis original de tu Softail, 
como en nuestro chasis Wide-Tail, y todavía se puede utilizar una correa de transmisión 
final. El original Softail Evolution se tiene que convertir a la última cinta de 20mm de 
ancho con poleas o transmisión por cadena. Todos los kits del basculante incluyen un 
basculante TIG completamente soldado con bolsillos del eje escondidos lisos, eje de la 
rueda trasera, cojinetes del basculante, buje espaciador del eje del basculante donde 
sea necesario y el kit de transmisión desplazada apropiada con juntas. El basculante 
se adapta a la extensión guardabarros trasero de estilo Twin Cam original estilo, que se 
incluye en el kit para Softail Evolution. Todos los kits tienen la aprobación TÜV y cuentan 
con un diámetro del eje de la rueda trasera de 25 mm. Los guardabarros extra anchos y 
soportes de guardabarros de estilo personalizado se pueden encontrar en este catálogo 
en otro lugar.

Nota: El kit para los modelos 2012-2013 también se adapta a los modelos 2008-2011 
que están equipados con un compensador Screamin' Eagle OEM 40274-08 o 40274-08A. 
Estos cuentan con solo 1 arandela de empuje entre el piñón y el retenedor del piñón. 
El kit para modelos de 2014-2017 también se ajusta a los modelos 2008-2013 que 
están equipados con un compensador Screamin' Eagle OEM 36500034A, 40100061, 
4220064A o 42200095A. Estos cuentan con un cojinete de agujas de empuje y 2 
arandelas entre el piñón y el retenedor del piñón. 
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 KITS DE BASCULANTE ANCHO PARA MODELOS SOFTAIL TWIN CAM 
 Debido a la construcción del conjunto motor y la transmisión de los modelosTwin Cam 
Softail no es posible desplazar la transmisión para hacer espacio para neumáticos de 
200 o más grandes. Los kits de basculante ancho y extra ancho te permiten montar 
neumáticos de hasta 250 en tu chasis Softail. El kit de neumático ancho aceptará 
neumáticos de 200 con un borde de 6 1/2" usando la correa ancha original. El basculante 
extra ancho se adapta a neumáticos anchos de 240 y 250 en un 8" u 8 1/2" de ancho 
llanta con la correa de anchura original en modelos hasta 2013. Todos los modelos 
de 2014 y posteriores requieren el uso de una correa de transmisión final de 20 mm. 
El kit contiene un basculante con el eje de la rueda y todas las piezas necesarias para 
compensar la primaria, y un soporte de la pinza que te permite utilizar la pinza trasera 
original. Para neumáticos de 230 en llantas de acero de 15" puede ser necesaria una 
pequeña modificación de la pinza de freno OEM, ruedas de 15" llantas de fundición 
o macizas requieren el uso de un calibrador de encargo trasero y del rotor del freno 
de disco de 10". Las pestañas para la protección de la correa están soldadas en su 
lugar. Debido a la variedad de las ruedas, guardabarros, soportes de guardabarros y 
separadores de rueda, estos no están incluidos.

Nota: El kit para los modelos 2012-2013 también se adapta a los modelos de 
2008-2011 que están equipados con un compensador Screamin' Eagle OEM 40274-08 
o 40274-08A. Estos cuentan con solo 1 arandela de empuje entre el piñón y el 
retenedor del piñón. El kit para modelos de 2014 hasta los actuales también se ajusta 
a los modelos 2008-2013 que están equipados con un compensador Screamin' Eagle 
OEM 36500034A, 40100061, 4220064A o 42200095A. Estos cuentan con un cojinete de 
agujas de empuje y 2 arandelas entre el piñón y el retenedor del piñón. 

Piezas optionales
730501  Soportes de guardabarros de acero sin tratar
742320  Tornillo para ajustar el eje (unidad)

Piezas optionales
236444  Super-Ass soportes de guardabarros, acero bruto

Kit de piezas de reemplazo
722340  Basculante, acabado en bruto
722338  Basculante, acabado en negro en polvo
741164  Espaciador del eje del pivote para Softail Evolution
238763  Chapa basculante, acero inoxidable
701949  Kit de desplazamiento de primaria para Softail 1991-1999 (desplazamiento 

transmisión de 25mm)
700889  Kit de desplazamiento de la primaria de 25mm para modelos de 5 marchas 

1994-2006
701950  Kit de compensación primaria de 25mm para Twin Cam 2007-2011 a 250 

neumáticos
701958  Kit de compensación primaria de 25mm Twin Cam 2012-2013 a 250 

neumáticos. También los anteriores que están equipados con un 
compensador Screamin' Eagle. Estos cuentan con solo 1 arandela de empuje 
entre la rueda dentada y el retenedor de la rueda dentada

701976  Kit de compensación primaria de 1/4" (6.35 mm) para 240 neumáticos en 
todos los Touring, Dyna y Softail 2014-2016, excepto FXSB Breakout

Kit completos, kit del basculante negro en polvo
723701  Kit del basculante Smooth Curved para chasis Softail y Wide-Tail 1991-1999, 

incluye el kit de desplazamiento de la transmisión
723702  Kit del basculante Smooth Curved para chasis Softail Twin Cam 2000-2006, 

incluye el kit de desplazamiento de la primaria
723703  Kit del basculante Smooth Curved para chasis Softail Twin Cam 2007-2011, 

incluye el kit de desplazamiento de la primaria
723704  Kit del basculante Smooth Curved para chasis Softail Twin Cam 2012-2013, 

incluye el kit de desplazamiento de la primaria
723705  Kit del basculante Smooth Curved para Softail Twin Cam 2014-2017

Kits completos
722917  Kit del basculante Smooth Curved para chasis Softail y Wide-Tail 1991-1999, 

incluye el kit de desplazamiento de la transmisión
722918  Kit del basculante Smooth Curved para chasis Softail Twin Cam 2000-2006, 

incluye el kit de desplazamiento de la primaria
722919  Kit del basculante Smooth Curved para chasis Softail Twin Cam 2007-2011, 

incluye el kit de desplazamiento de la primaria
722920  Kit del basculante Smooth Curved para chasis Softail Twin Cam 2012-2013, 

incluye el kit de desplazamiento de la primaria
733920  Kit del basculante Smooth Curved para Softail Twin Cam 2014-2017

 KITS DEL BASCULANTE DE LA SERIE CURVED DE TON PELS 
 Basculante curvo y liso con bolsillos ocultos eje de montaje. Los kits están diseñados 
para adaptarse a los chasis originales de estilo Softail y chasis de estilo Wide-Tail de 
Zodiac y aceptara neumáticos de hasta 250 de 8.00" o 8.50" de borde ancho. El kit se 
atornilla directamente en chasis original de tu Softail, como en nuestro chasis Wide-Tail, 
y todavía se puede utilizar una correa de transmisión final. El original Softail Evolution 
se tiene que convertir a la última cinta de 20mm de ancho con poleas o transmisión por 
cadena. Todos los kits del basculante incluyen un basculante curvo TIG completamente 
soldado con bolsillos del eje escondidos lisos, eje de la rueda trasera, placa de extensión 
del guardabarros de acero inoxidable, cojinetes del basculante, separador del pivote del 
eje del basculante y el kit de desplazamiento de la transmisión adecuada, con juntas. 
Los guardabarros extra anchos y soportes de guardabarros de estilo personalizado se 
pueden encontrar en este catálogo en otro lugar.

Nota: El kit para los modelos 2012-2013 también se adapta a los modelos 2008-2011 
que están equipados con un compensador Screamin' Eagle OEM 40274-08 o 40274-08A. 
Estos cuentan con solo 1 arandela de empuje entre el piñón y el retenedor del piñón. 
El kit para modelos de 2014-2017 también se ajusta a los modelos 2008-2013 que 
están equipados con un compensador Screamin' Eagle OEM 36500034A, 40100061, 
4220064A o 42200095A. Estos cuentan con un cojinete de agujas de empuje y 2 
arandelas entre el piñón y el retenedor del piñón. 
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Tapa activadora de embrague
720375  RSD tapa activadora por cable, cromado
744129  RSD tapa activadora hidráulica, cromada
723470  RSD tapa activadora hidráulica, negro

751458  Kit de basculante Dagger RSD
751459  Kit de basculante Curved Dagger RSD
701804  Kit de conversión de transmisión RSD 300 para Big Twin 1990-2006 de 5 

marchas
701806  Kit de constructor conversión de transmisión RSD 300 para Big Twin 

1990-2006 de 5 marchas
701809  Piezas adicionales para instalar los kits RSD en modelos 2000-2006
237074  Contraeje de 5ª de última generación para uso en modelos 1991-1993

 KITS DE BASCULANTE CON TRANSMISION POR LA DERECHA PARA SOFTAIL DE 
KRAFT/TECH 
 Estos basculantes aceptan nuemáticos de 300 en combinación con una correa de 1 1/8". 
Están hechos de tubo de acero gordo de 1 3/8" (35mm) curvado con mandríl y tienen los 
soportes de los ejes escondidos en los estilos Dagger o Curved Dagger. Kits incluyen un 
eje de 1" de diámetro con tapas de acero inoxidable pulido, un guardabarros de 13 1/2" 
de una sola pieza con soportes de guardabarros integrados, un guardacorreas delantero 
y trasero y un alargador de guardabarros en acero inoxidable. Para Softail 1986-2006.

Nota: Se ha de convertir la transmisión en una por el lado derecha. Los kits para esa 
conversión se han de pedir por separado. 

722973  Basculante extra ancho en negro en polvo de 2008-2017 para neumáticos de 
hasta 250 en llantas de 8 1/2" (aprobado por TÜV)

Piezas individuales
238986  Basculante ancho de 2000 hasta 2007 para neumáticos de hasta 200 en 

llantas de 6 1/2" (aprobado por TÜV)
238987  Basculante extra ancho de 2000 hasta 2007 para neumáticos de hasta 250 

en llantas de 8 1/2" (aprobado por TÜV)
722970  Basculante extra ancho en negro en polvo de 2000 hasta 2007 para 

neumáticos de hasta 250 en llantas de 8 1/2" (aprobado por TÜV)
730503  Basculante extra ancho de 2008-2017 para neumáticos de hasta 250 en 

llantas de 8 1/2" (aprobado por TÜV)

Kits de basculante extra ancho para modelos de neumático trasero 
ancho de hasta 250 y 8.50" de borde ancho
722077  Se adapta a modelos Softail de 2000 hasta 2006, basculante con acabado 

natural
722968  Se adapta a modelos Softail de 2000 hasta 2006, basculante con acabado 

negro en polvo
722915  Se adapta a modelos Softail de 2007, basculante con acabado natural
722969  Se adapta a modelos Softail de 2007, basculante con acabado negro en 

polvo
722929  Se adapta a modelos Softail de 2008 hasta 2011, basculante con acabado 

natural
722975  Se adapta a modelos Softail de 2008 hasta 2011, basculante con acabado 

negro en polvo
722928  Se adapta a modelos Softail de 2012 hasta 2013, basculante con acabado 

natural
722974  Se adapta a modelos Softail de 2012 hasta 2013, basculante con acabado 

negro en polvo
733928  Se adapta a modelos Softail de 2014-2017, basculante con acabado natural
733929  Se adapta a modelos Softail de 2014-2017, basculante con acabado negro en 

polvo

722080  Kit de basculante ancho para modelos Softail Twin Cam de 2000 hasta 2006
700878  Kit de desplazamiento de la primaria de 12mm para modelos de 5 marchas 

de 1994 hasta 2006
700889  Kit de desplazamiento de la primaria de 25mm para modelos de 5 marchas 

1994-2006
701950  Kit de compensación primaria de 25mm para Twin Cam 2007-2011 a 250 

neumáticos
701958  Kit de compensación primaria de 25mm Twin Cam 2012-2013 a 250 

neumáticos. También los anteriores que están equipados con un 
compensador Screamin' Eagle. Estos cuentan con solo 1 arandela de empuje 
entre la rueda dentada y el retenedor de la rueda dentada

701980  Kit de compensación primaria 25mm Twin Cam 2014-2017 a 250 
neumáticos. También los anteriores que están equipados con un 
compensador Screamin' Eagle. Estos cuentan con un cojinete de agujas de 
empuje y 2 arandelas de empuje entre piñón y retenedor piñón

238845  Eje de la rueda trasera para el basculante ancho (3/4" x 380mm)
238856  Eje de la rueda trasera para el basculante extra ancho 2000-2007 (3/4" x 

400mm)
730525  Eje de la rueda trasera para el basculante extra ancho desde 2008 (25mm x 

410mm)
742876  Guardabarros interior del basculante de acero inoxidable 2008-2017 

(OEM 60363-08)
231759  Conjinete del basculante, unidad, modelos Twin Cam 2000-2017 

(OEM 9270A)
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 KITS DE CONVERSION A TRANSMISION POR EL LADO DERECHO "SMART ASS" 
POR ZODIAC 
 El crecimiento de forma ilimitada, de la anchura de los neumáticos traseros, ha llevado 
los constructores de motos custom hasta los límites de desplazamiento de la primaria en 
chasis existentes. Nuestro kit de desplazamiento de 55mm es realmente el límite de lo 
posible, alargando más el eje principal causaría demasiada presión sobre el mismo. Los 
neumáticos de 330 necesitan un acercamiento diferente. Estamos seguros que es mejor 
dejar la primaria en su posición original, y de cambiar la transmisión al lado derecho. 
Zodiac desarrolló un kit de conversión de transmisión al lado derecho y basculante que 
permite la instalación de un 300 o 330 en un chasis Evolution o Twin Cam original. 
Ofrecemos dos soluciones económicos: el kit de conversión LD (lado derecho), que 
utiliza muchas piezas originales, y el kit de constructor LD. El kit de conversión incluye 
sólo las piezas necesarias para convertir tu caja de cambio original en una de LD. Incluye 
piezas como: un eje principal, un eje contrario, un tambor de cambio, las horquillas. 
También incluye una tapa en aluminio billet que da sitio al el piñon principal. Para evitar 
cualquier carga no deseada en la carcasa de la caja de cambio, hemos diseñado la tapa 
de manera que va sujeta al tubo inferior del chasis y también al pivote del basculante. 
Para reforzar la transmisión, ahora la 5ª marcha es parte integra del eje contrario. 
Hemos completado el kit con el material de montaje necesario y con juntas y retenes 
nuevos. Algunos constructores querán cambiar sus piñones viejos, para ellos tenemos 
un kit completo de constructor disponible. Este kit ya lleva los piñones y los ejes 
instalados en la tapa, y incluye todas las piezas internas, pudiendo utilizarlas en una 
caja vieja o nueva. Todos los kits de conversión y de constructores utilizan una tapa de 
activador de embrague especial, que está disponible por separado, ya que existen para 
embrague hidráulico o por cable. El sistema por cable funciona con el cable original, el 
sistema hidráulico requiere una bomba de 11/16". Tenemos bombas de estilo original 
o custom disponibles en la sección de mandos del manillar. Los kits para neumáticos 
de hasta 300, incluyen un kit de conversión o de constructor, cubrecorrea en acero sin 
tratar, basculante soldado por TIG, placa de guardabarros de acero inoxidable, y el eje 
trasero. Los kits para neumáticos de hasta 330, incluyen también una polea frontal 
desplazada, una varilla de embrague alargada y un espaciador para la tapa de activador 
de embrague. Para aquellos que quieren utilizar una rueda ancha con rodamiento de 1", 
tenemos casquillos ZPN 735416 y ZPN 735417 disponibles. Un cubrecorrea RSD de acero 
sin tratar estádisponible por separado.

Nota: La instalación en modelos Softail "Deuce" requieren alguna modificación en 
chasis y basculante. 

Accesorios y piezas de repuesto
722942  Correa estrecha de 135 dientes para uso en Evolution Softail
191396  Polea estrecha de 70 dientes para uso en Evolution Softail
237074  Contraeje de 5ª de última generación para uso en modelos 1991-1993
700996  Basculante y placa lateral para Twin Cam Softail 2000-2006
700995  Basculante y placa lateral para Evolution Softail
700939  Eje trasero, 3/4" de diámetro
339139  Conjunto de tensores cromados alargados 1/2"
238763  Chapa basculante, acero inoxidable
701120  Kit de desplazamiento de la primaria de 55mm, para modelos hasta 2006
701952  Kit de desplazamiento de primaria para neumáticos de 280 Softail 2007, 

incluye una placa de desplazamiento lateral para el chasis

Kits completos para neumáticos de 300
700977  Para Twin Cam Softail 2000-2006

Kits completos para neumáticos de 280
711919  Para Twin-Cam Softail 2007-2011
700978  Para Evolution Softail 1991-1999

Kits completos para neumáticos de 280
700940  Para Twin Cam Softail 2000-2006

Kits completos para neumáticos de 250
700938  Para Evolution Softail 1991-1999

 KIT DE BASCULANTE PARA NEUMÁTICOS DE HASTA 300 EN CHASIS 
 Cuando los últimos neumáticos gordos aparecieron en el mercado, todo el mundo tenía 
un problema. ¿Cómo se puede meter un neumático de 270, 280, o hasta un 300 en 
un chasisSoftail original? Simple, ahí es cuando entra Zodiac. Ton Pels ha diseñado un 
kit extra ancho que incluye un conjunto para ensanchar el chasis sin necesidad de una 
plantilla y un conjunto de desplazamiento de la primaria, que permiten la instalación 
de un neumático de hasta 300 en un chasis de origen, y en la mayoría de los chasis 
de repuesto. El ensanchamiento del chasis se hace con una placa lateral de 15mm 
de repuesto para el chasis, en forma de banana. Se suelda esta placa en el chasis, 
utilizando la original como plantilla. El emplazamiento del motor/transmisión en el 
chasis de modelos Evolution tiene una diferencia de 1/4" comparado con los modelos 
Twin-Cam. Por eso, el desplazamiento en la placa, junto a nuestro kit dedesplazamiento 
de la primaria de 45mm dará espacio suficiente para neumáticos de hasta 250 en chasis 
Softail Evolution, y 280 en chasis Twin-Cam. Utlizando la placa junto a nuestro kit de 
desplazamiento de la primaria de 55mm dará espacio suficiente para neumáticos 
Metzeler de 280 en chasis Softail Evolution y hasta 300 de Avon en chasis Softail 
Twin-Cam 2000-2006. La placa de desplazamiento con kit de desplazamiento de 
primaria de 25mm para modelos a partir de 2007 suministra suficiente espacio para la 
instalación de neumáticos de 280.

El kit completo incluye un basculante, la banana con desplazamiento, y el kit completo 
de desplazamiento de la primaria. Este último incluye el espaciador de primaria con 
cojinete para modelos hasta 2006, alargador de cigüeñal y tuerca de cigüeñal mas 
larga, eje primario de la caja de cambios mas largo, piñón de la 5a mas largo con 
rodamientos de agujas y retén, separador mas ancho de la polea delantera, varilla de 
embrague mas larga, alargador de eje del motor de arranque, acople de eje del motor 
de arranque, separadores de caja de cambios a primaria, todos los retenes, juntas, y 
la tornillería para su instalación. Kits de desplazamiento de primaria para modelos a 
partir de 2007 contienen un aro de desplazamiento de primaria sin cojinete. Se puede 
reutilizar el soporte de pinza de freno original y los soportes para el cubrecorreas están 
montados. Los kits para Softail Evolution han de ser utilizados con una correa de tipo 
Twin-Cam de 1 1/8" y 135 dientes, y una polea de 11/8" y 70 dientes. Cuando se instala 
el kit en un modelo de 1991 hasta 1993, se ha de usar un contraeje de 5ª de última 
generación (ZPN 237074), que ha de ser pedido por separado.

Nota: Recomendamos que un profesional efectúa la soldadura de la placa lateral.
Nota: Los modelos Evolution acceptarán la serie 300 si se desplaza la rueda ligeramente 
a la derecha.
Nota: Hemos diseñado una combunación de poleas, 29 frontal y 65 trasero, y de correa, 
para motos extremadamente rebajadas. Comprueba en la sección de poleas y correas. 
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 BASCULANTE DE ALUMINIO PULIDO PARA VROD POR RICK'S 
 Este basculante de aluminio pulido para V-Rod, mecanizado por CNC, de Rick's, 
realmente es una atracción custom. Lleva aprobación por la TÜV. Todos los componentes 
son de aluminio de primera calidad, mecanizadas en máquinas CNC. Para completar 
el diseño, se han escondido los ejes trasero y de basculante con tapas de aluminio. 
Disponible para llantas de hasta 12.5", guardando la anchura de la correa original. 
Todos los espaciadores y el material de montaje para el basculante, los amortiguadores 
y la tapa de la polea frontal están incluidos. Se ha de usar con una polea frontal con 
desplazamiento, que ha de ser pedido por separado. 
741189  Para neumáticos de hasta 260 en llanta de 9"
741339  Para neumáticos de hasta 280 en llanta de 10.5"
741342  Para neumáticos de hasta 300 en llanta de 11.5"
741468  Para neumáticos de hasta 330 en llanta de 12.5"

797232  Mike

797230  Rodder

797231  Seven Sin

 RUEDAS PARA MONOBRAZO SIGNATURE SERIES DE TON PELS 
 Estas ruedas forjadas en una sola pieza han sido fabricadas por Rick's y se montan 
directamente en el monobrazo Signature Series de Ton Pels. Las ruedas llevan un pulido 
al espejo hasta en el último rincón y una tapa de buje en aluminio billet como toque 
final. Disponibles en los diseños 3-spoke Mike, 5-spoke Rodder y 7-spoke Seven Sin en 
18"x9" para neumáticos de 240 o 250. 

Piezas opcionales
722577  Kit soporte chasis Evo 1989-1999
722578  Kit soporte chasis Softail 2000-2006
735416  Espaciador para cojinete del lado de la polea para 3/4" eje con cojinetes de 

25mm
735417  Espaciador para cojinete del lado del freno para 3/4" eje con cojinetes de 

25mm
236175  Cubrecorrea LD en acero sin tratar

722582  Basculante LD (TÜV aprovado)
722584  Placa de guardabarros LD de acero inoxidable
722585  Bagger-Tail Kit

Kit de constructor RSD
701806  Series 300
701803  Series 330

Repuestos para el kit

Kit conversión RSD
701804  Series 300
701802  Series 330

Sistema activador de embrague (uno de ellos ha de ser empleado)

Nota: El sistema hidráulico requiere una bomba de 11/16", disponibles 
en otra sección de este catálogo.
720375  RSD tapa activadora por cable, cromado
744129  RSD tapa activadora hidráulica, cromada
723470  RSD tapa activadora hidráulica, negro

Kits de conversión LD Smart Ass para Softail Evolution   

Kits de conversión para modelos 1994 hasta 1999, kits de constructor 
para modelos 1991 hasta 1999.
  
Conversión RSD
701830  Series 300
701820  Series 330

Kit RSD para constructores
701811  Series 300
701801  Series 330
701831  Series 300
701821  Series 330

Kits de conversion RSD Smart Ass para Softail Twin Cam 2000-2006
Conversión RSD
701810  Series 300
701800  Series 330
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 BASCULANTE SINGLESIDED PARA SOFTAIL 
 Este basculante Single Sided está construido a partir de tubos de acero gruesos, 
resistentes y te permite ajustar un neumático tasero de hasta 250 en una rueda trasera 
de 8.00 x 18 o 9.00 x 18. Este brasculante se ajusta a un chasis de estilo Softail Evolution 
o Twin Cam Softail original, conjuntamente con un kit de desplazamiento de la primaria 
de 25mm. Para modelos Evolution puedes usar un anillo de desplazamiento de la 
primaria de 25mm con una extensión del cigüeñal con la tuerca y una placa de montaje 
de desplazamiento de la transmisión de 25mm o el kit de desplazamiento ZPN700889. 
Los modelos Twin Cam Softail hasta 2006 necesitan el kit de desplazamiento de la 
primaria ZPN700889 que cuenta con un eje de transmisión principal extendido y un 
engranaje de accionamiento principal extendido 25mm. Los modelosTwin Cam Softail 
de 2007 hasta los actuales de 6 marchas usan nuestro último kit de desplazamiento 
ZPN701950. El kit incluye un rotor del freno de disco trasero pulido, pinza de freno 
pulida de 4 pistones de PM con el soporte, polea trasera de 20mm de ancho pulida y los 
cojinetes del basculante esféricos del estilo original. El soporte de la pinza de montaje 
incluido te permite ajustar la pinza hacia abajo o en posición vertical sin la necesidad 
de un brazo de torsión del freno independiente. La polea trasera de 20mm cuenta 
con pulido anodizado duro y los dientes recubiertos de teflón para un tiempo largo 
extra de funcionamiento. Debido a la variedad de aplicaciones, el basculante, el kit de 
desplazamiento de primaria y otras piezas necesarias se deben solicitar por separado. 
Kit necesita ser utilizado con la correa trasera del estilo de 2007 de 20mm. 
Nota: Todas las piezas en los kits de desplazamiento están disponibles por separado. 
Nota: El kit de compensación primaria para los modelos 2012-2013 también se adapta 
a los modelos anteriores que están equipados con un compensador Screamin' Eagle 
OEM 40274-08 o 40274-08A. Estos cuentan con solo 1 arandela de empuje entre el 
piñón y el retenedor del piñón. El kit para modelos de 2014 hasta los actuales también 
se adapta a los modelos anteriores que están equipados con un compensador Screamin' 
Eagle OEM 36500034A, 40100061, 4220064A o 42200095A. Estos cuentan con un 
cojinete de agujas de empuje y 2 arandelas entre el piñón y el retenedor del piñón. 

Piezas Optionales
236175  Cubrecorrea LD en acero sin tratar
722585  Bagger-Tail Kit

722356  Basculante liso curvado transmisión en la derecha (TÜV aprovado)
722584  Placa de guardabarros LD de acero inoxidable
722577  Kit soporte chasis Evo 1989-1999
722578  Kit soporte chasis Softail 2000-2006

Kit de constructor RSD
701806  Series 280/300
701803  Series 330

Repuestos para el kit    

Kit conversión RSD
701804  Series 280/300
701802  Series 330

Sistema activador de embrague (se ha de elegir uno de los dos).
Disponibles en versión hidráulica o por cable.
720375  RSD tapa activadora por cable, cromado
744129  RSD tapa activadora hidráulica, cromada
723470  RSD tapa activadora hidráulica, negro

Kits de basculantes curvados para transmision en el lado derecho para 
Softail Evolution 1994-1999
También se puede usar en modelos 1991-1994 instalando piñones de 
transmisión de estilo a partir de 1994.
722923  Series 280/300
722924  Series 330

Kits de basculantes curvados para transmision en el lado derecho para 
Softail Twin Cam hasta 2006
722921  Series 280/300
722922  Series 330

 KITS DE BASCULANTES CURVADOS PARA TRANSMISION EN EL LADO 
DERECHO DE TON PELS SIGNATURE SERIES PARA SOFTAIL 
 Un basculante curvado con aspecto liso gracias a los soportes de eje escondidos. 
Diseñados para chasis Softail original y aceptará neumáticos de hasta 330 series. El kit 
se monta directamente en los chasis originales. Todos los kits incluyen un basculante, 
completamente soldado con TIG, con soportes de ejes escondidos, eje trasero, placa 
de extensión del guardabarros en acero inoxidable, rodamientos de basculante, 
casquillos espaciadores del pivote donde se necesitan, y el kit de desplazamiento 
para transmisión en el lado derecho. Los kits de 330 incluyen también una polea 
desplazada, una varilla de empuje de embrague alargada, y un aro espaciador para la 
tapa del activador del embrague. Para aquellos que prefieren utilizar un rodamiento de 
1", tenemos disponibles ejes de 1" (ZPN 722353). Los kits RSD de conversión utilizan 
una tapa especial RSD para el activador del embrague, disponibles por separado en 
versión hidráulica o por cable. La versión por cable funciona con el cable original, la 
versión hidráulica requiere una bomba con diámetro de 11/16". Tenemos bombas de 
estilo original o custom disponibles, comprobad la sección de mandos del manillar. Un 
guardacorreas en acero sin tratar para el lado derecho está también a disposición por 
separado. Todos los basculantes tienen aprobación TUV. Guardabarros extraanchos y 
soportes a juego en otra sección de este catálogo.
Nota: El sistema hidráulico requiere una bomba de 11/16", disponibles en otra sección 
de este catálogo. 
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 BASCULANTE PARA BIG TWIN DE PRINCIPIOS 
 Reemplazo del basculante original para Big Twins 1958-1972. Cuenta con placas de eje 
forjadas y tiene un acabado en bruto. También se puede usar en Big Twin Shovelhead 
1973-1984 para bajar la parte trasera de la moto. 
781231  Basculante de estilo 1958-1972 (OEM 47500-58B)

Repuestos
191338  Polea cromada de 20mm con 65 dientes

Acesorios & Opcionales
753549  Correa, 135 dientes, 20mm de ancho (OEM 40655-06)
700290  Kit de juntas y retenes de primaria
700268  Kit de juntas y retenes de transmisión, para 1993-1998
231647  Kit de juntas y retenes de transmisión, para 1999-2006
396011  Tórica extra para espaciador primaria/motor (OEM 11147)

396101  Kit rueda ancha Radium para Touring 2002-2006

Nota: No funciona en modelos equipados con transmisiones OEM, Screamin' Eagle o 
de repuesto de 6 marchas.
Nota: La instalación de un TourPak, un respaldo ó el material de montaje desmontable 
OEM requiere modificaciones custom. 

 CONVERSION A RUEDA ANCHA RADIUM PARA TOURING 
 Este kit muy completo incluye casi todo para convertir modelos Touring FLHT, FLHR y 
FLTR 2002-2006 en una verdadera "Wide Ass Bagger" con neumático de hasta 200 en 
llanta de 5.5" de ancho y 16", 17" o 18" en diámetro.

Kit incluye:
•  Basculante ancho (negro) con eje de 1" (25.4mm)
•  Guardabarros Custom de acero de 14 (2.1mm) de grueso, que acepta el piloto trasero 

original
•  Kit especial de soporte de maletas originales o de estilo original
•  Kit completo de desplazamiento de primaria con eje de transmisión y piñón principal 

alargados
•  El material de montaje
•  Polea frontal de 31 dientes y trasera de 65 dientes para uso con una correa de 

135 dientes de 20mm de ancho (no incluido)Este kit de conversión funciona con 
asientos originales o de repuesto, y tambien con escapes originales o de repuesto. La 
instalación de un TourPak o respaldo requiere un kit Detachable Docking Hardware 
original. Puedes utilizar la pinza de freno original en conjunto con una rueda de 18" 
en diámetro, un diámetro más pequeño puede necesitar una pinza más pequeña. La 
correa y las juntas requeridas no están incluidos. Puedes considerar la adquisición de 
uno de nuestros kits. La rueda y el neumático tampoco están incluidos, debido a la 
gran variedad. Comprobad el Capítulo 11 del libro de moteros de Zodiac.

Accesorios
236499  Soportes de guardabarros sin tratar hasta 2006
730501  Soportes de guardabarros de acero sin tratar
960015  Guardabarros de 11"

Piezas individuales
105043  Guardacorreas para el basculante Single Sided
722359  Basculante monobrazo con buje para rueda/polea y disco de freno
701299  Disco de freno SS
701940  Polea trasera SS, 68 dientes, anchura de 20mm
701942  Tornillo para la rueda, se necesitan 5
701946  Tuerca para el eje trasero
741164  Espaciador del eje del pivote para Softail Evolution
701947  Protección contra salpicaduras del basculante de 2 piezas de acero inoxidable
721412  Pinza de freno de 4 pistones PM 125x4R

701958  Kit de compensación primaria de 25mm Twin Cam 2012-2013 a 250 
neumáticos. También los anteriores que están equipados con un 
compensador Screamin' Eagle. Estos cuentan con solo 1 arandela de empuje 
entre la rueda dentada y el retenedor de la rueda dentada

701980  Kit de compensación primaria 25mm Twin Cam 2014-2017 a 250 
neumáticos. También los anteriores que están equipados con un 
compensador Screamin' Eagle. Estos cuentan con un cojinete de agujas de 
empuje y 2 arandelas de empuje entre piñón y retenedor piñón

Kits de desplazamiento de primaria
701949  Kit de desplazamiento de primaria para Softail 1991-1999 (desplazamiento 

transmisión de 25mm)
700889  Kit de desplazamiento de la primaria de 25mm para modelos de 5 marchas 

1994-2006
701950  Kit de compensación primaria de 25mm para Twin Cam 2007-2011 a 250 

neumáticos

Kits de basculante
701944  Kit de basculante para modelos de 1986 hasta 1999
701945  Kit de basculante para modelos de 2000-2017
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Completo conjunto de brazo basculante y kit de compensación para Dyna 
2014-2017
Nota: También se adapta a modelos anteriores que están equipados con 
un compensador Screamin' Eagle OEM 36500034A, 40100061, 4220064, 
4220064A, 42200095 o 42200095A . Estos cuentan con un cojinete de 
agujas de empuje y 2 arandelas de empuje entre el piñón y el retén del 
piñón.
730529  Con brazo basculante, puntales de guardabarros y anclaje de freno en bruto
730530  Con brazo basculante, puntales de guardabarros y anclaje de freno en negro 

en polvo

Kit completo de basculante Wide Ass & kit de desplazamiento para Dyna 
2012-2013.
Nota: También se adapta a los modelos anteriores que están equipados 
con un compensador Screamin' Eagle OEM 40274-08 o 40274-08A. Estos 
cuentan con solo 1 arandela de empuje entre el piñón y el retén del 
piñón.
730527  Con basculante sin pintar, soportes de guardabarros y varilla de freno
730528  Con basculante negro, soportes de guardabarros y varilla de freno

Kit de basculante Wide-Ass completo para Dyna 2006-2011
730522  Con basculante, soportes de guardabarros y soporte de pinza de freno sin 

pintar
730524  Con basculante, soportes de guardabarros y soporte de pinza de freno en 

pintura polvo negra

 KIT DE BASCULANTE "WIDEASS" PARA DYNA 20062017 
 Desde que los modelos Dyna de 2006 vienen de "La Fábrica" con una nueva caja de 
cambios de 6 velocidades completa, una primaria totalmente cambiada, así como un 
nuevo basculante y muchos cambios en el chasis. Razones suficientes para nosotros para 
diseñar un nuevo kit Wide Ass. Este kit muy completo de conversión de los neumáticos 
anchos ancho Wide Ass te permite montar un neumático trasero de 250 en un borde 
ancho de 8.50" en el chasis original de una Dyna y aún así mantener la correa original 
sin recortar. El kit contiene todo lo necesario, un basculante extra ancho en sin tratar o 
en negro en polvo, eje de la rueda trasera, tensores del eje de la rueda trasera, soportes 
de guardabarros sin tratar o en negro en polvo que se acopla un guardabarros ancho de 
hasta 10 1/2 "de ancho, tornillos de montaje de la transmisioón primaria extendida, un 
kit completo de desplazamiento de la primaria de 25mm con un anillo espaciador de la 
primaria, extensión del cigüeñal extendido con la tuerca extendida del cigüeñal, el eje 
principal de la transmisión extendida, piñón extendido de la 5a velocidad con cojinetes 
de agujas y retén, polea extendida de la correa del espaciador, varilla extendida de 
empuje del embrague, extensión del motor de arranque, separadores de la primaria 
a la transmisión y todos la tornillería necesaria para compensar tu primaria. De hecho 
todas las piezas para modelso de 2006 hasta los actuales. La rueda, guardabarros y el 
neumático trasero no están incluidos, ofrecemos una amplia variedad de guardabarros 
extra anchos, neumáticos, llantas y ruedas para su uso con este basculante extra ancho 
en este catálogo en otro lugar.

Nota: El kit para los modelos 2012-2013 también se adapta a los modelos anteriores 
que están equipados con un compensador Screamin' Eagle OEM 40274-08 o 40274-08A. 
Estos cuentan con solo 1 arandela de empuje entre el piñón y el retén del piñón. El kit 
para modelos de 2014 a los actuales también se adapta a los modelos anteriores que 
están equipados con un compensador Screamin' Eagle OEM 3650034, 36500034A, 
40100061, 4220064, 4220064A, 42200095 o 42200095A. Estos cuentan con un cojinete 
de agujas de empuje y 2 arandelas entre el piñón y el retén del piñón. 

Piezas individuales
238766  Basculante con acabado natural y con soportes de guardabarros con acabado 

natural (aprobado por TÜV)
238779  Basculante negro con soportes de guardabarros (aprobado por TÜV)
700889  Kit de desplazamiento de la primaria de 25mm para modelos de 5 marchas 

1994-2006
236892  Kit de tornillo de choque de reemplazo

Piezas opcionales para usar con modelos con transmisiones de 1991 
hasta 1993
237074  Contraeje 5th Gear (OEM 35626-94)
741165  25mm Tornillo para la extensión del eje del motor de arranque 1/4"x20UNC
193009  Polea de transmisión de estilo de finales, 32 dientes (OEM 40250-94)

Se adapta a modelos Dyna de 1996 hasta 2005
236890  Kit completo con basculante con acabado natural
236891  Kit completo con basculante con acabado negro en polvo

 KIT DE BASCULANTE "WIDEASS" PARA MODELOS DYNA DE 1996 HASTA 2005 
 Este kit de conversión de neumáticos anchos integral te permite montar un neumático 
trasero de 200 en una llanta de 6, 25" de ancho (el neumático mide 220 mm) en el chasis 
de una Dyna original y todavía mantener la correa de transmisión original sin recortar de 
1 1/8". Si la rueda está ligeramente desplazada se pueden usar incluso los neumáticos 
de 230 o 250. El kit contiene todo lo necesario, un basculante extra ancho en sin tratar o 
en negro en polvo, eje de la rueda trasera, tensores del eje de la rueda trasera, soportes 
de guardabarros sin tratar o en negro en polvo que se acopla un guardabarros ancho de 
hasta 10 1/2 "de ancho, tornillos de montaje de la transmisioón primaria extendida, un 
kit completo de desplazamiento de la primaria de 25mm con un anillo espaciador de la 
primaria, extensión del cigüeñal extendido con la tuerca extendida del cigüeñal, el eje 
principal de la transmisión extendida, piñón extendido de la 5a velocidad con cojinetes 
de agujas y retén, polea extendida de la correa del espaciador, varilla extendida de 
empuje del embrague, extensión del motor de arranque, separadores de la primaria 
a la transmisión y todos la tornillería necesaria para compensar tu primaria, protección 
del basculante contra salpicaduras y los espaciadores para compensar las estriberas 
y el tubo de escape. También se incluyen dos soportes de pinzas de freno diferentes 
para permitir el uso ya sea en modelos de 1991 hasta 1999 o de 2000 hasta 2005 con 
pinza de freno trasera original o de aftermarket. El kit contiene todas las piezas para 
los modelos de 1996 hasta 2005. Cuando se desea utilizar este kit en un modelo de 
1991 hasta 1993, tendrás que pedir una polea de transmisión final de estilo de finales, 
5ª marcha intermedia y el tornillo del eje del motor de arranque por separado. La 
instalación en modelos de 1991 hasta 1995 requieren fabricación a la medida de los 
soportes del guardabarros.La rueda, guardabarros y el neumático trasero no están 
incluidos, ofrecemos una amplia variedad de guardabarros extra anchos, neumáticos, 
llantas y ruedas para su uso con este basculante extra ancho en este catálogo en otro 
lugar. 
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Los árboles de acero cromado con un extremo hexagonal fijado, 2 
arandelas y 1 tuerca
La longitud total se mide sin la cabeza fija

Diámetro A. Sobre toda la 
longitud

B. Llano largo Longitud 
roscada

236480  3/4" (19.05mm)  14" (356mm)  12 3/4" (324mm)  1 1/4" (32mm)
236432  3/4" (19.05mm)  15 5/8" (397mm)  14 3/8" (365mm)  1 1/4" (32mm)
700939  3/4" (19.05mm)  17 1/4" (438mm)  16" (406mm)  1 1/4" (32mm)
722585  3/4" (19.05mm)  18 1/2" (470mm)  17 1/4" (438mm)  1 1/4" (32mm)

Los árboles de acero cromado con 2 tuercas y 2 bujes de ajuste Softail 
estilo rueda

Diámetro A. Sobre toda la 
longitud

B. Llano largo Longitud 
roscada

238843  3/4" (19.05mm)  13 3/4" (349mm)  11 3/4" (298mm)  2 veces 1" (25.4 
mm)

238844  3/4" (19.05mm)  14 1/2" (368mm)  12 1/2" (318mm)  2 veces 1" (25.4 
mm)

238845  3/4" (19.05mm)  15" (381mm)  13" (330mm)  2 veces 1" (25.4 
mm)

238856  3/4" (19.05mm)  16 1/4" (412mm)  14 1/4" (362mm)  2 veces 1" (25.4 
mm)

730525  25mm (.984")  16 1/4" (412mm)  14 1/4" (362mm)  2 veces 1" (25.4 
mm)

730526  25mm (.984")  17 1/4" (438mm)  15 3/16" (385mm)  2 veces 1" (25.4 
mm)

 EJES DE LA RUEDA 
 Una amplia variedad de longitudes para muchas aplicaciones originales y 
personalizados. Se puede utilizar como ejes de las ruedas delanteras o traseras. Ejes 
de diámetro 3/4" (19, 05mm) también se puede utilizar como un tornillo del pivote del 
basculante en el chasis del basculante. 

781207  Sección trasera hardtail para Sportster 1973-1978. Parte superior soldada, 
fondo atornillado para alineación

781208  Sección trasera hardtail para Sportster 1979-1981. Parte superior soldada, 
fondo atornillado para alineación

781209  Sección trasera hardtail para Sportster 1982-2003. Parte superior soldada, 
fondo atornillado para alineación

781210  Sección trasera hardtail para Sportster XL de 2004 hasta los actuales. 
Soldadura en la parte superior, fondo atornillado para la alineación

781205  Sección trasera hardtail soldada para Sportster 1952-1972. Elimina el área 
de fundición del asiento

781206  Sección trasera hardtail atornillada para Sportster 1952-1978

 CONVERSIÓN HARDTAIL PARA MARCOS ORIGINALES SPORTSTER 
 Estas secciones del marco trasero permiten una fácil conversión de su Sportster estándar 
en un marco rígido. Hecho de acero desnudo, la mayoría de las versiones requieren 
rectificado y soldadura en el marco original, que debe ser realizado por un mecánico 
calificado. La placa de asiento siempre debe soldarse en su lugar. 

Piezas individuales
730502  Kit de basculante sin pintar, sin el kit de desplazamiento
730504  Kit de basculante negro, sin el kit de desplazamiento
701950  Kit de compensación primaria de 25mm para Twin Cam 2007-2011 a 250 

neumáticos
701958  Kit de compensación primaria de 25mm Twin Cam 2012-2013 a 250 

neumáticos. También los anteriores que están equipados con un 
compensador Screamin' Eagle. Estos cuentan con solo 1 arandela de empuje 
entre la rueda dentada y el retenedor de la rueda dentada

701980  Kit de compensación primaria 25mm Twin Cam 2014-2017 a 250 
neumáticos. También los anteriores que están equipados con un 
compensador Screamin' Eagle. Estos cuentan con un cojinete de agujas de 
empuje y 2 arandelas de empuje entre piñón y retenedor piñón
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 TAPAS PHANTOM II PARA 
BASCULANTE SOFTAIL 
 Un juego de tapas muy estilizadas de 
fundición que encajan a la perfección con 
las líneas del chasis Softail, y esconden 
esas feas tuercas y tensores del eje trasero. 
Cromadas, instalan en minutos. Para las 
Heritage de últimos del 1986, y todos 
los demás Softail a partir 1987-2007, 
exeptuando FLSTB Fat Boy, FLSTD Deuce 
y FLSTN Nostalgia con sistema de escapes 
Shotgun original. Se venden en parejas. 
301590  Tapas para basculante Phantom 

II

 CAUCHOS PARA BASCULANTES 
SOFTAIL 
 Estas gomas parachoques evitan que el 
basculante toque el chasis cuando tus 
golpes se rinden. 
358208  Para todo Softail 1986-1999, 

pero también es adecuado para 
la mayoría de los marcos de 
estilo Softail de repuesto. La 
goma parachoques viene con 
un perno UNC de 1/4" insertado 
para facilitar el montaje. Se 
vende cada uno (OEM 11451)

358034  Para todo Softail 2000-2017, 
excepto Deuce, FXSTSSE 2009 y 
FXSB, FXSBSE y FXSE Breakout 
2013-2017 (OEM 11514)

 EJES TRASEROS PARA TRIKE & PIEZAS DE CONVERSION PARA TRIKE 
 La instalación de estos kits de conversión en modelos Softail o Touring no requieren 
ninguna modificación en los puntos de montaje originales del chasis. Solo es atornillar, 
así que puedes volver a dos ruedas en el futuro cuando quieras. Basculantes están 
disponibles para Sportster, Touring, Evolution Softail 1984-1999 y Twin-Cam Softail 
a partir de 2000. También sirve para la mayoría de los chasis de repuesto de estilo 
original. No se ha de emplear ningún desplazamiento en la primaria y/o transmisión, 
pero los trikes en general requieren mayor distancia entre ejes, así que se recomienda la 
utilización de tijas de 3 grados. Los ejes traseros de trike también sirven para restaurar 
las Servicar o para construir un trike con tu propio chasis.

Características de los basculantes:
•  Estilo "No Flex" wide beam
•  Construcción Bolt-on
•  Utiliza amortiguadores originales o de repuesto

Características del eje:
•  Construcción Bolt-on
•  Carcasa de diferencial en aluminio billet negro, mecanizado por CNC
•  Polea de 70 dientes y 1 1/8" o rueda dentada de 51 dientes para cadena de la 

series 530
•  Diferencial
•  Discos de freno de acero inoxidable con aberturas
•  Pinzas de freno cromada
•  Acepta ruedas de 4 3/4" (120.6mm) pitch de 5 agujeros como los utilizados en 

muchos coches americanos
•  Anchura total (sin ruedas) 40 1/2" (103cm) 
730180  Eje para Trike, con correa
730185  Eje para Trike, con cadena
730186  Basculante para Sportster 1986-2003
730187  Basculante para Sportster a partir de 2004
730181  Basculante para Softail 1984-1999
730182  Basculante para Softail 2000-2008
730183  Basculante para Touring 1986-1999
730184  Basculante para Touring 2000-2008

 PROGRESSIVE SUSPENSION TOURING LINK 
 Cuando desarrollaron este estabilizador de chasis, Progressive Suspension utilizó todo 
su experiencia para dar más comfort y control a las FLH o FLT Touring. Este kit es la 
repuesta a los retos de manejo a los que se tienen que enfrentar los propietarios de 
una Touring a altas velocidades. El Touring Link estabiliza el conjunto motor/basculante 
con el chasis eliminando vibraciones. La instalación es fácil, siguiendo las instrucciones 
incluidas. No afecta a la altura libre desde el suelo. 
744765  Para todos los modelos FLH y FLT Touring 1993-2008
744813  Para todos los modelos FLH y FLT Touring 2009-2013
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 COJINETES DEL BASCULANTE DE 
BUELL 
 Estos cojinetes de Timken son equipos 
originales en todos los modelos Buell 
hasta 2002. Se venden en conjuntos de 
cojinete y la pista exterior. Los sellos a 
juego se venden por separado. Pide 2 
unidades de cada para una motocicleta. 
056072  Rodamiento cónico, el juego 

contiene 1 rodamiento 
(OEM 48300-60) y 1 
rodamiento externo 
(OEM 48315-60)

093432  Sello del cojinete del 
basculante, unidad 
(OEM 48361-80)

Componentes individuales, venta 
por unidad.
237275  Casquillo, completo 

(OEM 47556-81)
781124  Casquillo, conj. de 2, V-Twin 

Mfg. (OEM 47556-81)
237276  Arandela sujeción, completo 

(OEM 47510-80 & 47511-80 & 
47513-80)

032566  Gomas aislantes. Son necesarias 
2, se venden individualmente 
(OEM 47564-86B)

237277  Aislador de goma, V-Twin 
Mfg. Se requieren 2 unidades, 
se venden por unidad 
(OEM 47564-86B)

237279  Kit de montaje de brazo 
oscilante completo (incluye 
2 conjuntos de casquillos, 
2 conjuntos de anillo de 
arandela/retención y 2 
aisladores)

 KIT DE MONTAJE PARA BASCULANTE 
PARA FXR Y TOURING 
 Kit de casquillos completo para montaje de 
basculante tipo FXR. Para FXR desde 1982, 
FLH/FLT Touring 1980-2008 y también 
para bas-culantes de Arlen Ness para 
FXR. Kit incluye 2 casquillos completos, 
2 arandelas de sujeción completas y 2 
gomas. Todos los componentes están 
disponibles individualmente. 

 FUNDAS PARA SOPORTE DE 
BASCULANTE FXR 
 Fundas de acero estampado cromado para 
cubrir los soportes de basculante de todas 
las FXR del 1982 al 1994. 
301055  Fundas de acero

 SOPORTES DE BASCULANTE PARA 
FXR 
 Estos bloques de pivote para basculante 
están hechos en acero y han sido cortados 
con precisión. Se venden en parejas con 
acabado cromado o negro. Para todos los 
modelos FXR 1982-1994 y 1999-2000, y 
la mayoría de los chasis de repuesto estilo 
FXR (OEM 47825-81 & 47826-81). 
234524  Negro
234525  Cromado

 TAPONES EJE DEL BASCULANTE DE 
BLACK DUCK PARTS PARA VICTORY 
 Instala estos tapones sobre las tuercas 
de pivote del brazo del basculante en 
minutos para obtener una apariencia sin 
igual. Tiene el logo distintivo de Black 
Duck grabado a láser. Fabricado a mano 
en España por Black Duck de latón 100% 
de alta calidad. Se adapta a todos los 
modelos Victory de 2006 al presente. Se 
venden en pares. 
748334  Tapones eje del basculante para 

Victory, Latón Satinado

 TAPAS DEL PIVOTE DEL BASCULANTE 
PARA SPORTSTER 
 Estas tapas son fáciles de instalar en el 
tornillo del pivote del basculante y la 
tuerca en todos los modelos Sportster 
de 2004 hasta 2013, estas piezas baratas 
tienen un recubrimiento de zinc con 
acabado cromado brillante o negro brillo 
clásico. También se adapta en cualquier 
otro tornillo o tuerca con una cabeza 
hexagonal de 1" (25, 4 mm). Se venden 
en conjuntos de dos y vienen con tornillo 
de fijación y llave Allen requeridos para 
instalar. 
302724  Cromado
302725  Negro

 TORNILLOS DE ACERO INOXIDABLE 
PARA EL BASCULANTE DE SOFTAIL 
 Estos tornillos de acero inoxidable valen 
para todos Softail 1984-1999, y también 
para la mayoría de los chasis y basculantes 
de repuesto. Se venden en parejas y 
incluyen las arandelas. Disponible en 
acabado mecanizado y pulido al espejo 
(OEM 4961). 
237979  Acabado mecanizado
237779  Acabado pulido

 TUBO DEL EJE DEL BASCULANTE 
PARA SOFTAIL 
 Reemplazo del tubo del eje del basculante 
para modelos Softail de 1989 hasta 1999. 
También conocido como el buje separador 
del pivote. El tubo del eje del basculante 
es de 8 3/4" (222mm) de largo y está 
disponible con un acabado cromado o 
con recubrimiento de negro en polvo 
(OEM 48031-89A). 
339149  Negro
339148  Cromado

 RODAMIENTOS DE BASCULANTE 
 Rodamientos de basculante para Softail. 
Disponibles para Softails Evolution y Twin 
Cam. 
782023  Cojinete del basculante con 

circlip, unidad, Softail Evolution 
de 1984 hasta 1999 (OEM 9076)

742517  All Balls rodamiento con 
circlip, par, Softail Evolution 
1984-1999 (OEM 9076)

231759  Conjinete del basculante, 
unidad, modelos Twin Cam 
2000-2017 (OEM 9270A)

723093  Cojinete del basculante 
con circlip, par, Milwaukee 
Eight Softail a partir 2018 
(OEM 9209)

 TAPAS PARA TORNILLO EJE DE 
BASCULANTE SOFTAIL 
 Tapas cromadas para todas las Softail 
(excepto Fat Boy) 1984-1999. Las tapas 
se sujetan con tornillos invisibles. Venta 
en pares. 
099037  Tapas cromadas

 TAPAS CROMADAS PARA CHASIS 
SOFTAIL 
 Estas chapas cromadas caben 
perfectamente en la parte trasera del 
chasis de todas las Softail. Las chapas 
son autoadhesivas y se instalan en pocos 
minutos. Se venden en conjuntos de 2 
para el lado izquierdo y 2 para el lado 
derecho. Para Softail 1986-2017, excepto 
FLSTF, FLSTN y FXSTD 2000-2017 
301791  Tapas cromadas para chasis 

Softail (OEM 47300-88T)

 SOPORTES DEL BASCULANTE Y DEL MOTOR   C A�I� �U�R�R S  S S� S�  
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 ADAPTADOR DE MOTOR TWIN CAM EN CHASIS EVOLUTION 
 Este adaptador ha sido diseñado pensando en el constructor de motos Custom. 
Permite el montaje de un motor Twin Cam "A" de los modelos 1999-2005 Dyna o 
1999-2006 FLH/FLH, combinado con una transmisión de Softail de 1985 hasta 1999 
en un chasis diseñado originalmente para un Big Twin Evolution, como por ejemplo 
los chasis Wide-Tail y Super-Ass de Zodiac, o los VG de Zodiac. Sólo se necesita una 
ligera modificación en el cárter, para la entrada de las llaves. La placa adaptadora está 
mecanizada con precisión en una placa de aluminio billet, para resistencia y ese look 
Custom. El kit contiene todo el material y las instrucciones de montaje. 
236889  Adaptador de motor Twin Cam A

748748  Kit de ajuste retro sin eje de pivote
748749  Kit de ajuste retro con eje de pivote
032566  Gomas aislantes. Son necesarias 2, se venden individualmente 

(OEM 47564-86B)

 KIT DE AJUSTE RETRO DEL BASCULANTE DE ESTILO DE FINALES PARA 
MODELOS TOURING 
 Ahora puedes actualizar desde el antiguo brazo oscilante de estilo de caja con sus 
casquillos de bloque Cleve al reforzado con cojinetes esféricos, como se utilizó en los 
modelos Touring de 2002 hasta 2008. La instalación normalmente requeriría perforar 
el soporte del brazo oscilante de transmisión de 5/8 "a 3/4" de diámetro. Para facilitar 
la vida, este kit incluye cojinetes esféricos especiales de 5/8 "de diámetro interno y 
casquillos que no requieren la perforación de la caja de la transmisión. Por supuesto, 
puedes volver a utilizar tu eje pivote común, pero también está disponible un kit que 
incluye el pivote. La instalación de uno de estos kits de ajuste retro requiere el uso de un 
brazo oscilante de estilo 2002 a 2008 de un modelo Touring, una pinza de freno trasera, 
un eje de rueda trasera de 1" y cojinetes de rueda trasera de 1" de diámetro interior para 
un brazo oscilante 2002 a 2007, o eje de 25mm y cojinetes para un brazo oscilante 2008. 
Se recomienda encarecidamente que se reemplacen los antiguos aisladores de montaje 
de goma OEM 47564-86B con nuestros aisladores ZPN 032566 cuando instales uno de 
estos kits. Se adapta a todos los modelos Touring de 1980 hasta 2001. 

 BUJE DEL BASCULANTE DE STIFFEY PARA MODELOS FXR Y TOURING 
 Hecho por Primo/Rivera para resolver las décadas de problemas de la inestabilidad en 
modelos de montura de goma de 1980 hasta 2008. Estos bujes y arandelas reemplazan 
los bujes de goma originales (OEM 47566-81) en basculantes de modelos FXR y Touring, 
y hacen tu viaje más seguro, ayudando al control de la dirección de la rueda trasera. 
Una solución simple, fácil de instalar y por lo tanto de bajo coste. Se vende como un kit 
para una moto. 
723184  Kit del buje del basculante de Stiffey

 KITS DE ACTUALIZACIÓN DEL RODAMIENTO DEL BASCULANTE PARA FXR Y 
TOURING 
 La actualización del diseño del soporte Cleve a rodamientos esféricos en los pivotes del 
basculante mejora drásticamente el agarre a la carretera. El kit incluye los rodamientos 
esféricos y espaciadores especiales para reemplazar el soporte Cleve, arandelas de nylon 
y retenes de plástico. Las gomas aislantes ZPN 032566 (OEM 47564-86B) no están 
incluidas, pero es muy recomendable que se sustituyan cuando se instale este kit de 
actualización. Apto para modelos FXR de 1982 en adelante, asi como de 1980 hasta la 
actualidad para los modelos FLH y FLT 
748746  FXR/FLT La actualización del rodamiento del basculante se usa con el pivote 

del eje de stock
748747  FXR/FLT La actualización del rodamiento del basculante incluye el pivote del 

eje
032566  Gomas aislantes. Son necesarias 2, se venden individualmente 

(OEM 47564-86B)
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Pos. ZPN Descripción OEM
1 723063  Tornillo, tuerca de bloqueo derodamiento finales 

1972-1981, 10 paq.
 1198

2 723065  Arandela de bloqueo, eje de pivote, finales 
1972-1981, 10 paq.

 7022

3 723064  Arandela de tornillo de bloqueo, finales 
1972-1981, 10 paq.

 7069

4 339900  Kit ajuste de eje, 1979-1981, parejas de 2  41530-84T
5 339002  Kit ajuste de eje, 1954-1978, parejas de 2  41531-84T
6 723062  Eje de pivote, 1954-1981  47511-52
7 723074  Tuerca de eje de pivote, finales 1974-1981  47512-74
8 723075  Tuerca de bloqueo de rodamiento izquierdo, 

1954-principio 1974, 10 paq.
 47514-52

8 723076  Tuerca de bloqueo de rodamiento izquierdo, 
finales 1974-1981

 47514-74

9 723067  Tuerca de bloqueo de rodamiento derecho, 
1954-principio 1974

 47515-52

9 723068  Tuerca de bloqueo de rodamiento derecho, 
finales 1974-1981

 47515-74

10 723069  Espaciador rodamiento exterior, 1954-principio 
1974

 47517-52

10 723070  Espaciador rodamiento exterior, finales 
1974-1981, 10 paq.

 47517-74

11 723073  Espaciador rodamiento interior, 10 paq.  47518-52
12 231755  Cubrepolvo (2)  47519-52
13 723071  Rodamiento, 1954-principio 1974 (2)  47521-52
13 723072  Rodamiento, finales 1974-1981 (2)  47521-74
14 723066  Placa de bloqueo tuerca de bloqueo de 

rodamientofinales 1972-1981, 10 paq.
 47525-52

 PIEZAS PARA BASCULANTE SPORTSTER 19541981 
 Todas las partes se venden cada una a menos que se indique lo contrario. Las cantidades 
requeridas se indican entre paréntesis, por ejemplo, como (2). 

Basculantes
751479  Eje oculto estillo de 2002-2008 a través del brazo del oscilación con 1" eje de 

la rueda

Basculantes
751478  Tubo redondo de 2002-2008 estilo brazo sin eje de la rueda

Basculantes
751477  Stock de 2002-2008 estilo basculante con eje de la rueda 1"
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Pos. ZPN Descripción OEM
1 723096  Tornillo de placa aseguradora, 20 paq.  940
2 723099  Tornillo de soporte de aislador, 10 paq.  4290
3 723089  Tuerca de ajustador de eje (2), a partir de 2005, 

2 paq.
 7766

3 723088  Tuerca bloqueadora de ajustador de eje (2), 
2004, 10 paq.

 7778

4 723093  Rodamiento con clip, 2 paq.  9209
5 723032  Clip de rodamiento, 2 paq.  11282
6 723098  Soporte de aislador  16291-04
7 723094  Eje de pivote, 2004-2013  41568-04
7 723160  Eje de pivote, a partir de 2014  47500004
8 723090  Ajustador de eje (2), a partir de 2005  41573-05
8 723005  Ajustador de eje (2), 2004  41573-97
9  -  Tornillo de pivote (2), 2004-2013. Reemplazado 

por ZPN 723092
 41698-04

9 723092  Tornillo de pivote (2), a partir de 2014  47500005
10 723095  Placa bloqueadora de eje de pivote  41699-04
11 723091  Tapa de ajustador (2), 5 paq.  47554-73A
12 032567  Ailador del soporte trasero de motor  48492-04
13 723087  Tapa protectora de ajustador de eje, 10 paq.  89579-91

Pos. ZPN Descripción OEM
1 723082  Espaciador de eje de pivote  5741
2 723088  Tuerca de ajustador de eje (2), 10 paq.  7778
3 239359  Tornillo eje de pivote, 1989-2003, 5 paq.  2925A
4 723079  Eje de pivote  41568-81B
4A 782141  Kit eje de pivote, 1982-2003  -
5 339100  Kit ajustador de eje, 1982-1996  41570-77
5 723005  Ajustador de eje (2), 1997-2003  41573-97
6 723080  Cubrepolvo de rodamiento, 2 paq.  41579-81
7 723042  Rodamiento, derecho, 1982-1999, Timken  47082-81
7 789434  Rodamiento, derecho, 1982-1999, V-Twin Mfg.  47082-81
7 723081  Rodamiento, derecho, 2000-2003  48367-98
8 723083  Casquillo, izquierdo  47083-81A
9 339900  Kit ajustador de eje, 1982-1996, parejas de 2  41530-84T

 PIEZAS PARA BASCULANTE SPORTSTER A PARTIR DE 2004 
 Todas las partes se venden cada una a menos que se indique lo contrario. Las cantidades 
requeridas se indican entre paréntesis, por ejemplo, como (2). 

 PIEZAS PARA BASCULANTE SPORTSTER 19822003 
 Todas las partes se venden cada una a menos que se indique lo contrario. Las cantidades 
requeridas se indican entre paréntesis, por ejemplo, como (2). 

 C A�I� �U�R�R S  S S� S�    REPUESTOS DE BASCULANTES 



www.zodiac.nl 16-031

25
REFERENCIAS

CRUZADAS
ZPN > PÁGINA

24
CONSEJOS TÉCNICOS

Y REFERENCIAS 
CRUZADAS > ZPN

26
INDICE 

ALFABÉTICO

01
CASCO, 

EQUIPAJE, 
AUDIO Y MÁS

05
MOTOR 

ELÉCTRICO

09
TRANSMISIÓN

13
CONTROL DE 

PIES

17
GUARDA

BARROS Y 
SOPORTES

21
ESPEJOS

03
ESCAPES

07
MOTOR

11
RUEDAS & 

NEUMÁTICO

15
SUSPENSIÓN 

DELANTERA

19
TANQUE DE 

ACEITE, FILTRO Y 
LÍNEAS

23
ACEITE, 

PRODUCTOS 
QUÍMICOS Y 

HERRAMIENTAS

02
ASIENTOS

06
ADMISION

10
TRANSMISIÓN 

FINAL

14
MANILLARES

18
TANQUES DE 
GASOLINA E 

INSTRUMENTOS

22
PARABRISAS

04
ELECTRICIDAD Y 

LUCES

08
PRIMARIA

12
FRENO

16
CHASIS/

CUARDROS & 
SUSPENSION

20
SUJECIONES

Pos. ZPN Descripción OEM
1 747136  Tapa para adjustador de eje, par  41112-79
2 339900  Kit adjustador de eje, 1980-1983, parejas de 2  41530-84T
2 739936  Kit adjustador de eje, 1984-1996, parejas de 2  41573-84
3 723005  Adjustador de eje, 1997-2001 (2)  41573-97
4 723004  Arandela de copa, 1989-2001, 5 paq.  47491-89
5  -  Kit eje de pivote, 1986-2001  47492-89A
6 237322  Anillo de retención, 1986-2001 (2), 10 paq.  47510-80
7 237323  Espaciador interior, 1986-2001, 2 paq.  47511-80
8 237321  Arandela de nilón, 1986-2001 (2)  47513-80
8 780026  Arandela de nilón, 1986-2001 (2), 10 paq.., 

V-Twin Mfg.
 47513-80

9  -  Eje de pivote, 1982-1985  47515-82A
10 723003  Anillo de tolerancia de casquillo, 1986-2001 (2), 

5 paq.
 47538-79

10 782166  Anillo de tolerancia de casquillo, 1986-2001, 2 
paq.

 47538-79

11 237275  Casquillo y anillo de tolerancia, 1986-2001 (2)  47556-81
12 723002  Goma exterior, 1980-1985, par  47564-82
12 032566  Goma exterior, a partir de 1987, Heavy-Duty (2)  47564-86B
13 237276  Kit de rodamiento, 1 de cada pos. 6, 7 y 8 (2)  47510-80, 

47511-80, 
47513-80

Pos. ZPN Descripción OEM
1 099025  Tuerca, cromado (2)  7813, 7980
2 231440  Rodamiento, 1979-1984 (2)  9052
3 099033  Clip de latiguillo de freno (2), 10 paq.  38712-68
4 339900  Kit de ajuste de eje, 1973-1986, parejas de 2  41530-84T
4 339003  Kit de ajuste de eje, 1958-1972, parejas de 2  41575-36
5 144032  Brazo de anclaje, Cromado 1973-1980  44154-73
6 781231  Basculante 1958-1972  47500-58B
7 099023  Tornillo de pivote de basculante  47510-58
8 099024  Arandela de bloqueo de tornillo de pivote, 

1979-1984, 10 paq.
 47513-58

9 231853  Espaciador, 1979-1984 (2)  47517-58
10 022340  Retén de rodamiento de pivote, 1973-1984 (2)  47519-72
10 742476  Retén de rodamiento de pivote, 1973-1984, 

James paq. 2
 47519-72

10 022401  Retén de rodamiento de pivote, 1958-1972 (2)  47519-58, 
47519-83A

10 742475  Retén de rodamiento de pivote, 1958-1972, 
James paq. 2

 47519-58, 
47519-83A

 PIEZAS DE BASCULANTE PARA MODELOS FLH/FLT 19802001 
 Todas las partes se venden cada una a menos que se indique lo contrario. Las cantidades 
requeridas se indican entre paréntesis, por ejemplo, como (2). 

 PIEZAS PARA BASCULANTE BIG TWIN 19581986 DE 4 MARCHAS EXCEPTO 
SOFTAIL 
 Todas las partes se venden cada una a menos que se indique lo contrario. Las cantidades 
requeridas se indican entre paréntesis, por ejemplo, como (2). 
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 PIEZAS BASCULANTE DESDE 2009 HASTA EL PRESENTE PARA TOURING 
 A menos que se indique lo contrario, todas las partes se venden por unidad. Cuando 
necesita más de uno de un elemento, esto se indica entre paréntesis, por ejemplo (2). 

 PIEZAS DE BASCULANTE PARA TOURING 20022008 
 A menos que se indique lo contrario, todas las partes se venden por unidad. Cuando 
necesita más de uno de un elemento, esto se indica entre paréntesis, por ejemplo (2). 

Pos. ZPN Descripción OEM
1.  -  Tornillo de cabeza hexagonal, 7/16-14x1 1/4" 

con la arandela y el parche de bloqueo
 3057

2. 723018  Cojinete (2)  9208
3. 723020  Eje de pivote, 2009-2010  47505-02
3.  -  Eje de pivote, desde 2011  47540-11
4. 769013  Soporte de goma, V-Twin Mfg., juego de 2  47584-09
5. 769015  Tuerca, pivote, 2009-2010  47606-09
5.  -  Arandela hexagonal, desde 2011  6982
5A. 723016  Arandela, 2009-2010 (2)  47491-02
6. 723017  Espaciador interior, juego de 2  48487-02
7. 723019  Espaciador exterior, juego de 2  48489-02
8.  -  Soporte izquierdo  50588-09
9. 723010  Cap, 2009-2010 (2), paq. de 10  67865-89
9.  -  Cap (2), 2011-up  67875-11
10. 723021  Tapón de agujero, paq. de 10  90493-83

Pos. ZPN Descripción OEM
1 742244  Tornillo (4), paq. 5  4752
2 723012  Arandela bloqueadora (4), paq. 10  7039
3 723018  Rodamiento, paq. 2  9208
3 723110  Rodamiento (2)  9208
4 723016  Arandela (2)  47491-02
5 723020  Eje de pivote  47505-02
6 032566  Goma exterior (2), Heavy-Duty  47564-86B
6 237277  Goma exterior (2), V-Twin Mfg.  47564-86B
7 789822  Tuerca, paq. 2  47606-02
8 723017  Espaciador exterior, paq. 2  48487-02
9 723019  Espaciador interior, paq. 2  48489-02
10  -  Soporte izquierdo  50588-93
11 723013  Soporte derecho  50589-93
12 723011  Tapón cromado (2), paq. 10  67865-89
13 723021  Tapón (2), paq. 10  90493-83
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 PIEZAS PARA BASCULANTE DYNA 19912017 
 A menos que se indique lo contrario, todas las partes se venden por unidad. Cuando 
necesita más de uno de un elemento, esto se indica entre paréntesis, por ejemplo (2). 

 PIEZAS DE BASCULANTE PARA FXR 19821994 
 A menos que se indique lo contrario, todas las partes se venden por unidad. Cuando 
necesita más de uno de un elemento, esto se indica entre paréntesis, por ejemplo (2). 

Pos. ZPN Descripción OEM
1 723054  Tornillo, 2000-2005, paq. 5  4770
2 723012  Arandela bloqueadora, 2000-2005, paq. 10  7039
3 780050  Tuerca, 2006  8036
3 723108  Tuerca, a partir de 2007  8050
4 723110  Pivote de rodamiento, 2006 en adelante  9208
4 723018  Pivote de rodamiento, juego de 2, 2006 en 

adelante
 9208

5 022458  Tórica (2), a partir de 1991, paq. 10  11139
6 723050  Placa (2), 1991-2005, paq. 5  41113-90
7 723061  Bloque adjustador (2), 2006-2007  41571-06
8 723051  Bloque adjustador (2), 1992-2005  41571-92
9 723044  Cubrepolvo, a partir de 1991  41585-90
10 723060  Tornillo adjustador (2), a partir de 2006, paq. 5  45991-06
11 723049  Tornillo adjustador (2), 1991-2005, paq. 5  45991-92
12 723042  Rodamiento, 1991-2002, Timken  47082-81
12 789434  Rodamiento, 1991-2002, V-Twin Mfg.  47082-81
13 723043  Espaciador izquierdo, 1991-2005  47496-90
14 723046  Espaciador derecho, 1991-2005  47499-90
15 723053  Arandela, 2000-2005  47565-00
16 723041  Arandela, 1991-1999, paq. 2  47565-90
17 723045  Casquillo, a partir de 1991, hecho en USA  47624-90
17 292245  Casquillo, a partir de 1991, Importado  47624-90
18 723057  Eje de pivote, a partir de 2006  47641-06
19 723052  Eje de pivote, 2000-2005  47817-00
20 723058  Espaciador derecho, a partir de 2006  47841-06
21 723059  Espaciador izquierdo, a partir de 2006  47844-06
22 723081  Conjunto de rodamiento, 2003-2005  48367-98
23 723048  Tapón, 1991-2005, paq. 10  67859-90
23 723056  Tapón, a partir de 2006, paq. 5  68222-06
24 741819  Kit adjustador de rueda, 1991-2005  -

Pos. ZPN Descripción OEM
1  -  Pin de chaveta 1984-1990  520W
2  -  Pasador (2)  604
3 742244  Tornillo Hex (4), 7/16-14x1.5", 1991-1994, pack 

de 5 unidades
 3782

3 742264  Tornillo Hex (4), 7/16-20x1.25", 1984-1990, pack 
de 5 unidades

 4729

4  -  Tornillo, 1984-1990  4811
5  -  Arandela (2), 1/4" x .474" x .050", pack de 10 

unidades
 6099

6  -  Arandela (2), 1990-1991  6645
7 723012  Arandela de bloqueo (4), 7/16", pack de 100 

unidades
 7039

8  -  Tuerca de bloqueo (2), 5/16-24x11/32x1/2 hex  7725
9  -  Tuerca de bloqueo, 1/2-20x5/16 x 3/4 hex, 

1989-1994
 7812W

9  -  Tuerca de bloqueo, 1/2-20X1/4, 1989-1994  7824
9 723007  Tuerca de bloqueo de eje de pivote, 1982-1985  7825
9 723109  Tuerca de bloqueo de eje de pivote, finales 

1984-1985, 10 paq.
 7828

10 747136  Tapa final, juego de 2  41112-79
11 339900  Kit adjustador de eje, juego de 2  41530-84T
12  -  Ajustador del eje (2)  41570-77
13 723004  Arandela de copa, 1989-1994, 5 paq.  47491-89
14 723001  Kit eje de pivote, 1986-1994  47492-89A
15  -  Tornillo, 1986-1988  47505-86
16 237322  Anillo de retención, plástico (2), 10 paq.  47510-80
17 237323  Espaciador interior, 2 paq.  47511-80
18 237321  Arandela de nilón (2)  47513-80
18 780026  Arandela de nilón (2), 10 paq., V-Twin Mfg.  47513-80
19  -  Espaciador, 1984-1990  47514-80
20 723000  Kit de eje de pivote, finales 1984-1985  47515-80A
21 781144  Eje de pivote, 1982-1985  47515-82A
22  -  Tornillo del pivote (2), 1986-1988  47515-86
23 723003  Anillo de tolerancia de casquillo interior (2), 5 paq. 47538-79
23 782166  Anillo de tolerancia de casquillo interior, 2 paq.  47538-79
24 237275  Conjunto de casquillo con anillo de tolerancia (2)  47556-81
24 781124  Conjunto de cojinetes con anillo de tolerancia, 2 

paq., V-Twin Mfg.
 47556-81

25 781145  Goma exterior de basculante, 1982-1985, par  47553-79A, 
47564-82

25 032566  Goma exterior (2), Heavy-Duty  47564-86B
25 237277  Goma exterior (2), 1986-1994, V-Twin Mfg.  47564-86B
26  -  Anillo de retención (2)  47819-87
27  -  Basculante, acero sin tratar  47820-81A
28  -  Soporte de basculante, Negro  47825-81
29  -  Soporte de basculante, cromado  47826-81
30 234524  Soporte de basculante, negro  47825-81 & 

47826-81
30 234525  Soporte de basculante, izquierdo y derecho, 

cromado
 47825-81 & 
47826-81

31  -  Panel de ajuste  48039-85
32 723011  Bujía (2)  67865-89
33 237276  Kit rodamientos de basculante (2), 1 de cada de 

pos. 3, 4 y 5
 47510-80, 
47511-80, 
47513-80
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Pos. ZPN Descripción OEM
1 723031  Arandela, derecho, 4 paq.  6534
2 723033  Arandela, izquierdo, 4 paq.  6535
3 723034  Tuerca, 5 paq.  7479
4 723029  Tuerca ajustadora (2), 10 paq.  7783
5 723032  Clip de rodamiento, 2 paq.  11282
6 358034  Goma, excepto Deuce & Breakout, Genuine 

Zodiac
 11514

6 723037  Goma, excepto Deuce  11514
7 339099  Espaciador, 2 paq.  47577-00
8 723038  Ajustador de eje (2), 2000-2007, 5 paq.  47579-00
8 741818  Ajustadores de eje 2000-2007, 2 paq., cromado, 

Colony
 47579-00

8 782678  Ajustadores de eje 2008-2017, 2 paq., cromado, 
Colony

 4433

9 723030  Eje de pivote  47610-00
10 723035  Casquillo (2), 2000-2006  48048-00
11 723036  Espaciador (2), 2000-2006  48049-00
12 742875  Extensión de guardabarros  60363-00
13 231759  Rodamiento (2)  9270A
14 741818  Kit adjustador de eje, cromado

Pos. ZPN Descripción OEM
1 237979  Conjunto tornillo de pivote con arandelas, acero 

inox
 4961

1 237779  Conjunto tornillo de pivote con arandelas, acero 
inox pulido

 4961

2 723026  Arandela de bloqueo, tornillo de pivote (2), 
paq. 10

 7142

3 782023  Rodamiento de basculante con clip pos. 4 (2)  9076
4 723024  Clip de retención para rodamiento (2), paq. 10  11158
5 744437  Espaciador de pivote pivote (2), 1986-1999  43283-86
5 744436  Espaciador de pivote pivote (2), 1986-1999, 

paq. 10
 43283-86

6 741816  Kit ajuste de eje, cromado, 1986-1992  47579-86
6 741817  Kit ajuste de eje, cromado, 1993-1999  47579-93
7 723023  Tubo de eje, 1989-1999  48031-89A
7 339149  Tubo de eje, negro, 1989-1999  48031-89A
7 339148  Tubo de eje, cromado, 1989-1999  48031-89A
8 238763  Extensión de guardabarros, acero inox, 

1986-1999
 60363-86C

9 339107  Kit ajuste de eje con espaciadores, cromado, 
1986-1992

 47577-86

 PIEZAS PARA BASCULANTE SOFTAIL 20002017 
 A menos que se indique lo contrario, todas las partes se venden por unidad. Cuando 
necesita más de uno de un elemento, esto se indica entre paréntesis, por ejemplo (2). 

 PIEZAS PARA BASCULANTE DE SOFTAIL 19841999 
 A menos que se indique lo contrario, todas las partes se venden por unidad. Cuando 
necesita más de uno de un elemento, esto se indica entre paréntesis, por ejemplo (2). 
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 CUÑA DE PATA DE APOYO PARA 
MOTOS REBAJADAS 
 Este soporte mecanizado en aluminio 
billet por CNC permite cambiar el 
ángulo de apoyo con unos 5 grados, 
suficiente para motos rebajadas que se 
quedan demasiado rectas con la pata 
original. Viene completo con el material 
de montaje. Para todas las Softails 
2000-2006. 
055202  Cuña para pata de apoyo

 TOPE DE GOMA PATA CABRA 
 Tope de goma para la pata cabra de todas 
las Big-Twin 1970-1984, autoadhesivo 
(OEM 50100-70). 
358020  Tope de goma pata cabra

 FRENO DE PATA CABRA PARA 
HARLEY BIG TWIN 
 Para todas las Big Twins 1936-1986, 
Softail 1984-2006, todo FL, FLH y FLT 1980 
en adelante. Cromado (OEM 50094-36 & 
50015-74). 
291227  Freno de pata cabra

 SOPORTE DE PATA CABRA CON 
SOPORTE DE MUELLE INCORPORADO 
PARA BIG TWIN 
 Soporte, perfectamente cromada, para 
el caballete lateral. Lleva el soporte de 
muelle incorporado. Para todas las Big 
Twin de 4 marchas del 1936 al 1986 
(OEM 50014-74 & 50028-74A). 
291267  Soporte de pata cabra

 SOPORTE DE MUELLE CABALLETE 
LATERAL 
 Soporte de muelle cromado, para todas 
las Big Twin de 4 marchas del 1936 al 
1986 y todas las Softail del 1984 al 1990 
(OEM 50036-36 & 50028-74T). 
291229  Soporte de muelle

Pos. ZPN Descripción OEM
21  -  Botón de ajuste de precarga, FLDE, FLFB, FLFBS, 

FLFBS ANV, FLFBS ANX, FLSB, FXBR, FXBRS, 
FXBRS ANX, FXFB, FXFBS

 54000137

22  -  Protector contra salpicaduras, FLDE, FLHC, 
FLHCS, FLHCS ANV, FLSB, FLSL, FXBB, FXFB, 
FXFBS, FXLR

 59600030

22  -  Protector contra salpicaduras, FLFB, FLFBS, 
FLFBS ANV, FLFBS ANX, FXBR, FXBRS, FXBRS ANX

 59600032

Pos. ZPN Descripción OEM
1  -  Enchufe  755
2  -  Tornillo, Grado 8, 1 / 4-20 X 3/4 Cabeza de botón 

TORX, con bloqueo. FLDE, FLFB, FLFBS, FLFBS 
ANV, FLFBS ANX, FLHC, FLHCS, FLHCS ANV, FLSB, 
FXBR, FXBRS, FXBRS ANX, FXFB, FXFBS

 942

3  -  Tornillo, 5 / 16-18 X 1-1 / 4 cabeza moleteada  3210A
4  -  Arandela, endurecida, 9/32 X 5/8 X 1/16. FLDE, 

FLFB, FLFBS, FLFBS ANV, FLFBS ANX, FLHC, 
FLHCS, FLHCS ANV, FLSB, FXBR, FXBRS, FXBRS 
ANX, FXFB, FXFBS

 6110

5  -  Arandela, # 10 X 1/2 X 3/64  6716
6 723093  Juego de cojinete pivotante con anillos de 

retención
 9209

7  -  Correa de cable, anclada, FLDE, FLHC, FLHCS, 
FLHCS ANV

 10006

7  -  Correa de cable, anclado, FLFB, FLFBS, FLFBS 
ANV, FLFBS ANX, FLSB, FXBR, FXBRS, FXBRS ANX, 
FXFB, FXFBS

 10177

8 723032  Anillo de retención, distribuidor 10-pack  11282
9  -  Tornillo  10200469
10  -  Tornillo de ajuste  10200515
11  -  Tornillo  10200624
12  -  Tornillo  10500088
13  -  Tornillo  10500095
14  -  Tornillo  10500123
15  -  Juego de herramientas llave inglesa, FLSL, FXBB, 

FXLR
 14900102

16  -  Espaciador  47400086
17  -  Espacio, ranura para cinturón, negro brillante, 

FLDE, FLFB, FLFBS, FLFBS ANV, FLFBS ANX, FLHC, 
FLHCS, FLHCS ANV, FLSB, FLSL, FXBB, FXBR, 
FXBRS, FXBRS ANX, FXLR

 47400124BHP

17  -  Espaciador, ranura para cinturón, denim negro, 
FXFB, FXFBS

 47400124BYM

18  -  Brazo oscilante con cojinetes, negro brillante, 
FLDE, FLHC, FLHCS, FLHCS ANV, FLSB, FLSL, FXBB, 
FXLR

 47400099BHP

18  -  Brazo oscilante con rodamientos, denim negro, 
mercado interno de EE. UU., FXFB, FXFBS

 47400099BYM

18  -  Brazo oscilante con cojinetes, negro brillante, 
FLFB, FLFBS, FLFBS ANV, FLFBS ANX, FXBR, 
FXBRS, FXBRS ANX

 47400100BHP

18  -  Brazo oscilante con rodamientos, denim negro, 
modelos de exportación internacional, FXFB, 
FXFBS

 47400109BYM

19  -  Tuerca  47500006
20  -  Eje de pivote, FLDE, FLHC, FLHCS, FLHCS ANV, 

FLSB, FLSL, FXBB, FXFB, FXFBS, FXLR
 47500014

20  -  Eje de pivote, FLFB, FLFBS, FLFBS ANV, FLFBS 
ANX, FXBR, FXBRS, FXBRS ANX

 47500016

 PIEZAS PARA BASCULANTE SOFTAIL A PARTIR 2018 
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 note_1_es 

291278  Cromo, para todos XL Sportster 
desde 2004. No tiene ninguna 
provisión para el interruptor 
letal tal como se encuentra 
en modelos europeos desde 
2007. Longitud de stock 
(OEM 50185-04B)

291153  Cromo, para todos XL Sportster 
desde 2004. Longitud de stock 
(OEM 50185-04C)

291156  Negro, para todos XL Sportster 
desde 2004. Longitud de stock 
(OEM 50185-04C)

291279  Cromo, para todos XL Sportster 
desde 2004, debajo de la 
longitud de inventario para 
bicicletas rebajadas. No tiene 
ninguna provisión para el 
interruptor letal tal como se 
encuentra en modelos europeos 
desde 2007.

291154  Cromo, para todos XL Sportster 
desde 2004, debajo de la 
longitud de inventario para 
bicicletas rebajadas.

291157  Negro, para todos XL Sportster 
desde 2004, debajo de la 
longitud de inventario para 
bicicletas rebajadas.

291155  Cromado, para todos XL 
Sportster desde 2004, 1" sobre 
la longitud del stock

291158  Negro, para todos XL Sportster 
desde 2004, 1" sobre la 
longitud del stock

291132  Negro, para todos Sportster 
1989-2003 excepto Hugger 
(OEM 50006-89)

291269  Cromo, para XL Hugger 
1992-2003, también para los 
otros Sportster 1989-2003 
con suspensión rebajada 
(OEM 50072-92)

291137  Cromo, 1" extendido 1989-2003 
Sportster, 2" extendido para 
Huggers

291138  Negro, 1" extendido para 1989- 
2003 Sportster, 2" extendido 
para Huggers

291131  Cromo, 1" debajo del stock. 
Para Sportster 2003-2003 con 
suspensión bajada

291133  Negro, 1" debajo del stock. 
Para Sportster 1989-2003 con 
suspensión bajada

055018  Para Sportster 1954-principios 
1984, longitud original 
(OEM 50063-59A y 50006- 77A)

055019  Para Sportster 1954-principios 
1984 para usar con horquillas 
frontales de 4"-6" (10-15cm) 
con una longitud superior a la 
original

291130  Cromo, para todos Sportster 
1989-2003 excepto Hugger 
(OEM 50006-89)

 CABALLETE 
 Caballetes de repuesto de original de 
Zodiac, están forjados con acero de 
calidad de alto grado. Disponible para 
la mayoría de los modelos de longitud 
original. Algunos modelos también están 
disponibles en longitud extendida para su 
uso en motos con horquillas delanteras 
más largas que las originales de 4" a 
6", o con longitud reducida para motos 
con la suspensión delantera y/o trasera 
rebajada. 

Para Softail a partir de 2000, 
montaje trasero
A11031  [B.]Smooth

Para Softail 1984-1999 y todas las 
Big Twin de 4 marchas, montaje 
delantero
A11030  [A.]Smooth

 CABALLETES DE MUELLE ESCONDIDO 
ARLEN NESS 
 El último caballete custom para 
aplicaciones rebajadas. Lleva un muelle 
escondido para el retorno para una 
apariencia limpia. Cromado. Soportes de 
montaje hechos en acero inoxidable para 
eliminar el desgaste del cromador en las 
areas de contacto. 

 CABALLETE MAS CORTO ARLEN NESS 
 Imprescindible si has bajado tu moto. De 
acero forjado, cromado. 1" más corta que 
la original. 
A11016  Para Softail 1984-2006
A11021  Para Softail a partir de 2007
A11023  Para Dyna 1990-2017
A11022  Para Touring a partir de 2007

 CASQUILLOS DE LA PATA DE CABRA 
EN LATÓN PARA MODELOS SOFTAIL 
 Reemplazo de los casquillos de la pata de 
cabra (a.k.a. jiffy stand) de latón. 
055002  Juego de 2, se adapta a todos 

modelos Softail de 1998 hasta 
los actuales (OEM 53158-98 & 
53176-08)

 TOPE DE CABALLETE LATERAL 
AJUSTABLE 
 Tope ajustable para caballete lateral, 
perfectamente cromada. Equipado con 
una cabeza de nailon para ajustar la pata 
cabra, cuando esta subida, hasta que justo 
no toca en la primaria. Imprescindible si 
utilizas primaria abierta, y muy útil para 
evitar que la pata cabra termina de romper 
la tapa primaria de tanto golpeteo y roces. 
Para todas las Big Twin de 4 marchas del 
1958 al 1984 y Softail del 1989 hasta 2006 
(OEM 50015-74). 
291241  Tope de caballete lateral 

ajustable

 SOPORTE DE CABALLETE PARA 
MODELOS TOURING 
 Una copia perfecta del soporte original 
en todos los modelos FLH y FLT Touring 
1981-2008. Tiene un acabado cromado 
y el agujero para el sensor de modelos a 
partir de 2008. 
055350  Soporte de caballete 

para modelos Touring 
(OEM 50078-81A)

 SOPORTE CABALLETE LATERAL PARA 
BIG TWIN 
 Soporte caballete lateral reforzado y 
cromado, para todas las Big Twins 1936 
al 1986 (OEM 50049-36, 50014-74 & 
50049-58). 
291225  Soporte caballete lateral

 CUÑA CABALLETE LATERAL PROONE 
 Ahora que has bajada tu moto de 
suspensiones te has visto como el 
caballete lateral casi no lo puedes utilizar. 
Nuestra cuña cura este problema en 
motocicletas bajadas de suspensión. 
Nuestra cuña cambia el ángulo de la 
pata cabra en 5° para volver a estar en el 
ángulo adecuado. Para todas las Big Twin 
del 1936 al 1984 y todas las Softails del 
1984 hasta 1999. 
236063  Cuña caballete lateral
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 EXTENSIONES PARA EL CABALLETE 
 Extensiones para el caballete, con 
cromado de primera calidad, para todos 
los modelos desde 1984 en adelante. 
Son necesarias para las motos con 
conversiones de rueda ancha, ya que, 
debido al desplazamiento de la primaria, 
el caballete original desaparece por 
debajo de la misma. 
291253  Extensiones para el caballete 

Sportster 1984-2003, excepto 
883 Hugger y 1992-1999 XL 
Custom

291255  Extensiones para el caballete 
para Touring a partir 1984 y 
Softail 1986-2006, excepto 
FLSTN Deluxe 2005-2006 
(OEM 50233-00)

 CABALLETE CROMADO REGULABLE 
 Estos caballetes cromados hacen algo más 
que mantener la moto. Son ajustables 
en longitud y llevan un muelle interno 
que asegura el caballete en posición 
abierta o cerrada. El soporte de chasis 
está fabricado en acero inoxidable pulido 
al espejo. Para modelos Softail originales 
y custom. De fácil instalación, incluye el 
material de montaje. 
055092  [A.]Para modelos Softail 

1988-1999, montaje trasero
055093  [B.]Para modelos Softail 

2000-2005, montaje trasero
055094  [C.]Para todos los modelos FXR
055095  [D.]Para modelos Softail 

1988-1999, montaje delantero

 PATA DE MONTAJE TRASERA DE 
LONGITUD AJUSTABLE 
 Hecha en Italia por Rebuffini. Lleva una 
pierna cromada ajustable en longitud, 
un soporte cromado para montaje en 
el chasis, una tapa de aluminio billet 
pulido que cubre los tornillos de montaje, 
y un muelle con bola interno, para esa 
apariencia custom. Se atornilla en los 
agujeros existentes en el lado izquierdo 
en chasis Evolution Softail originales, y 
tambien en la mayoría de los chasis de 
estilo Softail. 
746566  Pata de montaje trasera de 

longitud ajustable

 KITS DE DESPLAZAMIENTO PARA 
CABALLETE LATERAL FXST 
 Para instalar este caballete lateral has 
de hacer 2 agujeros con rosca. Pero una 
vez que hayas acabado tu moto tendrá 
este aspecto especial y muy custom. Esta 
pata es, por su ubicación más hacia atrás, 
de muy fácil uso. Kit incluye: pata (estilo 
XL), soporte, tornillos y muelle. Todos 
los componentes están perfectamente 
cromadas. Disponibles en longitud 
estandar, y versión recortada, para motos 
rebajadas. 
291304  Kit caballete lateral custom, 

longitud 205mm
055050  Kit caballete lateral custom 

para motos rebajadas, longitud 
145mm

 SOPORTE DE PIE VTWIN PARA DYNA 
 Fiel reproducción del soporte de pie 
estándar utilizado en la mayoría de 
los Dyna 1991-2005, más corto que el 
estándar para FXDS-Con, FXDX y FXDL. 
Acabado cromado, no incluye muelles ni 
hardware (ver en otro lugar de nuestro 
catálogo). 
781146  Soporte de pie de cromado 

(OEM 49704-90H)

055097  Para Touring FLH y FLT desde 
2007, longitud original 
(OEM 50075-07)

055029  Para Touring FLH y FLT 
1984-2006, longitud original 
(OEM 50075-91, 50075-83)

291268  Para FXR, FXRS y FXRT 
1982-1989. Longitud original 
(OEM 50031-84A, 50069-82A, 
50069-84)

055098  Cromado, para FLST, FLSTC, 
FLSTF, FLSTSTB, FXCW, FXCWC, 
FXS, FXST, FXSTB & FXSTC Softail 
2007-2017, Longitud original 
(OEM 50087-07)

055004  Negro, para FLST, FLSTC, FLSTF, 
FLSTSTB, FXCW, FXCWC, FXS, 
FXST, FXSTB & FXSTC Softail 
2007-2017. Longitud original 
(OEM 50087-07)

055058  Para Softail 1989-2006, 
longitud original. Tiene la 
puntera de cable abierto 
(OEM 50087-89A)

055059  Para Softail 1989-2006, con una 
longitud inferior a la original o 
para motos rebajadas

055030  Para Softail 1989-2006, 
longitud original. Tiene 
la puntera cerrada 
(OEM 50087-89A)

055020  Para Big Twin de 4 marchas 
1936-1986 y Softail 
1984-1988. Longitud original 
(OEM 50061-36E)

055021  Para Big Twin de 4 marchas 
1936-1986 y Softail 1984-1988, 
con longitud extendida para 
usar con horquillas frontales de 
4"-6" con una longitud superior 
a la original
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769065  Solo resorte, negro 
(OEM 50012-30), también se 
ajusta a 1930-1931

769066  Buje de pata (OEM 50092-30), 
también se ajusta a 1930-1931

769063  Solo la palanca de pata de 
arranque (OEM 50060-30) con 
tuerca (OEM 7835), también se 
ajusta a 1930-1931

745960  Kit de caballete 
(OEM 11331-32A, 50002-32)

769064  Perno en U (OEM 1723-30, 
50110-30) con tuercas y 
arandelas, colonia, acabado 
parkerizado. También cabe 
1930-1931

 SOPORTE JIFFY STAND PARA 
MODELOS 45CI SOLO 
 Copia exacta para el OEM jiffy stand, 
también conocido como caballete, como 
se encuentra en todos los modeos 45CI 
Solo de 1932 y posteriores. E Kit complete 
Incluye la barra, el soporte del marco, el 
muelle de retorno y toda la tornillería 
necesaria para la instalación. 

789395  Para todo HDI Softail desde 
2018 (OEM 32700084)

789393  Para todos los HDI Dyna 
2008-2017, HDI Softail y todos 
los HDI Touring desde 2008 
(OEM 49716-08B)

789394  Para todo el HDI Sportster 
desde 2018 (OEM 50126-08B)

 INTERRUPTORES DE SENSOR DE 
SOPORTE JIFFY 
 Sensor cambia como se encuentra en 
modelos de exportación internacional HDI 
(VIN que comienza con 5HD). 

291139  Negro, para Big Twin 1936-1987 
(excepto Softail 1985-1987), y 
todos Sportster hasta principios 
1984 (OEM 50011-30TA)

290265  Cromado, para Softail 
1985-2006, FLH y FLT 
1991-2010 y Sportster a partir 
1991 (OEM 50005-85A)

290266  Negro, para Softail 1985-2006, 
FLH y FLT 1991-2010 y Sportster 
a partir 1991 (OEM 50005-85A)

291126  Cromado, para Touring a partir 
2010 y Softail a partir 2007, 
incluyendo FXCW y FXCWC 
(OEM 49725-07)

291129  Negro, para Touring a partir 
2010 y Softail a partir 2007, 
incluyendo FXCW y FXCWC 
(OEM 49725-07)

291125  Cromado, para Dyna 
1991-2001, incluyendo FXDWG 
(OEM 50057-91)

291128  Negro, para Dyna 1991-2001, 
incluyendo FXDWG 
(OEM 50057-91)

291124  Cromado, para Dyna 
2002-2017, incluyendo FXDWG 
(OEM 50057-02)

291127  Negro, para Dyna 2002-2017, 
incluyendo FXDWG 
(OEM 50057-02)

291111  Cromado, para Big Twin 
1936-1987 (excepto Softail 
1985-1987), y todos Sportster 
hasta principios 1984 
(OEM 50011-30TA)

 MUELLES DEL CABALLETE 
 Muelles re retorno del caballete cromados, 
disponibles para la mayoria de modelos 
de 1936 hasta los actuales. 

 KITS DE PATA DE CABRA PARA 
MODELOS BIG TWIN DE 1936 HASTA 
1957 
 Reproducción perfecta de la pata jiffy 
OEM como se encuentra en modelos Big 
Twin de 1936 hasta 1957. 
781122  Negro parkerized 

(OEM 11331-36 & 50003-36)
781123  Cromado

 TOPE DE GOMA DEL CABALLETE 
 Reemplazo del tope de goma del caballete 
original. 
358208  Para los modelos FXR de 1987 a 

1992, reemplaza al OEM 11469, 
tiene un perno integrado 
(OEM 11451)

781112  Para Softail 1989-2006, 
FXDS-CON, FXDX y FXDXT 
1995-2004, y Sportster 
1989-2000 (OEM 62123-66), 
paq. 10

781109  Para Dyna 1991-2000 (excepto 
FXDS-CON) y se puede usar 
universalmente en tubos 1 1/8" 
(28.6mm) (OEM 50054-90)

781110  Para Dyna 2001-2017 
(OEM 50054-01)

781108  Para Touring 1985-2000 y se 
puede usar universalmente 
en tubos de 1" (25.4mm) 
(OEM 50059-85A)

781111  Para Touring 2001-2006 
(OEM 50245-99A)

055005  Para Softail 2007-2017 
(OEM 62123-07)

 EXTENSION CROMADA PARA 
CABALLETE 
 Esta extensión cromada para el caballete 
es muy comoda cuando llevas una 
primaria desplazada. Para Touring a partir 
1984 y Softail 1986-2006, excepto FLSTN 
Deluxe 2005-2006 (OEM 50233-00). 
291259  Extensión cromada de caballete
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SUJECIONES PATA DE CABRA CENTRAL CROMADA 

PARA MODELOS TOURING 19992008 
 Esta pata central está hecha de acero 
heavy duty pintado de negro con los 
apoyos cromados. Se fija directamente 
al chasis sin comprometer el ángulo 
de tumbado de la moto. Con esta pata 
se aparca la moto totalmente derecho, 
ganando espacio para aparcar. El ajuste 
delos apoyos cromados permite levantar 
la rueda trasera del suelo para tareas 
de servicio o limpieza, o mantenerla 
en el suelo, reduciendo esfuerzo para 
aparcar. Para todos los modelos Touring 
1999-2008 con o sin plataformas de 
pasajero. El kit viene completo con el 
material de montaje necesario. 
055112  Pata de cabra central cromada

Se adapta a modelos Touring FLH 
y FLT de 2017 hasta los actuales. 
Requiere la instalación de un 
Freedom True Duals (ZPN 735706, 
735707), un escape 2-en-1 o 2-en-2 
que no cruza bajo el marco
749615  Con ruedas frontales hasta 21" 

con solo suspensión de aire 
trasera

749616  Con ruedas frontales de 23" 
hasta 30" con solo suspensión 
de aire trasera

749617  Con ruedas frontales de 23" 
hasta 30" con suspensión de 
aire delantera y trasera

Se adapta a modelos Touring FLH y 
FLT de 2009 hasta 2016. Requiere 
la instalación de un Freedom True 
Duals (ZPN 735706, 735707), un 
escape 2-en-1 o 2-en-2 que no 
cruza bajo el marco
749612  Con ruedas frontales hasta 21" 

con solo suspensión de aire 
trasera

749613  Con ruedas frontales de 23" 
hasta 30" con solo suspensión 
de aire trasera

749614  Con ruedas frontales de 23" 
hasta 30" con suspensión de 
aire delantera y trasera

Se adapta a modelos Touring FLH y 
FLT de 2007 hasta 2008 con Legend 
Air Ride debe tener la unidad del 
compresor movido de la parte de 
debajo de la moto y recolocado
749609  Con ruedas frontales hasta 21" 

con solo suspensión de aire 
trasera

749610  Con ruedas frontales de 23" 
hasta 30" con solo suspensión 
de aire trasera

749611  Con ruedas frontales de 23" 
hasta 30" con suspensión de 
aire delantera y trasera

Para Touring FLT y FLH 1999-2006
749606  Con ruedas frontales hasta 21" 

con solo suspensión de aire 
trasera

749607  Con ruedas frontales de 23" 
hasta 30" con solo suspensión 
de aire trasera

749608  Con ruedas frontales de 23" 
hasta 30" con suspensión de 
aire delantera y trasera

 MRI ELECTRIC CENTER STAND PARA 
MODELOS TOURING 
 MRI Electric Center Stands están 
disponibles para los modelos 
Harley-Davidson Touring de 1990 hasta 
2016. Estos soportes se atornillan en 
minutos y usan un actuador lineal para 
subir y bajar las piernas electrónicamente. 
Se tiene que usar un sistema de suspensión 
de aire para bajar la moto de modo que el 
caballete central descanse sobre el suelo. 
Las dos piernas proporcionan una base 
muy robusta, lo que permite que la moto 
permanezca en posición vertical mientras 
está estacionada. El MRI Electric Center 
Stands con acabado en negro en polvo 
ha sido diseñado para adaptarse en muy 
poco tiempo. Sólo pede un kit para el 
tamaño correcto de la rueda, año y sólo 
la suspensión trasera de aire, o ambas, de 
suspensión de aire frontal y trasera. 

Soporte individual
055032  Soporte pata cabra individual 

con tornillería

Kit completo con pata cabra, 
soporte y tornillería.
055033  Para Big Twin de 4 marchas 

1936-1986 y también para 
FXST, FXSTC, FXSTS y Bad Boy 
1984-2006

 CABALLETE LATERAL CROMADO 
ESTILO MIRAGE 
 La combinación perfecta de estilo y 
funcionalidad. Esta pata puede ser lo 
primero que montas a tu moto o puede 
ser la ultima pieza que falta a tu custom. 
Los componentes principales están 
fabricados en moldes permanentes 
de acero cromo-molybdeno y todos 
los componentes metálicos han sido 
cromados a la perfección. Los kits 
completos incluyen muelle cromado y 
tope de goma integrada para evitar el 
roce en la tapa primaria. Los tornillos de 
montaje son del tipo avellanado para una 
instalación limpia. 

 PATA LATERAL PARA SOLDAR POR 
KUSTOM TECH 
 Esta pata central utiliza una bola y un 
muelle interior para lograr esa apariencia 
tan limpia. Hecho por Kustom Tech en 
acero billet cromado, o latón puro pulido. 
Ambas vienen completas con un soporte 
de acero sin pintar para soldar, ahí donde 
tú la quieres. 
741128  Pata lateral, cromada
751285  Pata lateral, latón pulido

 CABALLETES LATERALES CUSTOM 
PARA SOLDAR 
 Estos caballetes llevan un muelle y un 
sistema de bloqueo interior para una 
apariencia limpia. Están cromados y el 
soporte de acero para soldar viene sin 
terminación, para permitir su colocación 
en cualquier lugar. Disponibles con 
soportes para tubos de chasis de 1 1/8", 
1 1/4" y 1 1/2". 
055070  Para tubos de chasis de 1 1/8"
055071  Para tubos de chasis de 1 1/4"
055072  Para tubos de chasis de 1 1/2"

 CABALLETE LATERAL KITS PARA 
SOFTAIL 
 Kits completos de caballetes laterales de 
estilo original. Disponibles en longitud 
original o en versión recortada de 1" para 
motos rebajadas. Llevan un cromado de 
primera calidad. Para modelos Evolution 
Softail de 1989 hasta 1999. 
055056  Longitud original
055060  1" más corto
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 FUNDAS CROMADAS DE ANCLAJE DE 
AMORTIGUADOR 
 Venta en pares. 
243027  Para Sportster del 1975 al 1978 

(OEM 54704-75)
243026  Para FL y FX del 1970 al 1984 

y Sportster del 1965 al 1974 
(OEM 54704-65)

 PERNOS DE MONTAJE DE 
AMORTIGUADOR, INFERIOR PARA 
FL & FX 
 Estos kits de pernos especiales, con rosca 
en ambos lados, son para FL 1973 en 
adelante y todas las FX de 4 marchas hasta 
1986. Galvanizados (OEM 3958). 
233426  Pernos de montaje

Tuercas autobloquantes (no 
ilustrado)
233417  Monta casi todos los espárragos 

de montaje de amortiguadores 
al chasis, tuerca tiene rosca de 
5/8" x 18 (OEM 7993)

Para Sportster
233422  Superior 1956-1974 

galvanizado (OEM 54515-56B)
234744  Superior 1956-1974 cromado 

(OEM 54515-56B)
233423  Inferior 1956-1974 galvanizado 

(OEM 54516-72)
234745  Inferior 1956-1974 cromado 

(OEM 54516-72)

Para Big Twin
233424  Superior 1958-1966 

galvanizado (OEM 54515-58A)
234746  Superior 1958-1966 cromado 

(OEM 54515-58A)
233425  Inferior 1958-1966 galvanizado 

(OEM 54517-58)
234747  Inferior 1958-1966 cromado 

(OEM 54517-58)
233419  Superior 1967-1972 

galvanizado (OEM 54515-67)
234741  Superior 1967-1972 cromado 

(OEM 54515-67)
233420  Inferior 1967-1972 galvanizado 

(OEM 54517-67)
234742  Inferior 1967-1972 cromado 

(OEM 54517-67)
233421  Superior 1973-1986 

galvanizado (OEM 54515-73)
234743  Superior 1973-1986 cromado 

(OEM 54515-73)

 PERNOS DE MONTAJE DE 
AMORTIGUADORES 
 Pernos superiores e inferiores para todas 
las Big Twin del 1958 al 1986 y Sportster 
del 1956 al 1974. Cada kit incluye un 
perno, cromado o galvanizado y 2 
arandelas cromadas en forma de plato.
Nota: Los kits de espárragos cromados 
también incluyen un juego de casquillos 
de goma para ambos amortiguadores. 

 KIT DE ESPÁRRAGOS DE MONTAJE DE 
AMORTIGUADORES PARA BIG TWIN 
DE 4 MARCHAS 
 Kit completo contiene 2 juegos de 
espárragos de montaje inferior con 
tuercas y, un juego de tuercas cerradas 
para la parte superior. La instalación de 
este kit te permite aparejar las tuercas de 
montaje tanto inferior como los superiores 
de los amortiguadores. Para todas las Big 
Twin de 4 marchas del 1973 al 1986. 
233431  Kit de espárragos

 ESPÁRRAGOS CON DOBLE 
ROSCA PARA MONTAJE DE 
AMORTIGUADORES 19821988 
 Espárragos especiales, con doble rosca. 
Cada kit incluye: 2 espárragos, 2 arandelas 
cromadas, 2 tuercas auto-bloquantes y 2 
tuercas cerradas. 
233427  INFERIOR para Sportster del 

1982 al 1987 (OEM 4082 & 
4081)

233428  INFERIOR Para FXR del 1982 al 
1988 (OEM 1614)

 TORNILLOS SUPERIORES DE 
AMORTUGUADOR PARA 19911999 
SPORTSTER 
 Copias perfectas de los tornillos de la parte 
superiore que sujetan los amortiguadores 
al chasis en Sportster 1991-1999. 
789842  Tornillos amortiguador 

superior 1991-1993, cromo, par 
(OEM 47384-91)

789841  Tornillos amortiguador 
superior 1994-1999, cromo, par 
(OEM 47384-94)

 KIT TORNILLOS DE MONTAJE 
AMORTIGUADORES SOFTAIL 
 Kit especial de montaje de amortiguadores 
Softail, kit contiene 4 tornillos especiales 
(OEM 4074) & arandelas (OEM 6724). 
Disponible en cromado o en galvanizado. 
Para todas las Softail 1984-2017, modelos 
2000-2017 solo utilizan 2 tornillos. 
710606  Galvanizado, Hecho en USA
710607  Cromado, Hecho en USA
345332  Cromado, Genuine Zodiac

 BOTAS DE GOMA PARA 
AMORTIGUADORES DE AIRE 
OEM TOURING 
 Cuando estas gomas se desgastan, Harley 
solo puede suministrarlos, incluidos con 
los amortiguadores. Bueno, tenemos 
estas botas de goma de acordeón 
disponibles en juegos de dos. Se adapta a 
todos los amortiguadores de aire OEM de 
modelos Touring de 1997 a 2013. 
782636  Botas de goma del 

amortiguador de aire, conjunto 
de 2

 CASQUILLOS DE GOMA PARA 
AMORTIGUADORES 
 Casquillos de goma para amortiguadores, 
utilizado del 1954 al 1972 
(OEM 85210-42A) (20 juegos). 
233418  Casquillos de goma

 PIEZAS TRASERAS PARA MODELOS 
ANTERIORES BIG TWIN Y 45CI 
 Soporte trasero de reproducción para 
modelos de bastidor rígido. Los accesorios 
de montaje y el soporte están disponibles 
por separado. 
780242  Soporte trasero, negro, Big 

Twin 1937-1957, Samwel 
(OEM 49500-36)

781216  Soporte trasero, negro, para Big 
Twin 1937-1957, V-Twin Mfg. 
(OEM 49500-36)

782720  Soporte trasero, negro, para 
modelos desde 1936 45CI, 
Samwel (OEM 3051-41 y 
49502-36)

781217  Retén de soporte, estacionado, 
para Big Twin 1937-1957, 
V-Twin Mfg. (OEM 49580-36)

782721  Retén de soporte, estilo 
parkerizado, WLA corto, 
para modelos 1936 y 
45CI posteriores, Samwel 
(OEM 3067-42)

782722  Retén de soporte, cromo, para 
modelos 19CI y 45CI, Samwel 
(OEM 3067-36A y 49581-36)

781244  Kit de montaje de soporte 
trasero de colonia, parkerizado. 
Contiene 2 pernos de pivote 
(OEM 49570-38), tuercas 
y arandelas para Big Twin 
1938-1957 y desde 1939 45CI.
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 AMORTIGUADORES CROMADOS PARA SOFTAIL 
 Estos amortiguadores hidráulicos cromados están listos para instalar y disponibleS para 
todos los modelos Softail de 1984 hasta los actuales. La versión para modelos de 1989 
hasta 1999 tiene una longitud ajustable, otros modelos son de la longitud original. Se 
venden en parejas. 
744440  Para todos los Softail 1984-1988, longitud de stock
744441  Para todos los Softail 1989-1999, longitud ajustable, puede bajar la 

motocicleta hasta 1 3/4" (45mm)
744442  Para los Softail 2000-2017, incluidos Rocker & Breakout, longitud de stock

 AMORTIGUADORES TRASEROS DE ÖHLINS PARA MILWAUKEEEIGHT SOFTAIL 
 Öhlins es probablemente el nombre más conocido cuando se trata de la suspensión 
de motocicletas, particularmente en la historia más reciente. No solo encontrará las 
horquillas y amortiguadores Öhlins en las costosas motos deportivas de alto nivel, 
las motos Moto GP y los corredores de resistencia, también se están volviendo cada 
vez más populares en las motos pesadas. Los amortiguadores mono de la serie S46 
están diseñados como reemplazo o actualización para el stock 2018 para presentar 
los modelos Milwaukee-Eight Softail, cuentan con un depósito interno, un diámetro 
de pistón de 46mm y una rueda de ajuste para la amortiguación de rebote justo por 
encima del soporte inferior. 
744548  Se ajusta a 2018 hasta el presente FXBR y FXBRS Breakout, FXDR, FLFB y 

FLFBS Fat Boy, FLSB Sportglide y 2019 hasta el presenteFXDR
744549  Se adapta a 2018 hasta el presente FLHC y FLHCS Heritage Classic, FLDE 

Deluxe, FXLR Low Rider, FLSL Slim y FXBB Street Bob

Para desde 2018 FXFB y FXFBS Fat Bob
758199  Longitud estándar 13" (330mm), ajustable en longitud de 326 a 334mm con 

resorte negro
758195  Longitud estándar 13" (330mm), ajustable en longitud de 326 a 334mm con 

resorte rojo

Para desde 2018 FXBR & FXBRS Breakout, FLFB y FLFBS Fat Boy y FLSB 
Sport Glide
758198  Longitud estándar de 12 1/2" (318mm), ajustable en longitud de 313 a 

322mm con resorte negro

 BITUBO AMORTIGUADORES TRASEROS PARA MILWAUKEE EIGHT SOFTAIL 
 Bitubo ha diseñado estos amortiguadores multi-ajustables para el 2018 para presentar 
los modelos Softail con su suspensión monoshock. Al desarrollar estos amortiguadores, 
Bitubo se centró en el mejor confort posible en combinación con el máximo grado de 
control de marcha para uso individual y doble con o sin equipaje. Los amortiguadores 
cuentan con precarga de resorte hidráulico, rebote ajustable y ajustes de longitud con 
una perilla de ajuste remoto y vienen en un acabado negro "Dark Edition". La versión de 
Fat Bob también está disponible con un resorte rojo para obtener ese aspecto realmente 
picante. Ajuste de la longitud es aumentar o reducir la altura de la carrocería. 
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S E L E C C I O N A D O R E S
D E

C O N F I G U R A C I Ó N
Seleccione rápidamente una

de las 12 configuraciones
precargadas

P A N E L
L E D

Muestra la
configuración

activa
U P C

Se comunica con la
aplicación

SmartPhone a través
de Bluetooth

G P S
E  L E A N

Determina la
velocidad y las
condiciones de

conducción

M O N O T U B O
T R A S E R O
Ajuste electrónico
• Rebote
• Compresión
Ajuste manual
• Longitud
• Precarga 
hidráulica 
de resorte
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3 Configuraciones
totalmente
personalizables

9 Configuraciones
de fábrica de
Bitubo

Tecnología de
comunicación
bluetooth

Aplicación gratuita
disponible!
(Google Play o
App Store)

Crear
configuraciones
personalizadas

C A R T U C H O D E
S U S P E N S I Ó N
D E L A N T E R A
Ajuste electronico
• Rebote
• Compresión
Ajuste manual
• Precarga hidráulica de resorte

758193  Kit Bitubo DigiShox para 2018 para presentar 
FXBB Street Bob

758194  Kit Bitubo DigiShox FXFB Fat Bob desde 2018
758192  Kit Bitubo DigiShox para 2017 para presentar 

FLHX y FLHXS Street Glide

 SUSPENSIÓN ELECTRÓNICA BITUBO DIGISHOX 
 Bitubo desarrolló la más alta tecnología de 
choque de alto rendimiento con su suspensión 
electrónica DigiShox . Estos kits ofrecen una actualización 
de amortiguador delantero y trasero, que se puede 
ajustar completamente con una aplicación de teléfono 
inteligente iOS o Android a través de una conexión 
Bluetooth, llevando el control del conductor de la 
suspensión al siguiente nivel. El kit viene con un kit de 
cartucho de horquilla delantera que se instala en las 
barras de la horquilla de serie y un amortiguador o 
amortiguadores de repuesto para la parte trasera. La 
longitud y la precarga del resorte hidráulico se pueden 
ajustar manualmente, y tanto la compresión como el 
rebote se pueden ajustar electrónicamente. La CPU 
incluida está conectada a una antena GPS que proporciona 
información sobre la velocidad, las condiciones de la 
carretera y el ángulo de inclinación para proporcionar 
constantemente la configuración de choque óptima. El 
sistema permite seleccionar, modificar y almacenar 12 
combinaciones de ajustes diferentes. Un panel LED que 
puede montar en su manillar ofrece una opción adicional 
para cambiar rápidamente entre diferentes preajustes 
con solo presionar un botón. 
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Para Softail del 2000-2017
741689  Cromado

Para Softail del 1989 al 1999
741686  Cromado

 AMORTIGUADORES AJUSTABLES "RIDEAHEIGHT" 
PARA SOFTAIL 
 Estos amortiguadores te permiten bajar la parte trasera 
de la moto 2" (5cm) y subirla a la altura original en 
cuestión de minutos. Comodidad, estilo y regulabilidad 
unidos en un producto de alta calidad. Venta en pares. 

 AMORTIGUADORES CROMADOS PARA SOFTAIL 
 Estos amortiguadores hidráulicos cromados están listos 
para instalar y disponibleS para todos los modelos Softail 
de 1984 hasta los actuales. La versión para modelos de 
1989 hasta 1999 tiene una longitud ajustable, otros 
modelos son de la longitud original. Se venden en 
parejas. 

744440  Para todos los Softail 1984-1988, longitud de 
stock

744441  Para todos los Softail 1989-1999, longitud 
ajustable, puede bajar la motocicleta hasta 
1 3/4" (45mm)

744442  Para los Softail 2000-2017, incluidos Rocker & 
Breakout, longitud de stock

Amortiguadores de 
precarga ajustables 
remotos

465 Standard 465 Heavy Duty 465 RAP 465 RAP Heavy Duty
309mm de longitud 763503  - 763507  -
321mm de longitud, stock para FLFB, FLFBS y FXDR, 321mm de 
longitud

763502 763509 763506 763511

333mm de longitud, stock para FLHC, FLHCS, FXFB y FXFBS 763501 763508 763505 763510
343mm de longitud 763500  - 763504  -

 AMORTIGUADORES TRASEROS PARA MILWAUKEE EIGHT SOFTAIL DE 
PRORESSIVE 
 Amortiguadores de la Serie 465 de Progressive Suspension para Softail 2018 y 
posteriores con su suspensión trasera Monoshock Cantilever cuentan con amortiguación 
de rebote ajustable en 5 pasos y precarga de muelle ajustable. Para aquellos que desean 
ajustar la precarga del muelle sin usar herramientas, también los tenemos con Precarga 
ajustable remota RAP. Esto permite el ajuste con un simple giro de la perilla. Los ojos de 
montaje con amortiguación tienen cojinetes esféricos, mientras que los amortiguadores 
OEM tienen un buje de goma y cojinete de agujas en esos puntos. Utiliza un gran 
diámetro de 46mm y pistón de disco deflectivo para una amortiguación precisa. El 
fornido eje de cromo endurecido de 16mm monta sellos de Viton personalizados para 
una vida sin fricción y sin fugas. El 465 está personalizado para cada aplicación y está 
completamente optimizado para cada moto, desde la amortiguación y la velocidad de la 
primavera hasta el parachoques de rebote, lo que se traduce en un mayor cumplimiento 
de la suspensión. Para aquellos que a menudo viajan con un pasajero y/o empaquetados 
de gran medida, estos amortiguadores también están disponibles en una versión de 
servicio heavy con muelles de mayor índice instalados. Estos amortiguadores para 
todos Softail desde 2018, de modo que usted puede optar por la longitud de reserva. 
Un 10-12mm más corto que el choque reducirá la altura de conducción con 1", 24mm 
más corto que el amortiguador reducirá la altura de conducción con 2", 10-12mm de 
amortiguación más larga aumentará la altura de conducción con 1", 24mm más que el 
amortiguamiento aumentará el paseo altura con 2".
FLDE = Softail DeLuxeFLFB & FLFBS = Softail Fat BoyFLHC & FLHCS = Heritage Softail 
ClassicFLSB = Softail Sport GlideFLSL = Softail SlimFXBB = Softail Street BobFXBR & 
FXBRS = Softail BreakoutFXDRS = FXDR 114FXFB & FXFBS = Softail Fat BobFXLR & 
FXLRS = Softail Low Rider 
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 AMORTIGUADOR AJUSTABLE FOURNALES DELTA 
SPRING PARA SPRINGER MODERNA 
 Amortiguador con presión de aire ajustable, y hidráulica 
mejorado. Ahora puedes ajustar la amortiguación de tu 
horquilla Springer, moderna, a tu gusto. El cuerpo del 
amortiguador esta totalmente cromado. Para todas las 
horquillas Springer 1988-2011. 
237370  Amortiguador Springer, Fournales

Piezas de recabio y accesorios
739920  Interruptor de control del manillar cromado

Se adapta a 2018 hasta el presente Milwaukee 
Eight Softail excepto FXDR
739940  Kit de amortiguación Black Legend Air

 SUSPENSION NEUMATICA PARA MILWAUKEE 
EIGHT SOFTAIL 
 La marca mas grande en la mejor calidad de conducción 
combinada con una altura de conducción ajustable. El 
amortiguador cuenta con rodamientos de montaje 
esférico en la parte superior e inferior para facilitar la 
instalación. Esto también permite que el amortiguador 
flote en su montura y evite la fijación. Tiene un ajuste 
de perilla externa de seis posiciones para ajustar el 
rebote utilizando la tecnología de válvula de aguja. Fácil 
instalación ya que el amortiguador se monta en la 
posición de stock debajo del asiento. Viene completo 
con un compresor de aire precableado, en un montaje 
específico del modelo y un control montado en el 
manillar negro con aspecto OEM para un fácil ajuste del 
botón sobre la marcha. 

Piezas de recabio y accesorios
739920  Interruptor de control del manillar cromado
739921  Kit de compresor de aire opcional para 

amortiguadores HVG
722169  Repuesto del compresor de aire Solenoid

Se adapta a modelos Softail 2000-2017
739906  Negro

Se adapta a modelos Softail de 1989 hasta 1999
739907  Negro

 SUSPENSIÓN DE AIRE "AERO" DE LEGEND PARA 
MODELOS SOFTAILS 
 Legend Aero Air Shocks permite al piloto experimentar 
todos los beneficios de una suspensión neumática 
tradicional completa con el golpeador adicional de un 
compresor de a bordo especifico atornillado. Esto permite 
al conductor ajustar la altura de la carrocería en marcha 
a través del interruptor del compresor montado en el 
manillar, incluido. La suspensión neumática ajustable 
nunca ha sido tan accesible y ofrece una instalación 
atornillada. Legend ha puesto mucho valor en este kit, 
el sistema de suspensión Aero establece la marca de alta 
calidad para la mejor experiencia en la carretera.

Características:
•Exclusiva tecnología de cámara de aire de fibra de 
aramida proporciona un ajuste constante de muelle
•Cojinetes esféricos montaje
•Cuerpos rígidos mecanizados de aluminio anodizado
•Sellos de fricción bajos
•El pistón de flujo alto reacciona rápidamente para 
mejorar la gestión del flujo de fluido
•Amortiguación de válvula del disco deflectivo se 
ajusta automáticamente a la frecuencia y asegura un 
rendimiento controlado
•Incluye control negro montado en el manillar OEM para 
el ajuste de la marcha. El control en cromado está 
disponible por separado
•Incluye un compresor de aire pre-cableado montado en 
soportes específicos del modelo
•El mazo de cables Legend/NAMZ se conecta con tres 
conectores fáciles alemanes
•Fabricado en EEUU 

 AMORTIGUADORES AJUSTABLES A DISTANCIA 
PARA SOFTAIL 
 Los amortiguadores debajo del chasis de Softail son 
difíciles de regular. Los Progressive Suspension 422 
Series RAP (Remote Adjustable Preload) solucionan ese 
problema. Estos amortiguadores de altas prestaciones 
tienen un regulador de precarga convenientemente 
localizado detrás del reposapies izquierdo de pasajero. El 
sistema RAP permite facilmente la regulación de precarga 
en función de cambio de carga o pasajero. Tambien son 
ajustables en altura unos 2" con herramientas normales. 
744814  Para Softails 1989-1999 y la mayoría de los 

chasis de repuesto de estilo Softail
744815  Para Softail 2000-2017

 AMORTIGUADORES TRASEROS AJUSTABLES DE 
BITUBO PARA SOFTAIL 
 Hechos y diseñados por los especialistas italianos en 
suspensión Bitubo, estos amortiguadores hidráulicos 
reconstruibles con sus cámaras coaxiales presurizadas 
de Nitrógeno cuentan con compresión ajustable en 24 
pasos, una longitud ajustable de 8mm y una precarga 
de muelle ajustable. Se venden en pares y tienen un 
acabado en brillo cromado brillante. 
758200  Para Softail y a la mayoría de marcos Softail 

estilo Custom 1984-1999
758201  Para Softail 2000-2017
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Muelles del amortiguador trasero Hyperpro
239494  Para Softail 1990-1995
741343  Para Softail 1996-1999
741660  Para Softail 2000-2017

 MUELLES DE LA SUSPENSIÓN "LINK SYSTEM" DE 
HYPERPRO 
 Hyperpro ha puesto años de extensa investigación y 
desarrollo en la horquilla delantera, amortiguadores, 
muelles y sistemas de suspensión. Como la mayoría 
de las veces un muelle lineal es demasiado duro o 
demasiado blando al principio y/o al final, el llamado 
muelle progresivo de un solo paso es una mejora, pero 
todavía es un compromiso entre comodidad y seguridad. 
El cambio repentino de suave a fuerte a menudo se siente 
como una desventaja y puede conducir a la "tambaleos 
de velocidad". Hyperpro se le ocurrió la solución no 
comprometedora: el "Link-System Curve Design" para 
muelles. Con esta construcción un muelle puede ser 
diseñado para satisfacer todas las exigencias de la 
tecnología moderna de la motocicleta. Hyperpro te da 
una parte inicial de la carrera sensible con un índice de 
rigidez que va creciendo poco a poco para una mayor de 
seguridad y anti-buceo en el final de la carrera. Junto con 
el uso de materiales de primera calidad y mecanizado de 
precisión esto da lugar a los mejores muelles que el dinero 
puede comprar. Los muelles de choque proporcionan 
una sujeción superior del camino y la celebración de 
control en cualquier circunstancia y se prueban a fondo 
en un banco de pruebas informatizado y en la moto 
en cuestión. Los muelles de choque están diseñados 
para ser usados en los amortiguadores OEM Harley y se 
suministran en pares. Los kits de muelles de la horquilla 
delantera a juego se puede encontrar en el capítulo 16 
del cátalogo de Zodiac. 

Acesorios
370268  Conmutador de dos botones para manillares. 

Ha de ser usado con relé.

Acesorios
734402  Conmutador para el manillar, unidad.

734400  Para Softail 1984-1999 y la mayoría de los 
chasis custom

734401  Para Softail 2000-2017
734403  Xtra Largo para chasis custom de estilo Softail 

1984-1999
734404  Xtra Largo para chasis custom de estilo Softail 

2000-2017

 SUSPENSION POR AIRE SIMPLIFICADA DE ZODIAC 
 Suspensión por aire ajustable para Softail nunca ha sido 
tan simple, ya que estas unidades son autocontenidas.
Llevan un compresor incorporado, no hay latiguillos. 
La instalación es tan fácil como instalar 1 respiradero, 
apretar 4 tornillos y conectar 4 hilos. Ahora podrás 
ajustar la altura de 0 hasta 2" apretando un botón. 
La última solución para Customizadores buscando un 
look limpio y pilotos buscando comfort, estilo y buena 
conducción. La Suspensión por aire simplificada tiene 
un acabado negro y claro y está disponible para Softail 
1984-1999 y a partir de 2000. Las versiones "Xtra Length" 
de Simplified Air Suspension son 5/8" más largos en el 
cilindro, dando 2" más de movimiento para una elevación 
de aprox. 6"totales. Ideal para motos custom extra bajas 
que necesitan este levantamiento extra para obtener 
una altura de conducción aceptable. Esta unidad tiene 
más recorrido que el chasis original Harley-Davidson, así 
que su utilización en chasis originales no es necesario. 
Conmutadores a juego con carcasa en aluminio billet para 
el manillar están disponibles por separado. Se venden 
por unidad, y se necesitan 2 para controlar la Suspensión 
por aire simplificada. 

Para Softail 2000-2017
232253  Válvula de repuesto

Para Softail 2000-2017
232192  Negro anodizado

Para modelos Softail desde 1984 hasta 1999 
incluyendo la mayoría de chasis de repuesto
232467  Anodizado negro

 AMORTIGUADORES PANCRUISE 
OLEONEUMATICOS PARA SOFTAIL 
 Amortiguadores Pan-Cruise especialmente diseñados 
para la Harley-Davidson Softail utilizando las últimas 
tecnologías aeronáuticas. Estos amortiguadores de alta 
tecnología no solamente mejorarán las características 
de amortiguación de tu Softail, sino además mejorará 
el manejo a alta velocidad, a la vez que incrementa la 
comodidad. Los amortiguadores son ajustables en altura 
y en precarga simplemente cambiándoles la presión de 
aire en la parte delantera y trasera del amortiguador. La 
válvula de alta presión está disponible por separado.

Otras características son:
•Altura ajustable, desde posición estandar hasta 2" más 
bajo•La precarga puede ser ajustada desde conducir 
una sola persona hasta dos personas con equipaje•Los 
amortiguadores vienen completes con instrucciones y 
ajustados para uso normal•Están respaldados por un año 
de garantía, sin límite de kilometraje•Los modelos desde 
1984 hasta 1999 están disponibles en acabado anodizado 
claro y negro•Los modelos de 2000 en adelante vienen 
en acabado anodicado claro 
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 AMORTIGUADORES SLAMMER BURLY 
 Famosos por sus kits de suspensión Burly Slammer, estos 
pequeños amortiguadores de 10 1/2" (26.7cm) también 
están disponibles por sí mismos. Los amortiguadores 
tienen precarga ajustable para sintonizar el peso del 
conductor. Cuando se instala el guardabarros se tiene que 
revisar la distancia entre las ruedas. 
747877  Para Sportster 1986-2003, amortiguadores 

negros y muelles cromados
747878  Para Sportster 1986-2003, todo negro
747879  Para Sportster XL a partir 2004, 

amortiguadores negros y muelles cromados
747880  Para Sportster XL a partir 2004, todo negro
747881  Para Dyna 1991-2017, amortiguadores negros 

y muelles cromados
747882  Para Dyna 1991-2017, todo negro
747883  Para Touring a partir 1980, amortiguadores 

negros y muelles cromados
747884  Para Touring a partir 1980, todo negro

758328  Herramienta de ajuste opcional

758327  Amortiguadores DeLuxe WMT22V2, se adapta 
a modelos Sportster XL de 2004 hasta los 
actuales, 13 1/4" (337mm) de ojo a ojo, todo 
negro

758310  Standard WMT22 amortiguadores, para 
V-Rod 2002 hasta los actuales, ojo a ojo 13" 
(331mm), muelles cromados

758311  Standard WMT22 amortiguadores, para 
V-Rod 2002 hasta los actuales, ojo a ojo 13" 
(331mm), muelles negros

758309  Standard WMT22 amortiguadores, para 
modelo XL 883 1987, ojo a ojo 15 3/4" 
(401mm), muelles cromados

758320  Standard WMT22 amortiguadores, para XL 
883 1987, ojo a ojo 15 3/4" (401mm), todo 
negro

758305  Standard WMT22 amortiguadores, para todo 
FXR 1987-1994, ojo a ojo 11.8" (301mm), 
muelles cromados

758318  Standard WMT22 amortiguadores, para todo 
FXR 1987-1994, ojo a ojo 11.8" (301mm), todo 
negro

758306  Standard WMT22 amortiguadores, para 
todo FXR 1987-1994, Sportster 1988-1994 y 
Touring 1980 hasta los actuales, ojo a ojo 13" 
(331mm), muelles cromados

758307  Standard WMT22 amortiguadores, para a todo 
FXR 1987-1994, Sportster 1979-2003, ojo a ojo 
13 1/2" (341mm), muelles cromados

758319  Standard WMT22 amortiguadores, para todo 
FXR 1987-1994, Sportster 1979-2003, ojo a ojo 
13 1/2" (341mm), todo negro

758308  Standard WMT22 amortiguadores, para 
todo FXR 1981-1994, Sportster 1988-1993 
y 1996-2007, ojo a ojo 13 3/4" (351mm), 
muelles cromados

 AMORTIGUADORES BITUBO PIGGY BACK 
 Amortiguadores de alto rendimiento con carcasa de 
acero de aleación de alta resistencia, depósitos de 
compensación de aluminio con llenado de nitrógeno, 
amortiguación hidráulica y barras de amortiguación de 
acero de 12mm. Cuentan con compresión ajustable de 
12 pasos y pre-carga ajustable del muelle. La precarga 
del muelle ajustable en los amortiguadores DeLuxe 
WMT22V2 tiene un mecanismo hidráulico que permite 
un ajuste sencillo con una llave de caja común o con la 
herramienta opcional. Los amortiguadores Bitubo Piggy 
Back para V-Rod son ajustables hasta .400" (10mm) de 
largo. Se venden en dos. 

ST1 Black Piggy Amortiguadores negros con 
precarga ajustable, 40 posiciones de rebote, 24 
posiciones de compresión y 8mm en longitud
749650  11.69"-12.32" (297-313mm) longitud
749654  12.68"-13.31" (322-338mm) longitud
749655  13.7"-14.33" (348-364mm) longitud

ST3 Amortiguadores negros con precarga 
ajustable, 40 posiciones de rebote y 8mm en 
longitud
749651  11.69"-12.32" (297-313mm) longitud
749656  12.68"-13.31" (322-338mm) longitud
749657  13.7"-14.33" (348-364mm) longitud

HD1 Amortiguadores cromados con precarga 
ajustable en 8 mm
749653  11.69"-12.32" (297-313mm) longitud
749660  12.68"-13.31" (322-338mm) longitud
749661  13.7"-14.33" (348-364mm) longitud

HD1 Amortiguadores negros con precarga 
ajustable en 8 mm
749652  11.69"-12.32" (297-313mm) longitud
749658  12.68"-13.31" (322-338mm) longitud
749659  13.7"-14.33" (348-364mm) longitud

 AMORTIGUADORES DE ALTAS PRESTACIONES 
MUPO 
 Los amortiguadores Mupo son el resultado de más de 
20 años de investigación en los circuitos de competición. 
Este know-how precioso ha sido trasladado del paddock 
a la gama de productos, fabricado y testado con atención, 
todo para garantizar la seguridad y las prestaciones. Estos 
amortiguadores de fabricación italiana tienen tantas 
opciones de ajustabilidad, que una referencia puede ser 
utilizado en Sportster a partir de 2004, Dyna a partir de 
1991, V-Rod 2002-2017 y Touring a partir de 1988. Solo 
instalar, ajustar a la longitud deseada, programar la 
precarga y …a conducir con confort y seguridad. 
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Amortiguadores serie S36PR1C1LB Año mm Inch Muelles ZPN
Función de compresión y ajuste de amortiguación de rebote, 
ajuste de precarga hidráulica y son ajustables en longitud
Sportster  A partir 2000  336-346  13.23"-13.62"  amarillo 744559
Sportster  A partir 2000  360-370  14.17"-14.57"  amarillo 744561
FXD  A partir 1991  335-345  13.19"-13.58"  negro 744556
FXD  A partir 1991  305-315  12"-12.40"  negro 744555
FXDWG  A partir 1993  305-315  12"-12.40"  negro 744555
FXDWG  A partir 1993  335-345  13.19"-13.58"  negro 744556

Amortiguadores serie S36PL Año mm Inch Muelles ZPN
Función de compresión y ajuste de amortiguación de rebote, 
ajuste de precarga manual, son ajustables en longitud
Sportster  A partir 2000  336-346  13.23"-13.62"  negro 744558
XR 1200  2009-2013  360-370  14.17"-14.57"  negro 744562

Amortiguadores serie S36E Año mm Inch Muelles ZPN
Función de compresión, precarga ajustable manual
Sportster  A partir 2000  296  11 21/32"  negro 744557
Sportster  A partir 2000  360.5  14 13/64"  negro 744560
FLH/FLT series  1990-2008  296  11 21/32"  negro 744550
FLH/FLT series  1990-2008  296  11 21/32"  cromo 744551
FLH/FLT series  A partir 2006  309.5  12 3/16"  negro 744613
FXD  A partir 1991  305  12"  negro 744552
FXDWG  A partir 1993  305  12"  negro 744552
FXD  A partir 1991  305  12"  cromo 744553

 AMORTIGUADORES OHLINS 
 Öhlins es probablemente el nombre más conocido cuando se trata de la suspensión 
de la motocicleta, en particular en la historia más reciente. No sólo encontrarás 
horquillas y amortiguadores Öhlins en costosas motos deportivas de alto nivel, Moto 
GP motos de competición y los corredores de resistencia, también se están volviendo 
más y más populares en motos de alta resistencia. Los amortiguadores de la serie S36 
se desarrollan y adecuado como una gran actualización a cualquier Harley-Davidson, 
por lo que ahora también se puede beneficiar de la actuación Öhlins y su comodidad. 
Los S36 Twin shocks vienen en diferentes configuraciones dependiendo del modelo de 
moto por el que fueron diseñados. 
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Para amortiguadores de 12.5", 13", 13.5" y 14, 
25"
234831  Cromado 90/130 lbs. (1.61/2.32 kg/mm)
234830  Negro 90/130 lbs. (1.61/2.32 kg/mm)
234938  Cromado 105/150 lbs. (1.88/2.68 kg/mm)
234939  Negro 105/150 lbs. (1.88/2.68 kg/mm)

Para amortiguadores de 11.5" et 12"
234829  Cromado 115/155 lbs. (2.05/2.77 kg/mm)

 MUELLES DE PROGRESSIVE SUSPENSION PARA 
AMORTIGUADORES 
 Estos son los muelles opcionales para nuestros 
amortiguadores Progressive Suspension "American 
Tuned". Están disponibles en cromado y en negro (pintura 
en polvo) y son para los amor-tiguadores de 11.5" hasta 
14.25". Los amortiguadores "American Tuned" son 
montados originalmente con muelles de 75/130 lbs. 
Todos los demás muelles son mas duros, venta en pares. 

 REPUESTOS PARA LEGEND AIR SUSPENSION 
 Repuestos y piezas de mantinimiento para la suspensión 
de Legend air. 
722148  [1.]Latiguillo, 244cm
722154  [2.]Conector Y
722155  [3.]Válvula de escape de presión
722156  [4.]Botón cromado
722157  [5.]Interuptor
722158  [6.]Válvula aniretorno de comprobación
739922  [7.]Compresor de repuesto, últimos modelos
722169  [8.]Repuesto del compresor de aire Solenoid
722349  [9.]Conectador recto
739905  [10.]Conectador de 90 grados

Amortiguadores Zuspension Pro para modelos 
Big Twin 1973-1986
•12", longitud estandar en todos los modelos 
FX y FL 1973-1986. En estos modelos se pueden 
utilizar amortiguadores de hasta 1" más cortos.
243083  11" (28cm) eje a eje
243084  12" (30.5cm) eje a eje

243085  11" (28cm) eje a eje
243086  11 1/2" (29.2cm) eje a eje
243087  12" (30.5cm) eje a eje
243092  14 1/4"" (36.3cm) eje a eje

 AMORTIGUADORES "ZUSPENSION PRO" 
 Los amortiguadores Zuspension Pro no son sólo un 
repuesto. La calidad de su diseño y de sus materiales 
empleados los convierte en una elección adecuada para 
aquellos que buscan una mejor conducción. Son una 
exclusividad de Zodiac. Estos amortiguadores hidráulicos 
llevan un acabado en negro, muelles cromados, unas 
tapas para los muelles también cromadas y vienen en 
parejas.

Amortiguadores Zuspension Pro para modelos 
Sportster & FXR
•12 1/2" , longitud estandar en todos los modelos XLCR 
1977 hasta 1978, Sportster 1979 hasta 1987 incluyendo 
XR 1000, Sportster Hugger 1988 hasta 2001, FXR 1984 
hasta 1986 (excepto Sport Edition, FXRD y FXRT). En estos 
modelos se pueden utilizar amortiguadores hasta 1 1/2" 
más cortas.
•13 1/2" , longitud estandar en todos los modelos FXRS 
Convertible y Sport Edition 1987 hasta 1994, y Sportsters 
1988 hasta 2003 (excepto Hugger). En estos modelos se 
pueden utilizar amortiguadores hasta 3/4" más largos.
•14 1/4" , longitud estandar en todos los modelos 
Sportster (excepto XLCR) y K 1952 hasta 1978. Estos 
modelos no admiten amortiguadores más cortos. 

Amortiguadores serie S36PR1C1L Año mm Inch Muelles ZPN
Función de compresión y ajuste de amortiguación de rebote, 
ajuste de precarga manual, y son ajustables en longitud
XR 1200 X  2009-2012  410-420  16.14"-16.54"  amarillo 744563
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Para Touring a partir 1980
747889  12" (305mm) longitud
747890  12" (305mm) de longitud con muelles extra 

duros
747891  13" (330mm) longitud
747892  Longitud de 13" (330mm) con muelles extra 

duros

Para Dyna 1991-2017
747885  12 1/2" (318mm) longitud
747886  13" (330mm) longitud

Para V-Rod 2002-2017
747893  12 1/2" (318mm) longitud
747894  13" (330mm) longitud

Para Sportster a partir 2000, excepto XR 1200
747887  12 1/2" (318mm) longitud
747888  13" (330mm) de longitud

 SUSPENSIÓN 490 SERIE DEPORTIVA DE 
PROGRESSIVE SUSPENSION 
 El nuevo amortiguador de la serie Sport de 490 cuenta 
con un monotubo de alta presión con tecnología de 
amortiguación de disco, precarga de rosca manual y un 
ajuste de rebote para el paseo. Esta tecnología junto con 
un resorte de velocidad lineal permiten una sensación 
constante a través de la carrera del amortiguador y la 
capacidad de soportar rangos de temperaturas extremas 
y cargas pesadas. Una absorcion de ingenieria para 
los saltos con incorporacion de una cazoleta de metal 
también ayuda a suavizar y controlar el fondo. Desde 
el pavimento de la ciudad hasta los baches del asfalto, 
el 490 es la elección perfecta para su demanda de 
rendimiento. Se vende en juegos de 2. 

Piezas de recabio y accesorios
739920  Interruptor de control del manillar cromado

Accesorios y piezas de recambio
739918  Calibre 150 psi con la cara negra y bisel de 

color negro, se ajusta el carenado en los 
modelos Touring

739919  Calibre 150psi con la cara blanca y bisel de 
color cromado, se ajusta el carenado en los 
modelos Touring

Para Tri Glide a partir 2009
739931  El kit opcional de elevación trasera para elevar 

la parte trasera de 2017 para presentar Trikes, 
proporciona una distancia al suelo de 1.6 "(4 
cm) más y proporciona una dirección más 
sencilla debido a la reducción del recorrido del 
extremo delantero

Para Tri Glide a partir 2009
739915  Aero, negro
739916  Aero-A, negro
739917  El kit opcional de elevación trasera para 

elevar la parte trasera de Trikes 2009-2016, 
proporciona una distancia al suelo de 1.6" 
(4cm) más y proporciona una dirección más 
sencilla debido a la reducción del recorrido del 
extremo delantero

Para Touring a partir 1999, tiene capacidad 
para 13 "y 12". Para personalización de 
1984-1998
739903  Aero, negro
739909  Aero-A, negro
739908  Aero-HVG, negro
739921  Kit de compresor de aire opcional para 

amortiguadores HVG

Para Dyna a partir 2006
739911  Aero, negro
739912  Aero-A, negro

Para Sportster a partir 2014
739923  Aero, negro
739924  Aero-A, negro

Para Sportster XL 2004-2013
722564  Aero, negro
739914  Aero-A, negro

Para V-Rod 2007-2017
722536  Aero, negro
739913  Aero-A, negro

 SUSPENSIÓN DE AIRE "AERO" DE LEGEND 
 Legend Aero Air Shocks permite al piloto experimentar 
todos los beneficios de una suspensión neumática 
tradicional completa con el golpeador adicional de un 
compresor de a bordo especifico atornillado. Esto permite 
al conductor ajustar la altura de la carrocería en marcha 
a través del interruptor del compresor montado en el 
manillar, incluido. La suspensión neumática ajustable 
nunca ha sido tan accesible y ofrece una instalación 
atornillada. Legend ha puesto mucho valor en este kit, 
el sistema de suspensión Aero establece la marca de alta 
calidad para la mejor experiencia en la carretera.

Características:
•  Proporcionar un rendimiento óptimo para cualquier 

rebote del peso del piloto, calidad de conducción 
personal o estilo de conducción personal

•  De los pilotos más ligeros hasta los pesados pueden 
ajustar las preferencias de conducción

•  Pilotos de estilo agresiva a casual pueden sintonizar 
con la calidad deseada o preferencias personales

•  Nueva y rediseñada tecnología de cámara de aire 
Kevlar exclusiva que proporciona un ajuste constante 
de muelle

•  Las cámaras de aire maximizan el recorrido de la rueda 
y se ajustan a cualquier nivel deseado de peso

•  Cojinetes esféricos montaje
•  Cuerpos rígidos mecanizados de aluminio anodizado
•  Sellos de fricción bajos
•  El pistón de flujo alto reacciona rápidamente para 

mejorar la gestión del flujo de fluido
•  Amortiguación de válvula del disco deflectivo se 

ajusta automáticamente a la frecuencia y asegura un 
rendimiento controlado

•  Todos los sistemas Aero, excepto Aero-HVG, incluyen 
control negro montado en el manillar OEM para 
el ajuste de la marcha. El control en cromado está 
disponible por separado

•  Todos los sistemas Aero, excepto Aero-HVG, incluyen 
un compresor de aire pre-cableado montado en 
soportes específicos del modelo

•  Las versiones Aero-A cuentan con seis vías ajuste de 
rebote externo de amortiguación por mando

•  Las versiones Aero-HVG no incluyen un compresor 
del aire, pero vienen con una bomba manual de 
alto volumen con un manómetro en línea. Los 
amortiguadores Aero-HVG se instalan con la válvula 
Scheäder original que se encuentra en los modelos 
Touring con suspensión neumática OEM

•  Fabricado en EEUU 
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Amoritguadores serie WMB de Bitubo Amortiguadores:
Cuerpo: Cromado Negro Cromado
Muelles: Negro Negro Cromado
Longitud:

Sportster 1979-2003
XL 1988-2003 (excepto Hugger), XL Standard 1994-2003  13 1/2" (343mm) 1.95 kg/mm 758224 758244  -

 13 1/2" (343mm) 2.4 kg/mm  - 758243 758255
XL 1200 2003  13" (330mm)  -  -  -
XL 1979-1987, XLCR 1977-1978, XL Hugger 1988-1991, XR1000 1983-1984  12 1/2" (318mm)  -  -  -

 12" (305mm)  -  -  -
XL Hugger 1992-2003, XLC 1992-2003, XLH 1200 1992-2003  11 1/2" (292mm)  - 758233  -

Sportster 2004 hasta el presente
 14" (356mm)  - 758247  -

XL 883 R, XL1200 R 2004 hasta el presente  13" (330mm)  - 758239 758253
 12 1/2" (318mm)  - 758191  -
 12" (305mm)  - 758235  -

XL 1200N 2007 hasta el presente, XL 883L 2007 hasta el presente  11" (279mm)  - 758230  -

XR1200
XR1200 & XR1200X 2008-2012  14" (356mm)  - 758246  -

Touring
Todo FLH & FLT series 1980 hasta el presente, FLHTK 2013  13" (330mm) 758219 758239 758253
FLHTCU 2008  12 3/4" (324mm) 758218 758238 758252
FLHX 2014  12" (305mm)  -  - 758251

Dyna
 14" (356mm)  - 758248  -
 13 1/2" (343mm)  - 758245  -
 13" (330mm) 1.625 kg/mm 758219 758239 758253
 13" (330mm) 1.82 kg/mm  - 758242  -
 13" (330mm) 2.32 kg/mm  - 758190 758254

FXD & FXDC 1995-2017, FXDL 1993-2000, FXDWG 1993-2017  12 1/2" (318mm) 758217 758237  -
FXD, FXDB & FXDC 1991 & 1992, FXDL 2001-2005, FXDB, FXDF & FXDL 2006-2017  12" (305mm) 758214 758236  -

 11 1/2" (292mm) 758212 758234  -
 11.8" (300mm)  - 758229 758249
 11" (279mm)  - 758231  -

FXR
FXLR 1987-1994, FXR/FXRS 1987-1994, FXRT 1983-1992  13 1/2" (343mm)  - 758243 758255
FXR/FXRS 1982-1986  12 1/2" (318mm)  -  -  -

 11 1/2" (292mm)  - 758232 758250
 11" (279mm)  - 758229 758249

V-Rod
VRSC V-Rod 2002-2017  13" (330mm)  - 758241  -

758312  Juego de tapas superior e inferior del muelle del amortiguador, cromado
758313  Juego de tapas superior e inferior del muelle del amortiguador, negro
758314  Tapas superiores del muelle del amortiguador, cromado
758315  Tapas superiores del muelle del amortiguador, negro

 AMORTIGUADORES SERIE WMB DE BITUBO 
 Amortiguadores serie WMB de Bitubo hidráulicos rellenos de nitrógeno mejoran la 
comodidad conducción y control del vehículo. Significativo es que las unidades de 
amortiguación están colocadas "boca abajo". Amortiguadores cuentan con precarga 
de muelle ajustable y están disponibles para la mayoría de Harley. Tu modelo de 
motocicleta se entrega junto con la longitud de los amortiguadores. Siéntete libre de 
recibir descargas más largas o más cortas del mismo grupo de aplicaciones, pero ten 
en cuenta que las descargas más cortas que las originales bajan la parte trasera de la 
motocicleta. Verificar la distancia del guardabarros después de la instalación. Cambiar 
la longitud del amortiguador también cambiará el manejo de tu moto. 
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 AMORTIGUADORES SERIE 944 DE PROGRESSIVE SUSPENSION PARA 
MODELOS TOURING 
 Los amotiguadores de la serie 944 están diseñados específicamente para ofrecer una 
conducción cómoda en un asiento de baja altura de 1" (2, 5cm). La serie 944 es un 
desarrollo adicional de la serie ya obsoleta 940 y usa la tecnología Frequency Sensing 
Technology (FST) en lugar de la tecnologia que usaba la serie 940 IAS Inertia Active 
Sensing technology. La tecnología Frequency Sensing Technology permite a los 
amortiguadores detectar la frecuencia de un bache y ajustar automáticamente la 
amortiguación para una calidad de conducción superior. Los amortiguadores 944 
Ultra Touring utilizan todo el recorrido de la suspensión proporcionada por la unidad 
de 13" (33cm)de distancia, pero proporcionan un 1" (2, 5cm) de altura rebajada. La 
combinación única de muelle Ultra Touring no sólo ofrece una altura rebajada, mientras 
que estás encima de la moto, sino que también cuando la moto está parada sin nadie 
encima. 
744853  Se adapta a todos los modelos Touring FLH y FLT de 1980 hasta los actuales

 AMORTIGUADORES DE AIRE "AMERICAN TUNED" DE PROGRESSIVE 
SUSPENSION 
 Los amortiguadores están unidos por un latiguillo con una sola válvula, para facilitar el 
ajuste. Además, esta unión asegura que la presión es igual en ambos amortiguadores 
bajo cualquier circunstancia. Otras características de estos amortiguadores son: 
vástago de cromo duro con tratamiento térmico, unidad hidráulica sellada con seis 
escalones de amortiguación automática, como también lleva muelles de doble dureza 
para incrementar la seguridad. Estos amortiguadores son totalmente reconstruibles 
y la válvula de aire es rotativa en 360° para facilitar la instalación, incluye: casquillos 
superiores e inferiores y un año de garantía. Venta en pares. 
234816  Para Sportster XL del 1988 en adelante, exceptuando Hugger (13.50" 

centro-a-centro).

758314  Tapas superiores del muelle del amortiguador, cromado
758315  Tapas superiores del muelle del amortiguador, negro

758312  Juego de tapas superior e inferior del muelle del amortiguador, cromado
758313  Juego de tapas superior e inferior del muelle del amortiguador, negro

758328  Herramienta de ajuste opcional

 AMORTIGUADORES SERIE WME DE BITUBO 
 Diseñado y hecho en Italia. Los amortiguadores de la serie WMB de Bitubo hidráulicos 
rellenos de nitrógeno mejoran la comodidad de conducción y el control del vehículo. 
Estos amortiguadores cuentan con precarga de muelle ajustable y están disponibles 
para la mayoría de los modelos de Harley. La precarga de muelle ajustable en los 
amortiguadores DeLuxe WMT22V2 tiene un mecanismo hidráulico que permite un 
ajuste sencillo con una llave de caja común o con la herramienta opcional. Las tapas del 
muelle están disponibles como accesorio. Tu modelo de motocicleta se entrega junto 
con la longitud de los amortiguadores. Siéntete libre de recibir descargas más largas 
o más cortas del mismo grupo de aplicaciones, pero ten en cuenta que las descargas 
más cortas que las originales bajan la parte trasera de la motocicleta. Hay que verificar 
la distancia del guardabarros después de la instalación. Cambiar la longitud del 
amortiguador también cambiará el manejo de tu moto. 
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Amortiguadores serie WME de Bitubo Amortiguadores:
Cuerpo: Cromado Negro Cromado
Muelles: Negro Negro Cromado
Longitud:

Sportster 1979-2003
XL 1988-2003 (excepto Hugger), XL Standard 1994-2003  13 1/2" (343mm)  - 758292  -
XL 1200 2003  13" (330mm)  -  -  -
XL 1979-1987, XLCR 1977-1978, XL Hugger 1988-1991, XR1000 1983-1984  12 1/2" (318mm)  -  -  -
Idem  12 1/2" (318mm) DeLuxe  - 758325  -
XL Hugger 1992-2003, XLC 1992-2003, XLH 1200 1992-2003  11 1/2" (292mm)  - 758282  -

Sportster 2004 hasta el presente
 14" (356mm)  - 758296  -
 13 1/2" (343mm) 758272 758293 758304
 13 1/4" (337mm) DeLuxe  - 758326  -

XL 883 R, XL1200 R 2004 hasta el presente  13" (330mm) 758268 758289 758302
 12 1/2" (318mm)  - 758286  -
 12" (305mm)  - 758284  -

Todo XL 2004 hasta el presente, excepto R, 2007 hasta el presente XL 1200 & 2007 hasta el 
presente XL 883 L

 11 1/2" (292mm)  - 758282  -

XL 1200N 2007 hasta el presente, XL 883L 2007 hasta el presente  11" (279mm)  - 758279  -

XR1200
XR1200 & XR1200X 2008-2012  14" (356mm)  - 758295  -

Touring
Todo FLH & FLT series 1980 hasta el presente, FLHTK 2013  13" (330mm) 758268 758289 758302
FLHTCU 2008  12 3/4" (324mm) 758267 758288 758301
FLHX 2014  12" (305mm)  -  - 758300

Dyna
 14" (356mm)  - 758297  -
 13 1/2" (343mm)  - 758294  -
 13" (330mm), 1.63kg/mm 758268 758289 758302
 13" (330mm) 1.82kg/mm  - 758291  -
 13" (330mm) 2.32kg/mm  -  - 758303
 13" (330mm) DeLuxe  - 758324  -

FXD & FXDC 1995-2017, FXDL 1993-2000, FXDWG 1993-2017  12 1/2" (318mm) 758266 758287  -
Idem  12 1/2" (318mm) DeLuxe  - 758323  -
FXD, FXDB & FXDC 1991 & 1992, FXDL 2001-2005, FXDB, FXDF & FXDL 2006-2017  12" (305mm) 758263 758285  -
Idem  12" (305mm) DeLuxe  - 758322  -

 11 1/2" (292mm)  - 758283  -
 11" (279mm)  -  -  -
 11" (279mm)  - 758280  -

FXR
FXLR 1987-1994, FXR/FXRS 1987-1994, FXRT 1983-1992  13 1/2" (343mm) 758272 758292 758304
FXR/FXRS 1982-1986  11 1/2" (292mm)  - 758281 758299

 11" (279mm)  - 758280  -

V-Rod
VRSC V-Rod 2002-2017  13" (330mm)  - 758189  -
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Amortigua-
dores:

412 412 412

Cuerpo: Negro Negro Cromado
Muelles: Cromado Negro -
Tapas: Cromado Negro Full

Street Largo: Muelles:
XG500 & XG750 a partir de 2015  13" (330mm)  Regular 744969 744986  -

 12" (305mm)  Regular 744987 744988  -
Sportster 1952-2003
K & XL 1952-1978  14 1/4" (362mm)  Regular 234809 234808  -
XL 1988-2003 (excepto Hugger), XL Styard 
1994-2003

 13 1/2" (343mm)  Regular 234806 234807  -

 13" (330mm)  Regular 234804 234805  -
XL 1979-1987, XLCR 1977-1978, XL Hugger 
1988-1991, XR1000 1983-1984

 12 1/2" (318mm)  Regular 234800 234801  -

 12" (305mm)  Regular 234962 234957  -
 12" (305mm)  Heavy-Duty 235182  -  -

XL Hugger 1992-2003, XLC 1992-2003, XLH 
1200 1992-2003

 11 1/2" (292mm)  Regular 234802 234803  -

 11 1/2" (292mm)  Heavy-Duty  -  -  -
 11" (279mm)  Regular 234846 234845  -

Sportster a partir de 2004
XL 883 R, XL1200 R 2004  13" (330mm)  Regular 744734 744739  -

 12 1/2" (318mm)  Regular 744735 744740  -
 12" (305mm)  Regular 744736 744741  -

Todos los modelos XL a partir de 2004 
excepto R, 2007-up XL 1200 y 2007-up XL 
883 L

 11 1/2" (292mm)  Regular 744737 744742  -

XL 1200N 2007, XL 883L 2007  11" (279mm)  Regular 744738 744743  -
Big Twins 4 marchas 1958-1986
FL & FX 1958-1972  13 1/2" (343mm)  Regular  -  - 234817
FX, FXWG, FL & FLH 1973-1986  12" (305mm)  Regular 234810  - 234818

 11" (279mm)  Regular 234811  -  -
Touring
Todos los modelos FLH y FLT a partir de 
1980

 13" (330mm)  Regular 744755 744756  -

 12" (305mm)  Regular 234962 234957  -
 12" (305mm)  Heavy-Duty 235182  -  -
 11 1/2" (292mm)  Regular 234802 234803  -
 11 1/2" (292mm)  Heavy-Duty  -  -  -

Dyna
FXD & FXDC 1995-2017, FXDL 1993-2000, 
FXDWG 1993-2017

 12 1/2" (318mm)  Regular 744753 744754  -

FXD, FXDB & FXDC 1991-1992 1992, FXDL 
2001-2005, FXDB, FXDF & FXDL 2006-2017

 12" (305mm)  Regular 234812  - 235005

 11 1/2" (292mm)  Regular  -  -  -
 11" (279mm)  Regular 237812 744834 235004
 11" (279mm)  Heavy-Duty 744968  -  -

FXR
FXLR 1987-1994, FXR/FXRS 1987-1994, 
FXRT 1983-1992

 13" (330mm)  Regular 234804 234805  -

FXR/FXRS 1982-1986  12 1/2" (318mm)  Regular 234800 234801  -
 12" (305mm)  Regular 234962 234957  -
 11 1/2" (292mm)  Regular 234802 234803  -
 11" (279mm)  Regular 234846 234845  -

V-Rod
V-Rod 2002-2017  13" (330mm)  Regular 741964 741963  -

 13" (330mm)  Heavy-Duty 744118 744117  -
 12 1/2" (318mm)  Regular 741959 741958  -
 12 1/2" (318mm)  Heavy-Duty 744115 744114  -
 12" (305mm)  Regular 741957 741956  -

 "AMERICAN TUNED" AMORTIGUADORES DE GAS 
DE PROGRESSIVE SUSPENSION 
 Los amortiguadores Progressive Suspension son de 
calidad real y cuentan con acabado de pintura en 
polvo cromo o negro, construcción de doble pared, 
amortiguación de 6 etapas, barras de cromo duro 
tratadas térmicamente, sellos de larga duración y aceite 
resistente a la decoloración. Los amortiguadores vienen 
con una garantía de un año en los amortiguadores y 
una garantía de por vida en los resortes. Se venden en 
parejas. Disponible en varios diseños con los mismos 
detalles técnicos. Los amortiguadores con resortes 
regulares se adaptarán a la mayoría de las necesidades 
de los usuarios. Para algunos modelos también tenemos 
amortiguadores con resortes resistentes disponibles. 
Los resortes para aquellos que desean actualizar de 
Regular a Heavy-Duty se enumeran en otra parte de 
este capítulo. Su modelo de motocicleta se entrega junto 
con la longitud de los amortiguadores de stock, siéntase 
libre de tomar amortiguadores más largos o más cortos 
del mismo grupo de aplicación, pero tenga en cuenta 
que los amortiguadores de stock bajarán la parte trasera 
de la motocicleta. Se debe verificar el espacio entre el 
guardabarros y los neumáticos después de la instalación. 
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 AMORTIGUADORES DE LA SERIE 444 DE PROGRESSIVE SUSPENSION 
 Los amortiguadores de Progressive Suspension de la serie 444 cuentan con un diseño 
innovador. La tecnologia Dubbed Frequency Sensing Technology (FST) por su singular 
manera de ajustarse dinámicamente, permite a los amortiguadores detectar la 
frecuencia de un bache y ajustar automáticamente la amortiguación para una calidad 
de conducción superior. Junto con el disco de la válvula deflective esto se traduce en 
un rendimiento superior sin importar las condiciones de la carretera. Un ajuste de 
precarga de montaje roscado superior permite realizar un ajuste fino con un simple giro 
de la tapa con la mano. El modelo de tu motocicleta se da junto con la longitud de los 
amortiguadores original. Siéntete libre de adaptar los amortiguadores más o menos 
largos del mismo grupo de aplicaciones, pero ten en cuenta que los amortiguadores 
más cortos que los originales bajarán la parte trasera de la motocicleta. El espacio del 
guardabarros al neumático se tiene que comprobar después de la instalación. 

Amortiguadores Progressive 
Suspension 440-series

Cuerpo: Negro Negro

Muelles: Cromado Negro
Tapas: Cromado Negro
Longitud:

Dyna
FXD, FXDB & FXDC 1991-1992, FXDL 
2001-2005, FXDB, FXDF & FXDL 
2006-2017

 12" (305mm)  - 744829

FXD & FXDC 1995-2017, FXDL 
1993-2000, FXDWG 1993-2017

 12 1/2" (318mm)  - 744828

FXDS 1994-2000 & FXDX 1999-2005  13" (330mm) 744830 744827

V-Rod
2002-2017  13" (330mm) 744826 744825

 12 1/2" (318mm) 744824 744823
 12" (305mm) 744822 744821

Trike
FLRT & FLHTCUTG 2009 hasta el 
presente
Grado de dureza estándar  13 1/2" (343mm)  - 747871
Grado de dureza Alto  13 1/2" (343mm)  - 747872
Nota: Los amortiguadores para los 
modelos FLRT son un poco más largos que 
los de origen para mejorar la comodidad

Amortiguadores Progressive Suspension 430 series Muelles: Cromado Negro
Longitud:

Sportster 1977-2003
XL 1979-1987, XLCR 1977-1978, XL Hugger 1988-1991, XR1000 1983-1984  12 1/2" (318mm) 744784  -
XL Hugger 1992-2003, XLC 1992-2003, XLH 1200 1992-2003  11 1/2" (292mm) 744782 744783

Sportster a partir de 2004
Todas las demás XL a partir de 2004  11 1/2" (292mm) 744787 744788
XR 1200 a partir de 2008  13" (330mm) 744789  -

Big Twin de 4 marchas
FL, FLH, FX and FXWG 1973-1986  12" (305mm) 744781 744780

Touring
FLH y FLT a partir de 1980  13" (330mm) 744789  -

 11 1/2" (292mm) 744782 744783

Dyna
FXD & FXDC 1995-2017, FXDL 1993-2000, FXDWG 1993-2017  12 1/2" (318mm) 744785  -
FXD, FXDB & FXDC 1991-1992, FXDL 2001-2005, FXDB, FXDF & FXDL 2006-2017  12" (305mm) 744790 744791

 11" (279mm) 744811 744812

FXR
FXR/FXRS 1982-1986  12 1/2" (292mm) 744784  -

 11 1/2" (292mm) 744782 744783

V-Rod
VRSC V-Rod 2002-2017 (1/2" más bajo)  12 1/2" (318mm) 744786  -

 AMORTIGUADORES 430 SERIES DE PROGRESSIVE SUSPENSION 
 Diseño monotubo de gas de alta presión con disco deflectivo para asegurar altas 
prestaciones y control. Los 430 Series tambien pueden ser montados bocabajo, 
dependiendo de la aplicación. Ajustadores de precarga con rosca permiten un ajuste sin 
herramientas. En los nuevos 430 Series, estilo street rod complimenta líneas suaves y un 
cuerpo cromado. Disponibles en cromado o negro anodizado contrast cut a juego con 
el look de la moto. En la tabla se da el modelo de la moto y la longitud de la suspensión 
original, se puede escoger una longitud diferente del mismo grupo de aplicación, pero 
se ha de saber que amortiguadores más cortos rebajarán la parte trasera de la moto. 
Se ha de comprobar la distancia entre el neumático y el guardabarros después de la 
instalación. Se venden en parejas. 
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Para modelos Dyna
744848  12 1/2" (318mm) de ojo a ojo, todo negro
744849  13 1/2" (343mm) de ojo a ojo, todo negro

Para modelos Sportster y XR1200
744817  12" (305mm) de ojo a ojo, todo negro
744818  13" (330mm) de ojo a ojo. Muelles negros, cuerpo negro y depósito negro 

con estilo de carrera con aspecto superior e inferior como de magnesio

 AMORTIGUADORES DE LA SERIE 970 DE PROGRESSIVE SUSPENSION 
 Inspirado por las carreras, pilotos y todos aquellos que exigen más de sus motos 
que salidas de fin de semana, los USA construyeron la serie de amortiguadores 970 
combinando un diseño monotubo de gas de alta presión con el disco deflective de la 
amortiguación enrutado a través de dos circuitos únicos y ajustables para la compresión 
de la amortiguación a través de un mando de fácil acceso . El cuerpo del amortiguador 
y de la lengüeta están recubiertos internamente para reducir la fricción. Tiene un 
cuerpo de aluminio forjado, muelles de tipo progresivo con reguladores de precarga 
y ejes principales rígidos cromados. Disponible para la mayoría de los modelos Dyna, 
Sportster y XR1200. Los amortiguadores para Sportster y XR1200 son de 12" (305mm) 
o 13" (330mm) de distáncia. Los amortiguadores para Dyna son de 12 1/2" (318mm) o 
13 1/2" (343mm) de distáncia. 

 AMORTIGUADORES DE GAS "AMERICAN TUNED" CON FUNDAS CROMADAS 
 Estos amortiguadores, cargados con gas, han sido diseñados para Big Twin 1958-1986. 
Tenemos disponible el amortiguador de 13.5" para Big Twin de 4 marchas 1958-1972, 
y el amortiguador de 12" para Big Twin de 4 marchas, con freno trasero de disco, 
1973-1986. Los amortiguadores están equipados con fundas largas, cuerpo de doble 
pared, amortiguación de 6 escalones. Otras características de estos amortiguadores 
son: fáciles para ajustar la precarga, vástagos de cromo duro y con tratamiento térmico, 
retenes de alta calidad y aceite resistente al desgaste. Incluyen casquillos superiores e 
inferiores y son respaldados por una garantía limitada de un año. Venta en pares. 
234817  Para Big Twin 4 marchas 1958-1972 (13.5") (centro-a-centro)
234818  Para Big Twin 4 marchas 1973-1986 (12.0") (centro-a-centro)
235005  Para Dyna Glide 1991-2017 12", Longitud estándar
235004  Para Dyna Glide 1991-2017 11", 1" más corto
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 KITS PARA REBAJAR SOFTAIL BURLY SLAMMER 
 Todo lo que necesitas para rebajar la parte delantera y 
trasera de una Softail en un paquete. El diseño drop-in 
de los muellos delanteros no requiere el desmontaje de 
la horquilla y pueden ser instalados en veinte minutos. 
Para la parte trasera se intercambian los ojos de montaje 
originales por los más cortos del kit. Se incluyen 
instrucciones de instalación paso a paso. Los kits rebajan 
tu Softail con hasta 2" (5cm). 
744773  Para Softail 1989-1999, excepto Springers
744774  Para Softail 2000-2017, excepto Springer, 2007 

FXSTD "Deuce" y FLSTN "Nostalgia", Rocker & 
Breakout 2005-2017

Para Sportster XL a partir de 2005 excepto 
Custom, Low o modelos Aniversario
711744  Kit para bajar Sportster, negro
711745  Kit para bajar Sportster, cromado

Para Sportster Evolution 2000-2003
232972  Kit para bajar Sportster, negro

Para Sportster de 1986 y de mediados del 1989 
al 1999
233677  Kit para bajar Sportster, negro
233699  Kit para bajar Sportster, cromado

 KIT PARA BAJAR SPORTSTER 
 Este kit, de fácil instalación, baja la parte trasera de tu 
Sportster en 1" para bajar la altura del asiento a una 
postura mas cómoda y además, mejora el aspecto 
visual de la moto. Los puntos de anclaje inferiores de los 
amortiguadores se mueven más hacia atrás y hacia abajo. 
El uso de este kit es posible tanto con amortiguadores 
originales como con amortiguadores de repuesto. Se 
avisa que el recorrido de la suspensión es acortado 
con 1/2". Kit se suministra completo con tornillería. Su 
instalación cuesta menos de 30 minutos y no hay que 
hacer ninguna modificación permanente. Para Evolution 
Sportster del 1986 y modelos de mediados del 1989 al 
1999, y también para modelos 2000-2003, 2006 o 2007. 
No es apto para Sportster del 1987 al inicio del 1989 con 
soportes de horquilla para amortiguadores. 

 KITS PARA BAJAR LA PARTE TRASERA ARLEN NESS 
 Dará tu moto un perfil bajo. Kits acabados en negro 
ó pulido a juego con el basculante original. Los kits 
ajustables rebajan de 1" a 2". Kits estandar rebajan 
aproximadamente 1". Viene con el material de montaje 
donde necesario.
Nota: Con todos los kits para rebajar, comprobad la 
distancia hacia la rueda antes de conducir la moto. 
A17110  Para FLH y FLT Touring a partir de 2002, 

excepto modelos con maletas blandas, 
estandar

A17032  Para todos los modelos Softail 2007-2007, 
excepto Springer, Deuce y Rocker

A17025  Para todos los modelos Softail 2000-2006, 
excepto Springer y Deuce

A17031  Para todos los modelos FLH y FLT a partir de 
2007, excepto modelos con alforjas blandas

 KITS COMPLETOS PARA REBAJAR ARLEN NESS 
 Todo lo que necesitas para rebajar la parte delantera y 
trasera de la mayoría de las Harley-Davidson de última 
generación. Amortiguadores de diseño especial bajan 
la parte delantera sin reemplazar los muelles originales. 
Ambos conjuntos para Softail rebajan la parte delantera 
2 1/2" en modelos FXST y 2" en modelos FLST, mientras 
se puede rebajar la parte trasera todo lo que uno desee. 
Kit para Dyna rebaja FXD 2" y FXDL 2-3/4" delante y 
1" detrás. Cada conjunto incluye 2 amortiguadores de 
diseño especial, 2 ajustadores para los amortiguadores 
traseros, y una pata lateral 1" más corta.
Nota: Comprueba siempre la distancia del suelo (el 
aceite de horquilla NO está incluido). 

 EMBELLECEDORES PARA AMORTIGUADORES 
 El estilo de los 50! Estos embellecedores caben en todas 
las Harley con basculante convencional y amortiguadores 
tipo original. Para todas las Sportster del 1952 al 1978. 
Superglide del 1971 al 1982, Electra Glide del 1958 al 
1982. Repuesto original para XL y K del 1952 al 1964, FL 
del 1958 al 1964. Venta en pares (OEM 54707-84T). 
243025  Embellecedores

 TAPAS CON LLAMAS PARA AMORTIGUADORES 412 
DE PROGRESSIVE SUSPENSION 
 Con estos kits retro puedes transformar tus 
amortiguadores 412-series en la apariencia de las 
812-Series. Fácil de instalar utilizando un tensor de 
muelles como la ZPN 235188 o ZPN 235125. Cada kit 
contiene una pareja de tapas finales en aluminio billet 
y una pareja de tapas con llamas para los muelles. 
Disponibles para las siguientes aplicaciones:  
744728  Kit para amortiguadores ZPN 235182 en FLH/

FLT Touring a partir de 1997 y Sportster a partir 
de 1991.

744730  Kit para amortiguadores ZPN 234845 y ZPN 
234846 en Sportster 1991-2006
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Para Dyna 2006-2017, excepto FXDB & FXDL
711740  Kit de reducción trasero, negro

Para Dyna 1991-1999
710490  Kit de reducción trasero, negro

 KIT DE REDUCCIÓN DE LA PARTE TRASERA PARA 
MODELOS DYNA GLIDE 
 Kit para bajar la parte trasera de tu moto, simple, 
atornillado de 2. (5cm). El kit hará que la moto sea más 
fácil de equilibrar para los conductores más bajos, pero 
también añadirá el aspecto custom Lowrider. La posición 
del soporte inferior del amortiguador se mueve hacia 
atrás, utilizando los parachoques originales. Se instala 
en 2 horas, sin cambios irreversibles. La tornillería de 
montaje está incluida. Para modelos de 1991 hasta 1999, 
así como los modelos de 2006 hasta los actuales.Nota:
 No se puede instalar con parachoques más pequeños de 
longitud que los originales. 

 KITS AJUSTABLE DE ZODIAC PARA SOFTAIL TWIN 
CAM 
 Los kits ajustbles de Zodiac permiten el ajuste de altura de 
Softail 2000-2017, entre 0 y 2". Estos kits tienen un precio 
atractivo combinado con calidad superior. Acabados en 
cromado o galvanizado. 
236177  Kits ajustable de Zodiac

 KIT AJUSTABLE PARA REBAJAR SOFTAIL TWIN 
CAM DE ACERO INOXIDABLE 
 Este kit te permite rebajar la parte trasera de tu Softail 
hasta 2". Fabricado en acero inoxidable, pero con un 
precio económico. 
243077  Kit de acero inoxidable para rebajar Softail 

2000-2017

 KIT "LOWBOY" PARA BAJAR SOFTAILS 
 Los propietarios de Softail ahora pueden bajar la parte 
trasera de su moto igual como han bajado la horquilla, 
con estos kits Low Boy. Estos kits bajan la parte trasera 
de la moto en aproximadamente 1". La instalación del kit 
cuesta aproximadamente 1 hora y no necesita ninguna 
modificación permanente ni soldar o limar nada. 
233686  Low Boy kit para Softail 1989-1999

 KIT "LOW CRUISER" PARA BAJAR LA PARTE 
TRASERA DE MODELOS TOURING 
 Un conjunto de facil instalación para bajar la parte 
trasera hasta 1 1/2" por desplazamiento del punta de 
anclaje inferior. En modelos 1985-1996 rebaja 1 1/2" y en 
modelos 1997-2008 el cambio es de 1". El movimiento de 
la rueda es el mismo. Puede ser instalado en 30 minutos, 
sin cambios irreversibles en tu moto. De acero pintado en 
pintura negro polvo, completo con material de montaje. 
Para la mayoría de los modelos FLHT, FLHR y FLTR a partir 
de 1985.
Nota: No utilizar con amortiguadores más cortos que los 
originales. 
233884  Para modelos FL 1985- 1996, modelos 

1982-1992 pueden necesitar la modificación 
de los soportes de las maletas

236675  Para modelos 1997-2001, exceptuando FLHRCI 
1998-2001

711596  Para modelos FLHT, FLHR y FLTR 2002-2008, 
excepto FLHX y FLHRS

744772  Para modelos FLHT, FLHR y FLTR 2009-2016, 
no es adecvado para FLHRSE y FLHX

Kits de amortiguadores traseros Slammer
747877  Para Sportster 1986-2003, amortiguadores 

negros y muelles cromados
747878  Para Sportster 1986-2003, todo negro
747879  Para Sportster XL a partir 2004, 

amortiguadores negros y muelles cromados
747880  Para Sportster XL a partir 2004, todo negro
747881  Para Dyna 1991-2017, amortiguadores negros 

y muelles cromados
747882  Para Dyna 1991-2017, todo negro
747883  Para Touring a partir 1980, amortiguadores 

negros y muelles cromados
747884  Para Touring a partir 1980, todo negro

744766  Para XL Sportster desde 2004 (excepto 
XL1200X Forty Eight y XL1200CX Roadster 
desde 2016), completamente negros

744769  Para 1991-2005 Dyna, excepto FXDWG
744770  Para Dyna 2006-2017
744771  Para 1980-2008 Touring

Kits completos
744768  Para 1986-2003 Sportster
744767  Para XL Sportster desde 2004 (excepto 

XL1200X Forty Eight y XL1200CX Roadster 
desde 2016), tapas y muelles traseros 
cromados

 KITS PARA REBAJAR LA SUSPENSION BURLY 
 Burly ha combinado sus muelles acortados y sus 
amortiguadores cortos en un paquete con un precio muy 
atractivo. El kit de muelles delanteros es de estilo drop-in. 
No requiere el desmontaje de la horquilla y se instala en 
veinte minutos en Dyna y Sportster. Los amortiguadores 
traseros son negros con muelles y tapa superior cromados 
y tienen una longitud de 10 1/2" (26.7cm), listos para 
instalación. Kits para XL Sportster a partir de 2004 
tambien están disponibles con muelles y tapa superior 
en negro. El kit completo se instala en menos de una hora 
con solo unas herramientas básicas. Las instrucciones de 
instalación paso a paso están incluidas. Según aplicación, 
bajan la parte delantera con hasta 2" (5cm) y la trasera 
con hasta 2 1/2" (6.4cm). Disponible como kit completo o 
solo amortiguadores traseros. 
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 DEFLECTORES DE AIRE MONTADOS DEBAJO EL 
ASIENTO PARA TOURING 
 Estos deflectores de air se montan en el chasis, justo 
debajo la parte frontal del asiento y alejan el calor del 
piloto para mejorar el confort en días calorosos. Hechos 
de plástico negro duro. Fáciles de instalar en todos los 
modelos FLH y FLT del 2001 al 2008. Se venden en parejas 
completo con el material de montaje requerido. 
090526  Deflectores de aire montados debajo el asiento 

para Touring (OEM 5802207A)

 PLACA DE DESLIZAMIENTO DEL MOTOR PARA 
MODELOS 45CI 
 Reproducción perfecta de la placa de deslizamiento 
del motor de modelos militares 45CI, WLA y WLC. Viene 
completo con un soporte (OEM 2812-40M) y abrazaderas 
(OEM 2811-40M & 2811-41M). 
745870  Placa de deslizamiento del motor 

(OEM 2810-40M)

753800  Para Sportster de 2004 en adelante, tiene 
paredes laterales lisas

 PLACA DE MOTOR PARA SPORTSTER 
 La placa antideslizante de aluminio cepillado de 1/8" se 
suministran con material para una fácil instalación. 

 PLACA PROTECTORA DEL MOTOR 
 Estas placas protectoras han mejorado la fuerza agregada 
por los nervios de refuerzo, protege el cárter del motor. Se 
adapta a todos los modelos Big Twin de 1937 hasta 1984 
y modelos Softail de 1984 hasta 1999 (OEM 24490-36).
Nota: Requiere hacer dos agujeros de 5/16" (8mm) en 
algunos modelos Softail. 
301597  Placa protectora del motor, acero inoxidable 

pulido, Genuine Zodiac
781175  Placa protectora del motor, cromado, V-Twin 

Mfg.
781177  Placa protectora del motor, negro, V-Twin Mfg.
781176  Placa protectora del motor, acero inoxidable, 

V-Twin Mfg.

 KITS PARA BAJAR DE MÜLLER PARA EVOLUTION Y 
SOFTAIL TWIN CAM 
 Kit de bajar parte trasera ajustables que proporcionan 
hasta 40mm de descenso para uso en carretera, pero 
incluso hasta 80mm para uso en espectáculos. La versión 
para los modelos Evolution viene con rodamientos 
instalados. La altura en los modelos Twin Cam también 
se puede ajustar sin quitar los amortiguadores y también 
permite aumentar la altura de conducción con hasta 
30 mm. La instalación requiere el uso de una prensa de 
resorte. 
744335  Para todos los modelos Evolution Softail 

1989-1999, aprobado por TÜV / KBA
744336  Se adapta a todos los modelos Twin Cam 

Softail 2000 a 2017, aprobados por TÜV, 
aprobación de KBA en preparación

 KIT WHITE BROS ‘ADJUSTARIDE' PARA SOFTAILS 
 White Brothers, ofrece un kit, totalmente ajustable, de 
su popular kit "Low Boy". Este kit no necesita ni limar 
ni soldar ni hacer ninguna modificación permanente, y 
se instala en aproximadamente 1 hora. La altura de la 
parte trasera puede ser bajada hasta 2" o levantada en 
1/2", en menos de 5 minutos y con una llave de 3/4", 
comparando con la altura original. Debido a que hemos 
utilizado rotulas selladas, estos kits "Adjust-A-Ride" son 
virtualmente libre de mantenimiento. Disponible tanto 
en cromado como en galvanizado. 
233696  Para FXST y FLST del 1984 al 1988, galvanizado
233687  Para FXST y FLST del 1989 al 1999, galvanizado
236685  Para FXST y FLST del 2000-2017, galvanizado
236686  Para FXST y FLST del 2000-2017, cromado

 KIT AJUSTABLE DE PROGRESSIVE SUSPENSION 
PARA BAJAR SOFTAIL 20002017 
 Este kit de Progressive Suspension es para bajar la 
parte trasera en las Softail, los kits permiten bajar 
la parte trasera hasta 2" sencillamente aflojando las 
tuercas, si has conseguido la altura deseada aprietas las 
contratuercas. Si quieres volver a tener la altura de origen 
solamente has de invertir el proceso. 
236051  Para FXST y FLST, cromado

 KITS DE REDUCCIÓN   C A�I� �U�R�R S  S S� S�  
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 ALERONES DE MOTOR DE TOMMY & SONS 
 Estos alerones del motor están de fibra de vidrio en 
moldes de precisión por Tommy & Sons. Están disponibles 
en versiones cortas y largas, y para poder usar con oil 
coolers, incluyendo modelos Project Mount Rushmore. 
Todos ellos se pueden ajustar a la mayoría de las Harley. 
Tienen un acabado en gel blanco, preparados para el 
trabajo de pintura. 
761118  Alerón del motor corto
761117  Alerón del motor largo
761120  De estilo oil cooler
761119  De estilo oil cooler para chasis personalizado

 QUILLA PARA MILWAUKEE OCHO TOURING 
 La quilla de Tommy & Sons está hecho de fibra de vidrio 
de alta calidad con una superficie de gel blanco, listo para 
la preparación de su pintor. Viene completo con montajes 
y se ajusta sobre el enfriador de aceite original. 

Se adapta a 2017 hasta la actualidad para 
modelos Touring
761168  Quilla para Touring
761169  Quilla con intermitentes LED incorporados 

aprobados con E

 QUILLA SINNER PARA MILWAUKEE EIGHT SOFTAIL 
 La quilla Tommy & Sons está hecho de fibra de vidrio de 
alta calidad con una superficie de gel blanco, listo para la 
preparación de su pintor. Viene completo con montajes y 
se ajusta sobre el radiador de aceite original. 

Se adapta a 2018 hasta actualidad Breakout, 
Deluxe, Fat Bob, Fat Boy, Heritage Classic, Low 
Rider, Slim, Sport Glide y Street Bob
761178  Quilla SINNER

744334  Se ajusta al amortiguador trasero original en 
a partir 2018 FLHC & FLHCS Heritage, FXBB 
Street Bob, FXLR Low Rider y FLSL Slim

744333  Para al amortiguador trasero ajustable de serie 
en a partir 2018 FLDE Deluxe, FLFB & FLFBS Fat 
Boy, FLSB Sport Glide, FXBR & FXBRS Breakout 
y FXFB & FXFBS Fat Bob

 KIT DE BAJADA DE MÜLLER PARA MILWAUKEE 
EIGHT SOFTAIL 
 Kits de bajada trasero de hasta 35mm infinitamente 
ajustables. Viene con cojinete de agujas instalado y 
no requiere que acorte la varilla del amortiguador. 
Un diseño pendiente de patente con aprobación TÜV 
(certificado de piezas, un permiso de operación general 
está en preparación). La instalación requiere el uso de 
una prensa de resorte. 

 C A�I� �U�R�R S  S S� S�    KITS DE REDUCCIÓN 
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 TAPAS LATERALES PARA FXR 
 Tapas laterales cromadas para reemplazar las originales 
de plástico negro. Para todas FXR 1982-1994. Juego 
completo izquierdo y derecho (OEM 66351-82 & 
66356-82). 
301416  Tapas laterales cromadas

 TAPAS LATERALES DE FXR ARLEN NESS 
 Construido en plástico ABS de alto impacto. Cubre el 
freno y los componentes eléctricos dándole un look 
atractivo. Listo para preparar y pintar. Disponible para 
todos los modelos FXR desde 1982 hasta 1994. Se venden 
por parejas. 
A03600  Tapas laterales FXR

761153  Kit de cubierta de tanque Magnus
761154  Consola de tanque de gas Magnus
761157  Cubiertas laterales estiradas Magnus
761163  Magnus 2014 presentará al estilo de 7 

"cuerpos de alforjas estiradas
761160  Guardabarros trasero Magnus

761153  Kit de cubierta de tanque Magnus
761154  Consola de tanque de gas Magnus
761156  Cubiertas laterales estiradas Magnus
761162  Magnus 1998-2013 estilo 7 "cuerpos de alforja 

estirada
761161  Guardabarros trasero Magnus

 CONVERSIÓN MAGNUS PARA TOURING DE TOMMY 
& SONS 
 Una conversión completa para todos los modelos 
Touring 2009-2013 o 2014. Hecho de fibra de vidrio de 
alta calidad con una superficie de capa de gel blanco, 
listo para la preparación de su pintor. Los cuerpos 
de las alforjas tienen tapas, pestillos y herrajes en 
existencia. Las cubiertas laterales encajan solo con el kit 
de cubierta del tanque Magnus. 

Touring a partir de 2014
761107  Se adapta a las maletas rígidas de 4"

Para Touring 2009-2013
761106  Para las maletas Tommy & Sons rígidas de 4"

Para Touring 1997-2008
761104  Para las alforjas rígidas originales
761105  Se adapta a las maletas rígidas

 TAPAS LATERALES ESTIRADAS PARA TOURING 
 Estas tapas laterales estiradas fibra de vidrio en moldes 
de precisión fabricadas por Tommy & Sons. Estas tapas 
son verdaderas tapas laterales, no las superposiciones 
endebles que ofrecen otros fabricantes. Estas tapas 
vienen con un acabado de gel blanco, listo para la 
preparación de la pintura. Disponible para Touring 
1997-2008 y desde 2009. Se venden en parejas. 

 TAPA MÓDULO DE ENCENDIDO PARA SPORTSTER 
 Reemplaza la tapa negra original, para Sportster 
1982-2003, cromado de primera calidad que contrarrestar 
orificios de montaje hundidos. (OEM 66328-82T). 
Material de montaje cromado está disponible por 
separado. 
301320  Tapa módulo de encendido
239912  Juego de accesorios cromo

 ACCESORIOS DEL CHASIS   C A�I� �U�R�R S  S S� S�  
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Se adapta a la parte trasera en modelos Softail 
(excepto Fatboy y FLSTC DE 1990 y posteriores, 
mira la nota) de 1986 hasta 1999, 1" (25.4") de 
tubo (OEM 49158-89B)
233557  Cromado, Fabricado en EEUU

Se adapta a la parte trasera en modelos de 4 
marchas FL de finales de 1967 hasta 1984, 7/8" 
(22mm) de tubo (OEM 49137-67B)
233554  Cromado, Fabricado en EEUU

Se adapta al frontal de modelos Dyna 
Glide de 1991 hasta 2005 con controles de 
montaje intermedio, 1 1/4" (32mm) de tubo 
(OEM 49007-90A)
722027  Cromado, Fabricado en EEUU
758009  Cromado, fabricado en Europa
758010  Negro, fabricado en Europa

Se adapta al frontal de modelos FXDS y 
FXDWG de 1993 hasta 2005 y modelos FXDX de 
1999 hasta 2005, y todos los otros modelos 
Dyna equipados con controles delanteros 
de 1991 hasta 2005, 1 1/4" (32 mm) de tubo 
(OEM 49010-93)
722026  Cromado, Fabricado en EEUU

Para Softail Milwaukee Eight desde 2018, 
excepto FXDR desde 2019, 1 1/4" (32mm) de 
tubo
758024  Cromado, Fabricado en Europa 

(OEM 49000138)
758023  Negro, Fabricado en Europa (OEM 49000139)

Para al frontal FLST Softail 2000-2017, 1 1/4" 
(32 mm) de tubo (OEM 49004-00)
722024  Cromado, Fabricado en EEUU
758022  Cromado, Fabricado en Europa
758005  Negro, Fabricado en Europa

Se adapta al frontal de modelos FLH y FLT 
Touring de 1997 hasta 2008, no se adapta a 
modelos con carenado inferior
758011  Cromado, Fabricado en Europa 

(OEM 49155-05B)
758012  Negro, Fabricado en Europa (OEM 46549-03)

Se adapta al frontal de modelos FLH y FLT 
Touring de 1988 hasta 1996
758013  Cromado, Fabricado en Europa
758014  Negro, Fabricado en Europa

Se adapta al frontal de modelos FL de finales 
de 1978 hasta 1984 y modelos FLH de finales 
de 1979 hasta 1984, 1 1/4" (32mm) de tubo 
(OEM 49040-79)
233510  Cromado, Fabricado en EEUU

Se adapta al frontal de modelos FLH y FLT 
de 1988 hasta 1996, 1 1/4" (32mm) de tubo 
(OEM 49184-88)
233549  Cromado, Fabricado en EEUU

Se adapta al frontal de modelos FLST Softail de 
1986 hasta 1999, 1 1/4" (32mm) de tubo
241245  Cromado, Fabricado en Europa
758004  Negro, Fabricado en Europa

Se adapta al frontal de modelos FXR de 1982 
hasta 1994 y de 1999 hasta 2000, 1 1/4" (32mm) 
de tubo
233615  Cromado, Fabricado en EEUU

Se adapta al frontal de modelos de 4 marchas 
FX de 1972 hasta 1986, FXST, FXSTC, FXSTS 
y FXSTSB Softail de 1984 hasta 1999, 1 1/4" 
(32mm) de tubo (OEM 49016-72D)
233555  Cromado, Fabricado en EEUU

Se adapta al frontal de modelos de 4 marchas 
FL con marco basculante de 1958 hasta 
principios de 1979, 1 1/4" (32mm) de tubo 
(OEM 49038-58B)
233553  Cromado, Fabricado en EEUU

Se adapta al frontal de modelos Sportster de 
2004 hasta los actuales, excepto XL1200CX 
Roadster, XL1200T SuperLow, XL883L Low desde 
2011y XL1200X Forty-Eight desde 2016
758007  Cromado, Fabricado en Europa
758008  Negro, Fabricado en Europa

Se adapta al frontal de todos los modelos 
Evolution Sportster de 1986 hasta 2003, 1 1/4" 
(32mm) de tubo (OEM 49018-88C)
241243  Cromado, Fabricado en Europa
758006  Negro, Fabricado en Europa

 BARRAS DE DEFENSAS PARA HARLEYDAVIDSON 
 Estas hermosas barras de las defensas cromadas cuentan 
con tubos de diámetro de gran calibre con un acabado liso, 
incluso mandril se dobla para dar ese aspecto de calidad. 
Estas barras le dan el tipico aspecto Big Twin a cualquier 
Harley-Davidson y son una combinación perfecta con 
las barras de carretera traseras. Vienen con tornillería e 
instrucciones de montaje para una instalación rápida y 
fácil atornillada. El montaje de las barras traseras, le dará 
un aspecto Panhead de los 50 a tu Harley-Davidson.

Nota: Los FLSTC Heritage Softail Clásicos 1990-1992 
requieren la instalación del kit de soporte ZPN233558 
para reemplazar los soportes originales que unen el 
marco del soporte de la alforja a la estribera. Además 
ninguno de los kits de la caja de herramientas se puede 
instalar debido al contacto con el marco del soporte de 
la alforja. 

Para modelos Touring FLH y FLT de 2014-2016, 
excepto los modelos refrigerados por agua 
Mount Rushmore
A03654  Deep Cut, Cromado

Se adapta a todos los modelos Touring FLH y FLT 
de 2009 hasta 2013
A03650  Deep Cut, Cromado

 REJAS DEL CHASIS DE ARLEN NESS 
 Fabricadas en aluminio en los EEUU. Añade estilo y quita 
la atención de las partes inacabadas del chasis. Con 
muchos accesorios de estilo Deep Cut a juego disponibles, 
como, plataformas, puños, cubiertas de enganche, y más. 

 BARRA VIBRATORIA RÍGIDA CROMADA 
 El kit incluye dos bobinas para marcos rígidos de Harley 
de 1936 a 1957, que se encaja entre los bucles laterales 
en los tubos delanteros de la parte inferior. 
781125  Barra vibratoria

 TAPAS CROMADAS PARA CHASIS DE SPORTSTER 
 Estas tapas laterales, con su cromado de primera calidad, 
añaden un punto de luz a tu Sportster. Disponibles para 
el lado derecho del depósito de aceite, y para el izquierda 
de la batería. Se venden por separado. Para todos los 
modelos Sportster 2004-2009. 
301015  Tapa para el depósito de aceite 

(OEM 66262-04, 66252-04, 66273-05)
301016  Tapa para la batería (OEM 66261-04, 

66251-04, 66272-05)

 C A�I� �U�R�R S  S S� S�    ACCESORIOS DEL CHASIS 
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 BOMBAS DE AIRE PARA NEUMÁTICOS Y 
SUSPENSIÓN. 
 Bombas de aire de aluminio billet con un indicador 
digital LCD que se puede configurar para leer la presión 
en PSI, Bar y KG/CM2. La manguera del inflador es 
plegable y gira 360 grados para facilitar su uso. La 
manguera se engancha al cilindro de la bomba para un 
almacenamiento seguro y fácil. Estas bombas de alta 
presión también se pueden usar para la mayoría de 
los amortiguadores de aire y las horquillas delanteras 
asistidas por aire. 
420035  Blanco, 300PSI=21.09KG/CM2=20.68 bar, 

8.5" (21.6cm) de largo con una manguera de 
6" (15.2cm)

420034  Plata, 200PSI=14.06KG/CM2=13.79bar, 10" 
(25.4cm) de largo con una manguera de 7" 
(17.8cm)

420033  Negro, 300PSI=21.09KG/CM2=20.68bar, 11" 
(27.9cm) de largo con una manguera de 9" 
(22.9cm)

 BOMBA DE AIRE DE ALTA PRESION PARA 
HORQUILLAS Y AMORTIGUADORES 
 Estas bombas manuales pueden ser utilizadas para 
ajustar la presión de cualquier horquilla o amortiguador 
asistido por aire. El modelo grande bombea hasta 
850 PSI (60 atm.), las pequeñas llegan hasta 450 PSI. 
(32 Atm.). Se deben utilizar para ajustar la presión 
en los amortiguadores de alta presión de Fournales y 
Pan-Cruise. 
232279  Bomba grande 850 PSI (60 Atm.)
232466  Bomba manual 450 PSI (32 Atm.)

 BOMBAS DE MANO DE ALTA PRESION 
 Estas bombas de mano de solo 9" (23cm) pueden, a pesar 
de su reducida medida, inflar amortiguadores, horquillas, 
cámaras de aire hasta unos impresinantes 300 PSI (20.7 
bar). Llevan un latiguillo flexible que se puede girar de 
6" (15cm) y una válvula con rosca. Disponibles con reloj 
plateado fijo, o con reloj negro desmontable. 
420024  Con reloj negro desmontable

 BARRAS DE CARRETERA CON REPOSAPIÉS DE 
GOMAS 
 Estas barras de carreteras de gran espesor son de 1 1/4" 
(32mm) de diámetro en las curvas y tienen curvas de 
mandril, reposapiés cromados o negros con gomas. 
758538  Para todos Sportster 1985-2003, cromado 

(OEM 49018-88C)
758536  Para todos Sportster desde 2004, 2008-2013 

XR1200 includo, cromado (OEM 49000005)
758537  Para todos Sportster desde 2004, 2008-2013 

XR1200 includo, negro (OEM 49000006)
087001  Para todos FLST Softail 2000-2017
087002  Para todos Touring 1997-2008, excepto FLTR
087003  Para todos Touring a partir 2009
087004  Para todos Dyna 2006-2017, incluyendo 

FXDWG

 BARRAS FEHLING HIGHWAY PARA MODELOS 
SPORTSTER DE 2004 HASTA LOS ACTUALES 
 Barras de carretera de una pieza con un acabado cromado 
para una apariencia de clase. Todo el hardware necesario 
está incluido. Hecho por Fehling en Alemania. 
731626  Se adapta a controles medios equipados 

en modelos Sportster XL de 2004 hasta 
los actuales, tubos de 13/16" (30mm) de 
diámetro

731627  Se adapta a modelos Sportster XL de 2004 
hasta los actuales con controles medios o 
controles delanteros con longitud OEM, tubos 
de 1 1/2" (38 mm) de diámetro

 DEFENSA CROMADA DE FEHLING PARA VROD 
 Estas defensas de carretera ofrecen buena apariencia. 
Todo el hardware necesario y las instrucciones de montaje 
están incluidos. Las defensas no protegen al piloto o 
al pasajero si la moto se estrella. Estas son defensas de 
seguridad de "solo aspecto". 
731655  Para 2002-2006 VRSCA V-Rod, 2004-2005 

VRSCB V-Rod, 2006-2007 VRSCD Night Rod, 
2007-2010 VRSCAW V-Rod y 2007-2011 
VRSCDX Night Rod Special, 25mm tubo

731700  Para Night Rod VRSCDX 2012-2017, tubo de 
38mm

731701  Para VRSCF Muscle 2009-2011, tubo de 38mm

 BOMBAS   C A�I� �U�R�R S  S S� S�  
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Se adapta a FLD Switchback 2012-2016
758350  Cromo

Para 2006-2017 FXDF Fat Bob y FXDWG Wide Glide. 
También se adapta a los modelos Dyna 2006-2017 con 
controles hacia adelante, excepto FLD Switchback
758346  Cromo, estrechado más abajo para para pies grandes
758347  Negro, estrechado más abajo para para pies grandes

Para 2006-2017 FXD Super Glide, FXDB Street Bob, FXDC 
Super Glide Custom, FXDL y FXDLS Low Rider. No se 
ajusta a los modelos con controles avanzados.
758344  Cromo, forma ovalada clásica
758345  Negro, forma ovalada clásica

Para 2006-2017 FXD Super Glide, FXDB Street Bob, 
FXDC Super Glide Custom, FXDL y FXDLS Low Rider. No 
se ajusta a los modelos con controles avanzados.
758342  Cromo
758343  Negro

 BARRAS DE CARRETERA DE FEHLING PARA DYNA 
 Fabricado en Alemania con tubos de 1 1/2 "(38 mm) con acabado en cromo o negro perfecto. Fácil de instalar con el hardware incluido. 
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