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 DEPÓSITO DE GASOLINA DE 3.5 GALONES PARA 
CAMBIO DE MANO 
 El estilo cambio manual de 3.5 galones (13.2L.) Utilizado 
en 1947-1965 Big Twin Harley-Davidson no ha estado 
disponible por muchos años. De hecho, este es un tanque 
de gasolina Shovelhead pero completamente modificado 
para adaptarse a los marcos Big Twin 1947-1965 y para 
tomar una válvula de cierre tipo varilla 1948-1965, una 
guía de cambio 1947-1965 y una línea cruzada de estilo 
1948. Toma tapones de gasolina de estilo de bloqueo de 
levas de 1965 a principios de 1973. El juego de tanques 
pesa 6.88 KG . 
011381  Depósito de gasolina de 3, 5 galones
745912  Válvula de cierre tipo varilla
011990  Tapon de gasolina ventilado de estilo de 

bloqueo de leva (OEM 61103-36)
011991  Tapon de gasolina NO ventilado estilo 

cerradura de leva (OEM 61103-65)
012251  Línea cruzada, estilo 1948, para Big Twin 

1948-1965, cromo, zodiaco genuino 
(OEM 62355-48)

780081  Tornillo con cojinete para la bisagra del 
cambiador de depósito (OEM 33775-37)

 TANQUES DE ACEITE Y GASOLINA PARA VÁLVULAS 
LATERALES 45CI DE WR STYLE  
 Copias perfectas de los tanques que se encuentran en 
las motocicletas de carrera de la fábrica de 1937 a 1947. 
Disponible como un combinado de tanque de gasolina y 
aceite o como un conjunto de 2 tanques de gasolina para 
uso en motocicletas equipadas con un tanque de aceite 
separado. Los tanques no cuentan con un soporte de 
velocimetro. Estos tanques no cuentan con provisiones 
para las válvulas de combustible tipo push-pull, sino un 
inserto roscado NPT de 3/8" por tanque de gasolina para 
petcocks OEM hasta 1939 o válvulas personalizadas de 
combustible. 
762646  Conjunto de depósitos de gasolina y aceite tipo 

WR 1937 a 1946
762636  Juego de depósitos de gas y aceite de estilo 

WR 1947 a 1973
762637  Juego de depósitos de gas de tipo WR 1947 a 

1973
780081  Tornillo con cojinete para la bisagra del 

cambiador de depósito (OEM 33775-37)

238868  Tapón de drenaje del depósito de aceite, cad 
plated, Colony (OEM 2326-38 & 704)

238858  Tapón de drenaje del depósito de aceite, 
cromado, Colony (OEM 2326-38 & 704)

762647  Varilla de medición del depósito de aceite, 
Samwel (OEM 3505-37 & 62631-37)

780241  Pegatinas "OIL", 1" x 5/16", par

780092  Tapón del depósito de gasolina, verde ejército, 
New Old Stock (OEM 3507-37N)

762648  Tapón del depósito de aceite marcada "OIL", 
cromada. Nota: para uso estético solo, no sella 
aire (OEM 3507-37 y 61104-37)

762649  Tapón del depósito de gasolina, cromado 
(OEM 3507-37 & 61104-37)

762635  Conjunto de tanque de gasolina y aceite 
(OEM 3501-41B y 3502-41B)

780081  Tornillo con cojinete para la bisagra del 
cambiador de depósito (OEM 33775-37)

 DEPOSITOS DE ACEITE Y GASOLINA PARA 
MODELOS 45CI 
 Perfecta réplica del tanque de gasolina del lado izquierdo 
(OEM 3501-41B) y del tanque de aceite del lado derecho 
(OEM 3502-41B) según se encontra en todos los modelos 
1941 a 1946 WL. 

 TAPONES DE ROSCA CROMADOS CON PUNTAS 
 Tapones de rosca cromado con puntas. Para depósitos 
a partir de 1982 con tapón de rosca. Disponibles como 
conjunto de tapón ventilado y no-ventilado para los 
modelos Big Twin o como tapón ventilado sólo, para 
Sportster o cualquier depósito con sólo un tapón. 
022071  Tapón de rosca cromado con puntas, ventilado
022072  Conjunto de tapones de rosca cromados con 

puntas

 �N U�S � G�S �N�  I S R �N �   DEPÓSITOS DE GASOLINA 
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 DEPÓSITO DE GASOLINA FAT BOB DE 6 GALONES 
PARA CHASIS DE 4 MARCHAS 
 Este depósito de gasolina Fat Bob super grande, de 
6 galones (22, 7L.), es apto para chasis Big Twin de 4 
marchas hasta 1984 (excepto Softail) Exclusivamente 
fabricado por y para Zodiac. Este depósito con mucha 
capacidad no tiene un aspecto demasiado voluminoso. 
Hemos mantenido los contornos de los depósitos 
originales, así que el aspecto de la motocicleta queda 
igual. La capacidad ofrece la posibilidad de hacer 
más kilómetros para los forofos de las grandes rutas. 
Disponible para tapones de gasolina estilo bayoneta 
o tipo rosca, Apto para instrumentarias estilo original. 
Debido a los contornos ligeramente diferentes con 
paneles flexibles (no apto para paneles de fundición). 
011316  Depósito de gasolina tipo bayoneta (estilo A)
011318  Depósito de gasolina tipo rosca (estilo B)

 DEPÓSITO DE GASOLINA ESTILO ORIGINAL FAT 
BOB 
 Una reproducción del depósito de gasolina clásico Fat 
Bob. Montaje según especificaciones OEM, se adapta 
perfectamente a los chasis original Harley-Davidson Big 
Twin de 4 marchas hasta 1984 (excepto Softail) también 
se adapta a nuestros chasis rígidos Custom y chasis con 
basculante. Controlamos la calidad de cada depósito, los 
instrumentarios con dos relojes de FX o de estilo FL-FXWG 
van bien a este depósito para darle el aspecto Fat Bob. 
Disponible en 3, 5 o 5 galones (13, 2L. o 18, 9L.). El 
depósito es apto para tapones y grifos de gasolina OEM o 
no originales. 

Depósito de gasolina, estilo bayoneta (estilo A)
011303  Depósito de gasolina, 3 1/2 galones 

(OEM 61218-67A & 61426-67A)
011302  Depósito de gasolina 5 galones 

(OEM 61211-67 & 61228-67A)

Depósito de gasolina, tipo rosca (estilo B)
011373  Depósito de gasolina, 3 1/2 galones 

(OEM 61219-83 & 61425-83)
011374  Depósito de gasolina, 5 galones 

(OEM 61213-83 & 61229-83)

epósito de gasolina, con tapones de gasolina de 
aviación con cierre (estilo D)
011558  Depósito de gasolina, 5 galones, incluido 

tapones de gasolina de aviación con cierre
011549  Tapones de gasolina con cierre (estilo D)

 REPLICA TANQUE DE GASOLINA DE CAMBIO DE 
MANO DE 3.5 GALONES 
 V-Twin Mfg. Reproducción del juego de tanques de 13, 
2 litros ( 3.5 galones) de estilo de cambio de mano 
no disponible como se usó en el 1947-1965 OHV Big 
Twin Harley-Davidson. Toma una válvula de cierre de 
tipo varilla original, dos tapas de gas con estilo de 
leva ventilada, una línea de gas cruzada y una guía de 
cambio 1947-1965. No tiene disposición para montar 
emblemas. Requiere ajuste manual y calce para dar la 
alineación correcta para el guión de dos o tres luces, el 
ajuste de la línea de combustible y para alcanzar la altura 
correcta. 
789383  Conjunto de tanque de gasolina con bobina 

para modelos FL de 1947-1965
745912  Válvula de cierre tipo varilla
011325  Tapa de gasolina con cierre de leva con 

ventilación cromada, moleteado fino 
(OEM 61103-36)

011326  Tapa de gasolina con estilo de bloqueo de 
leva con ventilación negra, moleteado fino 
(OEM 61103-36)

011327  Tapa de gasolina con cierre de leva con 
ventilación cromada, moleteado grueso 
(OEM 61103-36)

011328  Tapa de gasolina con estilo de bloqueo de 
leva con ventilación negra, moleteado grueso 
(OEM 61103-36)

012251  Línea cruzada, estilo 1948, para Big Twin 
1948-1965, cromo, zodiaco genuino 
(OEM 62355-48)

758354  Línea cruzada, estilo 1948, se adapta a Big 
Twin 1948-1965, acabado de estaño, Mfg 
V-Twin (OEM 62355-48)

780081  Tornillo con cojinete para la bisagra del 
cambiador de depósito (OEM 33775-37)

 DEPÓSITO DE 3.5 GALONES PARA CAMBIO DE 
MANO PARA 19471965 BIG TWIN 
 De hecho, se trata de un tanque de gasolina Shovelhead 
pero completamente modificado para ajustarse a los 
cuadros 1947-1965 y al cambio manual. Toma una 
1947-1965 guía de palanca de cambios, 1948 línea de 
cruce estilo, 1965 hasta principios de 1973 tapas de levas 
estilo estilo de bloqueo de gas y 1.975 y combustible más 
tarde estilo válvulas conjunto Tank pesa 6, 9 KG . 
011382  Depósito del 3.5 galones
011990  Tapon de gasolina ventilado de estilo de 

bloqueo de leva (OEM 61103-36)
011991  Tapon de gasolina NO ventilado estilo 

cerradura de leva (OEM 61103-65)
012251  Línea cruzada, estilo 1948, para Big Twin 

1948-1965, cromo, zodiaco genuino 
(OEM 62355-48)

780081  Tornillo con cojinete para la bisagra del 
cambiador de depósito (OEM 33775-37)

DEPÓSITOS DE GASOLINA
La capa de cromato de zinc en algunos de nuestros depósitos sive como protección 

durante el transporte. No está recomendada como base para la pintura sin más, hay que 
prepararla. Como con todos los depósitos, pero especialmente cuando se vaya aplicar 
una pintura custom, se ha de probar el depósito a presión, luego se ha de limpiar y sellar 
el interior antes de pintar, pata proteger el terminado final, y evitar la formación de 
óxido durante el invierno. La capacidad ha sido medida en posición horizontal, el ángulo 
de la moto una vez aparcada determinará la capacidad real. 

 DEPÓSITOS DE GASOLINA   �N U�S � G�S �N�  I S R �N � 
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 DEPÓSITO DE GASOLINA "KING" FAT BOB DE 6 
GALONES CON LATERAL PLANO 
 El depósito de gasolina "King" Fat Bob de 6 galones ha 
sido diseñado para que no cambie el aspecto de tu moto. 
Hemos optado por una longitud considerada para poder 
aumentar el contenido y conservar las apariencias del 
Fat Bob. Una vez instalado el "King" Fat Bob parece una 
pieza integral de la moto y no un accesorio adicional 
extra grande. El depósito tiene una capacidad de 6 
galones (23L.) de gasolina, ofreciéndote estos kilómetros 
extras. Los soportes y el interior del depósito son de 
acero reforzado para poder llevar el peso de estos 
litros de gasolina extra. Al contrario de los depósitos 
de la competencia, este no presenta sitios planos, y no 
necesita un enmasillado exagerado antes de pintar. Para 
todas las Softail desde 1984 hasta 1999. Apto para todos 
los instrumentarios grandes. Disponible con tapones de 
rosca y nuestro nuevo tapón Aero de aluminio cromado. 
Los tapones están disponibles por separado. 
011338  Juego depósitos de gasolina, con tapones de 

rosca (estilo B)
011732  Juego depósitos de gasolina, con tapones 

"Midi Aero" (cromados con cierre) Tapones 
incluidos (estilo E)

Tapones de gasolina de repuesto
011528  Juego tapones, Aero, pequeño (estilo E)
011526  Tapón de gasolina, izquierdo, ventilado, Midi 

Aero (estilo E)
011527  Tapón de gasolina, izquierdo, no ventilado, 

Midi Aero (estilo E)

Depósitos de gasolina, 5 galones, con tapones 
de aviación de cierre rápido (estilo E) de 
aluminio cromado
011528  Juego tapones, Aero, pequeño (estilo E)
011526  Tapón de gasolina, izquierdo, ventilado, Midi 

Aero (estilo E)
011527  Tapón de gasolina, izquierdo, no ventilado, 

Midi Aero (estilo E)

Depósitos de gasolina, para tapones de 
aviación con cierre rápido (estilo D)
Estos depósitos con tapones de aviación de 
cierre rápido tienen un aspecto mas compacto 
y liso que los depósitos de tipo original (incluye 
tapones).
011557  Juego de depósitos, 5 Galones con tapones de 

aviación (cierre rápido) incluidos
011549  Tapones de gasolina con cierre (estilo D)

Depósitos de gasolina, para tapones de rosca 
(estilo B)
011184  Juego de depósitos 3.5 Galones 

(OEM 61218-85 & 61426-85)
011389  Juego de depósitos 5 Galones (OEM 61211-84A 

& 61228-84A)

 DEPÓSITOS DE GASOLINA FAT BOB CON LATERAL 
PLANO 
 Estos depósitos de gasolina Fat Bob son una réplica 
exácta de los depósitos "Flat-side" (lateral plano). Son 
áptos para FXST desde 1984 hasta 1999. Disponibles 
con tapones de gasolina estilo bayoneta, estilo de rosca, 
y estilo de aviación "Quick Cam" tapón de gasolina 
nivelado con cierre. Los tapones de aviación están 
disponibles en 2 estilos. Uno que utiliza el alojamiento de 
rosca tipo original, y otro con cierre rápido, los de cierre 
rápido también están disponibles con llave. La última 
aportación son unos tapones de aviación de aluminio con 
llave. ápto para sustituir el depósito original en caso de 
accidente o para cualquier aplicación custom. Disponible 
en 3.5 (13, 2L.) y 5 (18, 9L.) galones. Acepta casi todos los 
instrumentos de FL, FXWG y FXST. 

 DEPOSITOS FAT BAGGER DE 7 GALONES PARA 
TOURING 
 Depósitos de gasoline alargados que se montan 
directamente en los soportes originales e incluyen un 
soporte trasero que reemplaza el original. Los depósitos 
miden 18" (46cm) de ancho y unos impresionantes 
25" (64cm) de largo, conteniendo 7 Galones (26.5L.) 
de gasolina. La instalación requiere la customización 
del asiento, o el uso de uno de repuesto. Los depósitos 
para modelos con carburador tienen la parte superior 
lisa, los depósitos para inyección vienen completos con 
un cubre cuentakilómetros en acero sin pintar. El mismo 
cubre cuentakilómetros está disponible por separado con 
acabado cromado. Los depósitos para inyección aceptan 
la bomba de gasolina original. Todas las versions aceptan 
el tapón de gasolina original. 
012906  Para todos los modelos FLH y FLT series Touring 

1996-2006 con carburador
012908  Para todos los modelos FLH y FLT series Touring 

2003-2007 con inyección EFI
012907  Para todos los modelos FLH y FLT series Touring 

a partir 2008 con inyección EFI
012909  Cubre cuentakilómetros con acabado cromado 

opcional

 DEPÓSITO DE GASOLINA MUSTANG QUICKBOB 
PARA CHASIS DE 4 MARCHAS 
 Depósito de gasolina de una pieza Fat Bob de mucha 
capacidad 4, 5 galones (17L.) Diseñado para todos los 
chasis originales Big Twin con basculante del 1972 al 1984 
(excepto FXST) utilizando tornillería original. También 
se puede usar para aplicaciones Custom. Apto para 
grifos estilo Harley. Disponible para el uso con tapones 
de gasolina estilo bayoneta, estilo de rosca, y estilo de 
aviación "Quick Cam" tapón de gasolina nivelado con 
cierre. Los tapones de gasolina "Quick Cam", con cierre, 
se incluyen con este depósito de gasolina. 
011295  Depósito de gasolina tipo bayoneta (estilo A)
011312  Depósito de gasolina tipo rosca (estilo B)
011565  Depósito de gasolina con tapones de gasolina 

(estilo D)

 Los tanques de gas genuinos de Zodiac, incluidos sus soportes, están hechos del 
mismo calibre o de acero más grueso que los tanques genuinos, su garantía por 

años y años de servicio confiable. No dude en comparar el peso de estos productos de 
calidad con imitaciones baratas. 

 �N U�S � G�S �N�  I S R �N �   DEPÓSITOS DE GASOLINA 

DEPÓSITOS DE GASOLINA
La capa de cromato de zinc en algunos de nuestros depósitos sive como protección 

durante el transporte. No está recomendada como base para la pintura sin más, hay que 
prepararla. Como con todos los depósitos, pero especialmente cuando se vaya aplicar 
una pintura custom, se ha de probar el depósito a presión, luego se ha de limpiar y sellar 
el interior antes de pintar, pata proteger el terminado final, y evitar la formación de 
óxido durante el invierno. La capacidad ha sido medida en posición horizontal, el ángulo 
de la moto una vez aparcada determinará la capacidad real. 
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Depósito de gasolina con tapón de gasolina 
"Pop-Up" central (estilo G)
011856  Con tapón "Pop-Up" para pintar
011857  Con tapón "Pop-Up" cromado

Depósito de gasolina para tapón de aluminio 
Aero grande, con cierre (estilo F)
011735  Depósito de gasolina con un tapón, Aero

Depósito de gasolina con tapones de gasolina 
"Quick Cam" (de aviación con cierre) tapones 
incluidos (estilo D)
011677  Depósito de gasolina, con un tapón

Depósito de gasolina para tapones de rosca 
(estilo B)
011675  Depósito de gasolina, alargado, para un tapón 

de rosca
011660  Depósito de gasolina, alargado, para dos 

tapones con rosca

 DEPÓSITO DE GASOLINA DE ACERO ALARGADO DE 
UNA PIEZA PARA SOFTAIL 
 Este depósito, de una pieza, da a tu Softail un estilo 
alargado como las motos que salen de los talleres 
de famosos customizadores. La parte alargada no es 
postiza, el depósito está formado de una pieza. Zodiac 
tiene la exclusividad de estos depósitos de acero en sola 
una pieza. Su diseño dará una línea suave y clásica a tu 
moto. Disponible para tapones de rosca (1 o 2), tapones 
de tipo "Quick Cam" de aviación con cierre (1 o 2), con 
un tapón de estilo aeronáutico Aero, y también con los 
últimos tapones "Pop-Up", cromado o para pintar. Debido 
a su diseño tienes que cambiar el asiento original por un 
asiento estrecho (como nuestro asiento Silhouette). Para 
Softail desde 1984 hasta 1999. Capacidad del depósito de 
gasolina aprox 4.2 galones (15, 9L.). 

Tapones de gasolina de repuesto
011549  Tapones de gasolina con cierre (estilo D)
011528  Juego tapones, Aero, pequeño (estilo E)
011526  Tapón de gasolina, izquierdo, ventilado, Midi 

Aero (estilo E)
011527  Tapón de gasolina, izquierdo, no ventilado, 

Midi Aero (estilo E)

Depósito de gasolina con tapones de gasolina 
"Quick Cam" (de aviación con cierre) tapones 
incluidos(estilo D)
011681  Depósito de gasolina, con tapones "Quick 

Cam" (de aviación con cierre) (4.2L.)
011633  Depósito de gasolina, con tapones "Quick 

Cam" (de aviación con cierre) (5.4 Galones)

Depósito de gasolina para tapones de rosca 
(estilo B)
011680  Depósito de gasolina, alargado, para tapones 

de rosca (4.2 Galones)
011615  Depósito de gasolina, alargado, para tapones 

de rosca (5.4 Galones)

 DEPÓSITO DE GASOLINA ALARGADO 4" DE ACERO 
CON LATERAL PLANO PARA SOFTAIL 
 Este depósito de gasolina alargado de 2 piezas da a 
tu Softail este aspecto extremamente alargado. A los 
depósitos ya alargados se suelda una pieza de 2". Eso 
hace que el depósito en total sea de 4" (10cm) más largo 
que el depósito original. Estos centímetros de más dan 
este aspecto alargado a tu moto. La parte trasera del 
depósito tiene un hueco para que le quepan los asientos 
más estrechos, como nuestros asientos Silhouette. Estos 
depósitos están disponibles con tres tapones diferentes, y 
en dos tamaños, 4, 2 galones (15, 9L.) y 5, 4 galones (20, 
4L.). Para Softail desde 1984 hasta 1999. 

 DEPÓSITOS DE GASOLINA ALARGADOS CON 
LATERAL PLANO PARA SOFTAIL 
 Estos depósitos de gasolina alargados de 2 piezas, 
dan a tu Softail este aspecto alargado asociado con los 
customiza dores más conocidos. Los depósitos son de 
una pieza, quiere decir que la parte alargada no es una 
pieza soldada adicional mente. Este depósito de gasolina 
alargado, de una pieza, esta disponible exclusivamente 
en Zodiac. El diseño da a tu moto esta línea clásica suave. 
Debido al diseño estrecho es probable que tengas que 
cambiar el asiento original por un asiento estrecho (como 
nuestros asientos Silhouette). Para todos los modelos 
Softail desde 1984 hasta 1999. Disponible con tapones 
de gasolina de rosca, tapones de gasolina "Quick Cam 
(de aviación con cierre, y nuestro nuevo tapón Aero de 
aluminio cromado. Los tapones están disponibles por 
separado. 

Depósito de gasolina alargado de 2 piezas con 
tapones de rosca (estilo B)
011585  Depósito de gasolina alargado Slim Bob 4.1 

Galones (15.5L.)
011584  Depósito de gasolina alargado Fat Bob 5, 5 

Galones (20, 8L.)

Depósito de gasolina alargado de 2 piezas con 
tapones de gasolina "Quick Cam" (de aviación 
con cierre), tapones de gasolina incluidos 
(estilo D)
011591  Depósito de gasolina alargado Slim Bob 5, 3 

Galones (20, 1L.)
011590  Depósito de gasolina alargado Fat Bob 5, 8 

Galones (22L.)
011549  Tapones de gasolina con cierre (estilo D)

Tapones de gasolina de repuesto
011528  Juego tapones, Aero, pequeño (estilo E)
011526  Tapón de gasolina, izquierdo, ventilado, Midi 

Aero (estilo E)
011527  Tapón de gasolina, izquierdo, no ventilado, 

Midi Aero (estilo E)
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 DEPÓSITO DE GASOLINA DE ACERO, ALARGADO 2", 
DE UNA PIEZA, PARA SOFTAIL CON SOPORTE PARA 
INSTRUMENTARIO 
 Este depósito de una pieza da a tu Softail un estilo 
alargado, igual que nuestros otros depósitos, pero este 
tiene, además, un soporte para poner un instrumentario. 
La parte alargada no es postiza, el depósito esta formado 
de una pieza. El diseño de este depósito deja sitio para 
asientos estrechos, como nuestro asiento Silhouette. Para 
Softail desde 1984 hasta 1999. Capacidad del depósito 
es de aprox 4.2 galones (15, 9L.) y está disponible para 
tapones de rosca, o para tapones de tipo "Quick Cam" (de 
aviación con cierre). 
011625  Depósito de gasolina para dos tapones de tipo 

(estilo D)
011628  Depósito de gasolina para dos tapones, 

"Quick-cam", tapones incluidos (estilo D)

Para modelos Softail 1984 hasta 1999, 
capacidad 4.3 galones (16, 3L.)
012811  Depósito para tapón de rosca original (estilo B)
012813  Depósito con tapón de aviación con llave 

(estilo F)

 DEPOSITO DE ACERO TROQUELADO DE UNA PIEZA, 
ALARGADO 2" 
 Estos depósitos alargados 2" darán una apariencia 
alargada a tu moto. No llevan postizos, son de una sola 
pieza de acero de alta calidad Troquelada ambos lados. 
Tomad nota de que el hueco para el asiento se acopla a 
la mayoría de los asientos estrechos como el "Silhouette". 
Para chasis Softail original 1984 hasta 1999 y la mayoría 
de los chasis de repuesto Softail. Disponibles para uso 
con el tapón original de rosca, o con tapón de aviación 
incluido. Se han de usar en combinación de un grifo 
de 13/16" (22mm). Se ha incluido todo el material de 
montaje y los soportes, para una fácil instalación. 

 DEPÓSITO DE UNA PIEZA, ALARGADO 3", CON 
TAPÓN AERO CON CIERRE, PARA SOFTAIL HASTA 
1999 
 Este depósito alargado con 3" tiene la parte superior lisa, 
y incluye un sólo tapón Aero Midi con cierre. Dará a tu 
moto el mismo aspecto que los depósitos de aluminio, 
pero a un coste mucho menor. Tiene un diseño estudiado 
para acoger nuestros asientos estrechos. Contiene aprox. 
3, 8 galones (14, 4L.). 
  011777  Depósito de una pieza, alargado 3", con tapón 

aero con cierre (estilo E)
011526  Tapón de gasolina, izquierdo, ventilado, Midi 

Aero (estilo E)

Depósitos con túnel alto
930178  Para tapones de estilo aviación originales 

(estilo A)

Depósitos con túnel bajo
930183  Para tapones de estilo aviación originales 

(estilo A)

 DEPOSITOS CUSTOM CRUISE SPEED "HEAVY 
METAL" DE ESTILO TORPEDO 
 Los depósitos de gasolina de Cruise Speed son los más 
fuertes del mercado ya que están hechos de acero grueso 
con juntas dobladas. Estos depósitos custom de estilo 
Torpedo llevan un pliegue en el lateral. Depósitos con 
túnel bajo tienen 21 3/4" (55cm) de largo, 9 3/4" (casi 
25cm) de ancho y 8 1/2" (21cm) de alto con una anchura 
de túnel de 2 1/2" (6.3cm), y contienen 3 1/8 galones 
(11, 7L.). Depósitos con túnel alto tienen 23" (58.5cm) de 
largo, 12" (30.5cm) de ancho con una anchura de túnel 
de 2 3/8" (6cm) y contienen 3 3/8 Galones (12, 9L.). 

 DEPOSITOS CUSTOM CRUISE SPEED "HEAVY 
METAL" DE ESTILO GOTA DE LAGRIMA 
 Los depósitos de gasolina de Cruise Speed son los más 
fuertes del mercado ya que están hechos de acero 
grueso con juntas dobladas. Estos depósitos custom de 
estilo gota de lágrima llevan un túnel de 23" (58.5cm) 
de largo y 3" (7.5cm) de ancho y tienen una anchura de 
15" (38cm). El contenido es de 4 3/4 Galones (17, 8L.). 
Disponibles para tapones de estilo aviación originales o 
de rosca originales. 
930170  Para tapones de estilo aviación originales 

(estilo A)
930171  Para tapones de estilo con rosca originales 

(estilo B)

 DEPOSITO CRUISE SPEED ALARGADO 2" PARA 
CHASIS DE ESTILO SOFTAIL EVOLUTION 
 Como en los demás depósitos de Cruise Speed, no se han 
ahorrado gastos en la construcción y en el acabado de 
estos depósitos. Hechos a mano de acero gordo, llevan 
juntas endentadas, resultando en un depósito muy 
fuerte con un terminado extraliso. Estas juntas también 
permiten hundir la placa del túnel por debajo de la 
superficie inferior del depósito, así que ne es necesario 
repasarlas. Dependiendo de la aplicación, el depósito 
se monta en el chasis, utilizando los dos soportes 
para soldar, o uno para soldar y otro para atornillar. 
Todos los soportes están incluidos, y llevan un sistema 
antivibraciones incorporado. El depósito mide 23.64" de 
largo, y tiene un túnel de 20". Capacidad aprox. 4 Galones 
(15, 1L.). Viene completo con todo el material de montaje 
y lleva una salida de 13/16" (22mm) para el grifo, un 
respiradero, y agujeros con rosca de 1/8"-27 NPT para la 
unión cruzada. Disponibles para uso con tapones pop-up 
(no incluidos). 
930221  Depósito Chopper para tapones pop-up (Style 

G)
012100  Tapón Pop-up, sin pintar (estilo G)
012101  Tapón Pop-up, cromado (estilo G)
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 Los tanques de gas genuinos de Zodiac, incluidos sus soportes, están hechos del 
mismo calibre o de acero más grueso que los tanques genuinos, su garantía por 

años y años de servicio confiable. No dude en comparar el peso de estos productos de 
calidad con imitaciones baratas. 

Para Twin Cam Softail equipados con inyección 
de combustible 2008-2017
012910  Para usar con el tapón de gasolina OEM o de 

estilo original y el indicador de combustible o 
el tapón ciego (estilo B)

Para Softail Twin Cam con inyección, 2001-2007
011861  Con soporte para instrumentario, para tapones 

con rosca (estilo B)

Para Softail Twin Cam con carburador, 
2000-2006
011813  Con soporte para instrumentario, para tapones 

con rosca (estilo B)
011801  Tapones Quick Cam con cierre, tapones 

incluidos (estilo D)

 DEPÓSITOS DE ESTILO CUSTOM PARA PANEL DE 
INSTRUMENTOS SOFTAIL TWIN CAM 
 Estos depósitos, hechos de acero, cambiarán la apariencia 
de tu Softail Twin Cam, pueden ser utilizados con los 
asientos originales y vienen con un soporte para el 
instrumentario original. Los depósitos acogerán el tapón 
izquierdo con medidor original, y también el tapón 
derecho original o de repuesto. Están también disponibles 
con tapones Quick Cam con cierre. Capacidad: 5.1 galones 
(19, 3L.).  Nota: La instalación en los modelos 2004 y 
posteriores requiere un conector OEM 62843-00 y una 
torica OEM 11323. Los modelos 2006 y 2007 requieren 
un soporte personalizado para el medidor de nivel de 
combustible. 

Depósito de gasolina para tapones de rosca 
(Estilo B)
012902  Con panel de acero sin tratar
012903  Con panel cromado

 DEPOSITO DE GASOLINA CUSTOM SOBRE 
SILENBLOCKS PARA SOFTAIL TWIN CAM DE 
INJECCION 
 Depósito de gasolina de acero de estilo custom con tapa 
para esconder la bomba de gasolina original. Tiene dos 
entradas con rosca para tapones originales o de repuesto. 
Viene con soportes custom para soldar. Lleva rebajas 
con silenblocks heavy duty. Tiene un tunel de 22 1/4" 
(56.5cm) de largo y 2 1/2" (6.4cm) de ancho, y se puede 
usar tanto en chasis Softail Twin Cam y Custom. Contiene 
aprox. 5 1/4 Galones (20 L.). 

 DEPÓSITO DE ESTILO CUSTOM LISO Y ALARGADO 
DE 2" PARA SOFTAIL TWIN CAM 
 Este depósito de estilo Custom liso y alargado dará esa 
apariencia alargada a tu Softail Twin Cam 2000-2006. No 
lleva soporte para el panel de instrumentos. Hecho de 
acero. Puede ser utilizado con la mayoría de los asientos 
custom. Viene completo con un tapón Aero central de 
aluminio billet, con cierre. Capacidad: aprox. 5.1 galones 
(22, 7L.). 
011810  Depósito liso con tapón Aero central (estilo E)

Para Softail Twin Cam con carburador, 
2000-2017
011804  Depósito liso con tapón Aero central (estilo E)

 DEPÓSITO DE ESTILO CUSTOM ALISADO PARA 
MODELOS SOFTAIL TWIN CAM 
 Este depósito de estilo Custom alisado cambiará drástica-
mente la apariencia de tu Softail Twin Cam, ya que no 
lleva soporte para el panel de instrumentos. Hecho de 
acero. Puede ser utilizado con el asiento original. Viene 
completo con un tapón Aero central de aluminio billet, 
con cierre. Capacidad: aprox. 5.1 galones (19, 3L.). 

Depósito de gasolina con tapón "Pop-Up" 
central (estilo G)
011858  Con tapón "Pop-Up" para pintar
011859  Con tapón "Pop-Up" cromado

Depósito de gasolina para tapón de aluminio 
Aero grande, con cierre (estilo F)
011736  Depósito de gasolina con un tapón, Aero

Depósito de gasolina con tapones "Quick Cam", 
tapones incluidos (estilo D)
011630  Depósito de gasolina con un tapón "Quick 

Cam"

Depósito de gasolina para tapones de rosca 
(estilo B)
011622  Depósito de gasolina alargado para un tapón 

de rosca
011644  Depósito de gasolina alargado para dos 

tapones de rosca

 DEPÓSITOS DE GASOLINA DE UNA PIEZA, DE 
ACERO, ALARGADO 4" PARA SOFTAIL 
 Este depósito de gasolina, de una pieza, alargado dará a 
tu Softail este aspecto de alta customizacion. Al depósito 
de gasolina ya alargado se suelda una pieza de 2". Eso 
hace que el depósito de gasolina en total mida unos 4" 
(10cm) más que el depósito de gasolina original. Son 
estos centímetros que dan este aspecto estirado a tu 
moto. La parte trasera del depósito tiene un hueco para 
que quepan los asientos más estrechos, como nuestros 
asientos Silhouette. Para modelos Softail desde 1984 
hasta 1999. Estos depósitos están disponibles con tres 
tapones diferentes, y tienen una capacidad de aprox. 4, 
2 galones (15, 9L.). 
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Depósito de gasolina para tapón tipo rosca 
(estilo B)
011634  Depósito de gasolina alargado para un tapón 

de gasolina
011619  Depósito de gasolina alargado para dos 

tapones de gasolina

 DEPÓSITO DE GASOLINA ALARGADO DE UNA SOLA 
PIEZA PARA FXR 
 Este depósito de gasolina, de una pieza da a tu FXR 
este aspecto alargado y una línea suave como en 
nuestros otros depósitos de gasolina alargados. La parte 
alargada no está soldada pero el depósito consiste de 
una pieza y tiene sitio para los asientos más estrechos. 
La capacidad de este depósito es 4.2 galones (15, 9L.) y 
están disponibles para uno o dos tapones de gasolina de 
tipo rosca, de tipo aviación "Quick Cam" con cierre, de 
tipo Aero, o con el nuevo tapón "Pop-Up" para pintar, o 
cromado. 

 DEPÓSITO DE GASOLINA DE UNA PIEZA, 
ALARGADO 2" PARA DYNA CON SOPORTE PARA EL 
INSTRUMENTARIO 
 Este depósito de gasolina, de una pieza, tiene soporte 
para el instrumentario y da a tu Dyna este aspecto 
alargado, que encuentras en nuestros depósitos 
alargados de una pieza, junto con el aspecto clásico del 
instrumentario. El depósito de gasolina es de una pieza, 
quiere decir que la parte alargada no es soldada. La parte 
trasera del depósito tiene un hueco para que quepan 
los asientos más estrechos. En este depósito se usan los 
tapones de gasolina tipo rosca o los tapones de aviación 
con cierre. El depósito de gasolina tiene una capacidad de 
aprox. 4, 2 galones (15, 9L.). 
011637  Depósito de gasolina alargado para dos 

tapones de gasolina de rosca (estilo B)
011638  Depósito de gasolina alargado con dos tapones 

de gasolina "Quick Cam" de aviación con 
cierre, (estilo D)

 DEPÓSITO DE GASOLINA DE ACERO, ALARGADO 4", 
DE UNA PIEZA, PARA SOFTAIL CON SOPORTE PARA 
INSTRUMENTARIO 
 Este depósito de una pieza da a tu Softail un estilo 
alargado, pero este depósito tiene, además, un soporte 
para poner un instrumentario. Estos depósitos se hacen 
soldando una pieza adicional de 2" al depósito ya 
alargado, eso hace que en su totalidad estos depósitos 
midan unos 10 cm más que los depósitos originales. Estos 
2" más dan una apariencia aun más delgado. El diseño 
de este deja sitio para un asiento estrecho, como nuestro 
asiento Silhouette. Para Softail desde 1984 hasta 1999. 
Capacidad del depósito de gasolina aprox 4.2 galones 
(15, 9L.). Disponible para tapones de rosca, o para 2 
tapones de tipo "Quick Cam" (de aviación con cierre). 
011631  Depósito de gasolina para dos tapones de tipo 

rosca con soporte para instrumentario (estilo 
B)

011632  Depósito de gasolina para dos tapones, "Quick 
Cam", tapones de aviación con cierre, tapones 
incluidos (estilo D)Para Twin Cam Softail equipados con inyección 

de combustible de 2008-2017, excepto FXCW, 
FXCWC, FXS y FXSB
012911  Para usar con el tapón de gasolina OEM o de 

estilo original y el indicador de gasolina o o el 
tapón ciego (estilo B)

Para Twin Cam Softail equipados con inyección 
de combustible 2001-2007, excepto FXSTD
011864  Para usar con el tapón de gasolina OEM o de 

estilo original y el indicador de gasolina o o el 
tapón ciego (estilo B)

Para carburador equipado en Twin Cam Softail 
2000-2006, excepto FXSTD
011814  Para usar con el tapón de gasolina OEM o de 

estilo original y el indicador de gasolina o o el 
tapón ciego (estilo B)

011807  Con el tapón de gasolina con cierre rápido 
Quick Cam, Solicite el juego de tapón de 
gasolina ZPN 011549 por separado (estilo D)

 DEPÓSITO DE ESTILO CUSTOM ESTIRADO 2" CON 
SOPORTE DE LOS INSTRUMENTOS PARA SOFTAIL 
TWIN CAM 
 Este depósito de combustible estirado de una sola pieza 
tiene un soporte apropiado para los instrumentos y le 
dará a tu Softail un aspecto más alargado y estirado. 
Como son estirados, estos depósitos necesitan ser usados 
con un asiento custom. Estos depósitos están disponibles 
para usar con tapones de gasolina atornillados de estilo 
OEM en el lado derecho y el indicador de combustible 
en el lado izquierdo. Los depósitos tienen una capacidad 
aprox. de 5.1 galones (19.3L.).Nota:  La instalación 
en modelos a partir 2004 requiere un enchufe 
OEM 62843-00 y un anillo OEM 11323. Modelos 2006 y 
2007 requieren un soporte personalizado para el medidor 
de nivel de combustible. 

 DEPOSITO 2" ALARGADO PARA SOFTAIL TWIN CAM 
 Zodiac ofrece este depósito alargado de una sola pieza 
con parte superior plana para modelos Softail 2000-2003 
con carburador, con un agujero central para un tapón 
original de rosca. Estos depósitos no están previstos para 
la instalación de un cuentakilómetros. El material de 
montaje y los tapones no están incluidos. 
012834  Para modelos Softail 2000-2003 con 

carburador (tapón estilo B)
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 Los tanques de gas genuinos de 
Zodiac, incluidos sus soportes, 

están hechos del mismo calibre o de 
acero más grueso que los tanques 
genuinos, su garantía por años y años 
de servicio confiable. No dude en 
comparar el peso de estos productos 
de calidad con imitaciones baratas. 

Depósito de gasolina con tapón de tipo 
"Pop-Up" (estilo G)
011852  Con tapón "Pop-Up" para pintar
011853  Con tapón "Pop-Up" cromado

Depósito de gasolina con tapón de aluminio 
Aero grande con cierre (estilo F)
011740  Depósito de gasolina con un tapón, Aero

Depósito de gasolina con tapón tipo "Quick 
Cam" con cierre (estilo D)
011641  Depósito de gasolina para un tapón

Depósito de gasolina para tapón tipo rosca 
(estilo B)
011639  Depósito de gasolina alargado para un tapón 

de gasolina
011620  Depósito de gasolina alargado para dos 

tapones gasolina

 DEPÓSITO DE GASOLINA ALARGADO DE UNA SOLA 
PIEZA, DE ACERO, PARA DYNA 
 Este depósito de gasolina, de una pieza da a tu Dyna 
este aspecto alargado y una línea suave asociada con 
las motos Custom Low Rider. La parte alargada no está 
soldada pero el depósito consiste de una pieza y tiene 
sitio para los asientos más estrechos, como nuestro 
asiento Silhouette. La capacidad de este depósito es de 
4.2 galones (15, 9L.) y está disponible para uno o dos 
tapones de gasolina de tipo rosca con tapones de tipo 
aviación "Quick Cam" con cierre, con tapones de tipo 
Aero, o con los nuevos tapones de tipo "Pop-Up" para 
pintar o cromados. Para 1991-2005 Dyna con carburador. 

Se adapta a FLD Switchback 2012-2016, FXDB, 
FXDB, FXDBA, FXDBB, FXDBC y FXDBP Street Bob 
2010-2017, FXDL Low Rider 2010-2017, FXDLS 
Low Rider S 2016-2017 y FXDWG Wide Glide 
2010-2017
789387  Tanque de gas de acero bruto (OEM 61593-10)

Se adapta a FXD35 2006, FXDC Super Glide 
Custom 2007 y FXDWG Wide Glide 2006-2007
789386  Tanque de gas de acero crudo (OEM 61599-06)

 TANQUES DE GAS PARA COMBUSTIBLE INYECTADO 
DYNA 
 Estos tanques de 5, 1 galones (19 litros) son un reemplazo 
de stock para los modelos con inyección de combustible 
y tienen un medidor de combustible del lado izquierdo y 
una tapa de gasolina roscada del lado derecho. Al igual 
que con todos los tanques de gas, no lije ni lije las uniones 
o juntas y pruebe a ajustar todas las piezas y la bicicleta 
antes de pintar. 

 DEPÓSITOS DE GASOLINA PARA DYNA GLIDE 
 Han cambiado los soportes de este depósito de gasolina 
tan popular para Dyna 1991-2005 con carburador. Incluye 
un panel cromado para que parezca un depósito de dos 
piezas Fat Bob. El Quick Bob para Dyna incluye un soporte 
para el instrumentario original, o para los instrumentos 
antiguos con 2 o 3 pilotos con el reloj cuentakilómetros 
grande. Disponible para tapones de gasolina de rosca 
o tapones de gasolina de aviación con cierre (tapones 
de aviación con cierre incluido). El depósito tiene una 
capacidad de 3.5 galones (13, 2L.). La tornillería de 
montaje se vende por separado. 
011482  Depósito de gasolina para tapones de gasolina 

con rosca (estilo B)
011566  Depósito de gasolina tipo para tapones de 

gasolina de aviación con cierre (tapones de 
aviación con cierre incluido (estilo D)

345263  Tornillería de montaje

 DEPÓSITOS DE GASOLINA QUICK BOB DE UNA 
PIEZA PARA DYNA Y FXR 
 Depósito de gasolina de mucha calidad. Es ideal en 
casos en que no quieres poner un cuentakilómetros en 
el depósito. Estos depósitos de gasolina tienen soportes 
mejorados en la parte delantera y trasera. Disponible 
para Dyna 1991-2005 con carburador y FXR del 1984 al 
1994. Diseñados para poner en los anclajes originales, y 
para llevar tapones de gasolina de rosca, 3, 5 galones (13, 
2L.) (estilo B) 
011572  Depósito de gasolina de una pieza para FXR
011573  Depósito de gasolina de una pieza para Dyna 

Glide

 DEPÓSITO DE GASOLINA FAT BOB PARA FXR 
 Este depósito de gasolina crea el parecido a la Harley Fat 
Bob para las FXR del 1982 al 1994. Parece un depósito de 
dos piezas clásico Fat Bob, pero en realidad es un depósito 
de una pieza. En este depósito de gasolina caben los 
tapones de gasolina tipo rosca, o el ultimo diseño de 
los tapones de aviación con cierre "Quick Cam", grifo 
de gasolina original y el instrumentario grande estilo 
FL-FXWG. Se puede poner directamente en los soportes 
originales. Cada depósito viene incluido con ZPN 114246 
cable de cuentakilómetros(para la rueda delantera con 
cable 5/8" o 16mm) y un panel separador cromado (3, 
5 galones, 13, 2L.). 
011348  Depósito de gasolina tipo para tapones de 

gasolina con rosca (estilo B)
011564  Depósito de gasolina tipo para tapones de 

gasolina de aviación con cierre (tapones de 
aviación con cierre incluido (estilo D)

Depósito de gasolina con tapón Pop Up central 
(estilo G)
011848  Con tapón "Pop-Up" para pintar
011849  Con tapón "Pop-Up" cromado

Depósito de gasolina para tapón de aluminio 
Aero grande, con cierre (estilo F)
011737  Depósito de gasolina con un tapón, Aero
011525  Tapón de gasolina, ventilado (estilo F)

Depósito de gasolina para tapón tipo "Quick 
Cam" grande con cierre (estilo D)
011636  Depósito de gasolina para un tapón

 DEPÓSITOS DE GASOLINA   �N U�S � G�S �N�  I S R �N � 

DEPÓSITOS DE GASOLINA
La capa de cromato de zinc 

en algunos de nuestros depósitos 
sive como protección durante el 
transporte. No está recomendada 
como base para la pintura sin más, 
hay que prepararla. Como con todos 
los depósitos, pero especialmente 
cuando se vaya aplicar una pintura 
custom, se ha de probar el depósito 
a presión, luego se ha de limpiar y 
sellar el interior antes de pintar, pata 
proteger el terminado final, y evitar 
la formación de óxido durante el 
invierno. La capacidad ha sido medida 
en posición horizontal, el ángulo de la 
moto una vez aparcada determinará la 
capacidad real. 
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 note_1_es Accesorios
351027  Conjunto de parches de goma para las rodillas

Depósitos de combustible custom para modelos 
de inyección de combustible
Preparados para aceptar una bomba de 
combustible de estilo OEM Sportster de 2007 y 
posteriores.
012964  Estilo atornillado (estilo B)
012974  Estilo Lynx (estilo H)

Depósitos de combustible custom para motos 
equipadas con carburador
Preparados para aceptar una válvula izquierda o 
derecha de estilo original. Se incluye una tuerca de 
bloqueo cromada para la apertura sin usar de la 
válvula de combustible.d
012961  Estilo atornillado (estilo B)
012971  Estilo Lynx (estilo H)

 DEPÓSITOS DE GASOLINA CUSTOM LEGACY DE 
ZODIAC 
 Los depósitos de Genuine Zodiac son muy bien conocidos 
por su ajuste perfecto y su calidad. Estos depósitos 
Legacy son Peanuts con actitud. Estos depósitos para 
aplicaciones custom no tienen el soporte instalado y 
cuentan con un soporte de 3 piezas para soldar y un 
kit de buje. Los depósitos de gasolina atornillados se le 
adaptan los tapones de gasolina atornillados originales 
y en consecuencia cualquier tapón de gasolina de rosca 
de aftermarket diseñado para depósitos de gasolina 
originales. Los depósitos Legacy Lynx tienen un tapón 
de estilo no original y vienen con una tapón de gasolina 
estilo Lynx completo. El depósito tiene una capacidad 
aprox. de 12, 2 litros, es de 52 cm de largo, tiene un ancho 
de 27cm por delante, 20 cm de altura frontal, y un túnel 
de 5cm de ancho.
Para añadir una pieza comodidad real clásica también 
tenemos disponible un parche de goma para las rodillas 
de forma recta. 

Accesorios
351027  Conjunto de parches de goma para las rodillas

Depósitos con especificaciones custom
Vienen con un kit de soporte de montaje de 3 
piezas soldadas
014001  Con el agujero del tapón de gasolina en el 

centro
014005  Con el agujero del tapón de gasolina en la 

derecha

Se adapta a modelos Sportster XL de 2004 hasta 
2006
Tiene tapón de la válvula de combustible a la 
izquierda
014002  Con el agujero del tapón de gasolina en el 

centro
014006  Con el agujero del tapón de gasolina en la 

derecha

Se adapta a modelos Sportster de 1983 hasta 
2003
Tiene las válvulas de combustible en la 
izquierda y derecha e incluye una tuerca de 
bloqueo de cromada.
014000  Con el agujero del tapón de gasolina en el 

centro
014004  Con el agujero del tapón de gasolina en la 

derecha

 DEPÓSITOS DE GASOLINA SLIMLINE LEGACY 
 Versión estrecha y cónica de nuestros populares tanques 
de gasolina Legacy. Son de 9" (23cm) de ancho en la 
parte delantera y sólo de 3 1/2" (9cm) de ancho en la 
parte trasera y tiene una capacidad aprox. de 2, 75 US 
galón líquido (10, 4 litros). Ellos toman los tapones de 
gasolina de estilo original enroscados y un conjunto de 
almohadillas de goma old school está disponible por 
separado. 

Accesorios
351027  Conjunto de parches de goma para las rodillas

Para modelos Sportster a partir de 2007
012963  Para tapón de rosca (estilo B)
012973  Estilo Lynx (estilo H)

Para modelos Sportster 2004-2006
012962  Para tapón de rosca y válvula de estilo original, 

montado a la izquierda (estilo B)
012972  Estilo Lynx (estilo H)

Para modelos Sportster 1983-2003
012960  Para tapón de rosca y válvula de estilo original, 

montado a la izquierda o a la derecha. Tornillo 
cromado para la abertura no utilizada incluido. 
(estilo B)

012970  Estilo Lynx (estilo H)

 DEPÓSITOS DE GASOLINA LEGACY DE ZODIAC 
PARA SPORTSTER 
 Los depósitos genuinos de Zodiac se conocen por su 
calidad. Estos depósitos Legacy son de estilo Peanuts. 
Los rebajes laterales son tan bonitos, que no te vas a 
preocupar por su capacidad. Sirven para cualquier tapón 
de estilo original. Los depósitos Legacy Lynx vienen con 
un tapón de estilo no original incluido. Los depósitos 
para modelos a partir de 2007 sirven para la bomba de 
gasolina original.
Para un confort completo, tenemos un parche clásico de 
goma disponible. 

 DEPÓSITO DE GASOLINA DE UNA PIEZA, 
ALARGADO 2" PARA DYNA CON SOPORTE PARA EL 
INSTRUMENTARIO 
 Este depósito de gasolina, de una pieza, tiene soporte 
para el instrumentario y da a tu Dyna este aspecto 
alargado, que encuentras en nuestros depósitos 
alargados de una pieza, junto con el aspecto clásico del 
instrumentario. El depósito de gasolina es de una pieza, 
quiere decir que la parte alargada no es soldada. La parte 
trasera del depósito tiene un hueco para que quepan 
los asientos más estrechos. En este depósito se usan los 
tapones de gasolina tipo rosca o los tapones de aviación 
con cierre. El depósito de gasolina tiene una capacidad de 
aprox. 4, 2 galones (15, 9L.). Para 1991-2005 Dyna con 
carburador. 
011642  Depósito de gasolina alargado para dos 

tapones de gasolina de rosca (estilo B)
011643  Depósito de gasolina alargado con dos tapones 

de gasolina "Quick Cam" de aviación con 
cierre, (estilo D)

 �N U�S � G�S �N�  I S R �N �   DEPÓSITOS DE GASOLINA 
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 Los tanques de gas genuinos de 
Zodiac, incluidos sus soportes, 

están hechos del mismo calibre o de 
acero más grueso que los tanques 
genuinos, su garantía por años y años 
de servicio confiable. No dude en 
comparar el peso de estos productos 
de calidad con imitaciones baratas. 

 DEPÓSITO DE GASOLINA, ALARGADO, ESTILO 
PEANUT PARA SPORTSTER 
 Hemos alargado el depósito de estilo original "Peanut" 
para darle un aspecto mas customizado y para poder 
llevar algunos litros de gasolina demás. Contenido 3, 
25 galones (12, 2L.). Manteniendo el perfil "Peanut", el 
depósito de gasolina sigue pareciendo una parte integral 
de la moto, y no un accesorio super grande. Los dos 
depósitos son aptos para tapones de gasolina de rosca 
(estilo B) y tienen la válvula de combustible tapada a la 
izquierda. 
011399  Para Sportster del 1982 al 1994
011495  Para Sportster del 1995 al 2003

Para modelos XL a partir de 2007 con inyección
012924  Liso, depósito con entrada de rosca, para tapón 

original (estilo B)
012925  Liso, depósito completo con tapón Paint Saver 

pop-up (estilo G)

Para 2004-2006 XL modelos
012802  Depósito para tapón de rosca original (estilo B)
012809  Depósito completo con tapón de estilo Aero 

(estilo E)
012810  Depósito completo con tapón de estilo pop-up 

(estilo G)

 DEPOSITO CUSTOM ALARGADO 2" PARA 
SPORTSTER 2004 HASTA EL PRESENTE 
 Tanks Custom elongated 2 "for direct mounting in all 
the models XL 2004 up to the present. These tanks are 
used for the most narrow seats (ahem. Silhouette). They 
contain approximately 4 gallons (15, 1 l.) and come 
complete with mounting hardware. 

Para modelos XL a partir de 2007 con 
inyección.  La instalación en 2010 y posteriores 
XL1200X y XL1200XS Cuarenta y ocho y 2017 y 
posteriores XL1200CX Roadster requiere una 
modificación de manillar y tope de dirección
012920  Con mellas, depósito con entrada de rosca, 

para tapón original (B)
012921  Con mellas, depósito completo con tapón 

Quick-Cam (D)

Para modelos XL a partir de 2007 con 
inyeccion.  La instalación en 2010 y posteriores 
XL1200X y XL1200XS Cuarenta y ocho y 2017 y 
posteriores XL1200CX Roadster requiere una 
modificación de manillar estrecho y parada de 
dirección
012916  Liso, depósito con entrada de rosca, para tapón 

original (B)
012917  Liso, depósito completo con tapón Flushcap (C)

Para modelos XL 2004-2006
012805  Liso depósito con tapón de estilo Aero (estilo 

E)
012806  Liso depósitos con tapón de estilo Pop-Up 

(estilo G)

 DEPOSITOS PEANUT PARA MODELOS SPORTSTER A 
2004 HASTA EL PRESENTE 
 Depósitos Peanut para los chasis Sportster 2004 hasta 
el presente. La capacidad es de aprox. 3.3 galones (12, 
5L.). Disponibles con tapónes de estilo Quick-Cam, Aero o 
Pop-Up. Miden 49 cm de largo, 28 cm de ancho, y 20 cm 
de alto. Los tanques para los modelos con inyección de 
combustible están disponibles con un tapón de rosca 
que acepta la tapa de gasolina estándar o completa con 
tapa de gasolina de estilo Flushcap. Para los modelos 
con inyección de combustible, también hay una versión 
con muescas laterales de aspecto nostálgico que acepta 
la tapa de gasolina estándar o completa con tapa de 
gasolina estilo Quick-cam. Los tanques tienen 49  cm de 
largo, 28  cm de ancho y 20  cm de alto. 

Para Sportster del 1995 al 2003
011496  Con tapón de rosca (61348-96A) (estilo B)
011824  Con tapón "Pop-Up" para pintar (estilo G)

Para Sportster del 1983 al 1994
011484  Con tapón de rosca (OEM 61023-93) (estilo B)

 DEPÓSITO DE GASOLINA ESTILO ORIGINAL PARA 
SPORTSTER DEL 1983 AL 2003 
 El depósito de gasolina estilo Peanut para Sportster con 
soportes de goma mejorados. Estos soportes aíslan las 
vibraciones del motor y evita roturas de las soldaduras. Es 
una mejora importante sobre los depósitos de gasolina 
originales. El depósito contiene aprox. 2.25 galones/8, 
5L. Disponibles con tapón de rosca(estilo B) o con tapón 
"Pop-Up"(estilo G) . 

Depósitos con especificaciones custom
Vienen con un kit de soporte de montaje de 3 
piezas soldadas
012501  Con el agujero del tapón de gasolina de estilo 

enroscado en el centro
012503  Completo, en bruto preparado para pintar con 

tapón de gasolina pop-up
012505  Completo, cromado preparado para pintar con 

tapón de gasolina pop-up

Se adapta a modelos Sportster Fuel Injected XL 
de 2007 hasta los actuales
012500  Con el agujero del tapón de gasolina de estilo 

enroscado en el centro
012502  Completo, en bruto preparado para pintar con 

tapón de gasolina pop-up
012504  Completo, cromado preparado para pintar con 

tapón de gasolina pop-up

 DEPÓSITOS PEANUT RENO PARA SPOTSTER 
 Elegante versión extendida del tanque de diseño de 
cacahuete clásico con una capacidad de combustible 
ligeramente aumentada ya que tienen aprox. 3, 35 US 
galón líquido (12, 3 litros). Se le adapta el tapón de 
gasolina enroscado del estilo común o vienen completos 
con un tapón de estilo pop-up. 

 DEPÓSITOS DE GASOLINA   �N U�S � G�S �N�  I S R �N � 
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Nota: La instalación de depósitos ZPN 011473, 
011561 o 011745 en modelos Sportster del 1995 
al 2003 requiere el uso del kit de recolocación 
de la llave de contacto y de la bobina ZPN 
011570.
011570  Kit de recolocación de la llave de contacto y de 

la bobina (Sportster 1995 al 2003)

Para 1982 al 2003
011473  Depósito de gasolina para tapones de gasolina 

tipo rosca del 1982 en adelante (estilo B)
011745  Depósito de gasolina con un tapón de estilo 

Aero grande cromado, con cierre (tapón 
incluido) (estilo F)

011842  Depósito de gasolina con un tapón de estilo 
Pop-Up para pintar (estilo G)

011843  Depósito de gasolina con un tapón de estilo 
Pop-Up cromado (estilo G)

Para 1957 al 1978
011322  Depósito de gasolina para tapones de gasolina 

tipo bayoneta (estilo A)

 DEPÓSITO DE GASOLINA DE UNA PIEZA 
"SPORTBOB" PARA SPORTSTER 
 Estos depósitos de gasolina tienen soportes de goma 
mejorados en la parte delantera y trasera. Disponible 
para Sportster del 1957 al 1978 y 1982 al 2003. El 
depósito de gasolina se monta directamente en los 
anclajes originales. El depósito de gasolina del 1982 
en adelante está disponible para tapones de gasolina 
de rosca, con tapón Aero grande cromado, y con el 
tapón de último modelo "Pop-Up". Los tapones están 
incluidos, exceptuando los de rosca. Pón este depósito en 
combinación con nuestro kit "Wide Glide", guardabarros 
delantero "Ducktail" y un asiento nostálgico, para crear 
tu estilo Heritage. Contenido aprox. 3.8 galones (14, 4L.). 

Tapón de gasolina de repuesto, Aero-Midi
011526  Tapón de gasolina, izquierdo, ventilado, Midi 

Aero (estilo E)

Para Sportster del 1995 al 2003
011575  Con tapón central, rosca (estilo B)
011744  Con tapón central, Aero-Midi, tapón incluido 

(estilo E)

Rellenado central, para Sportster 1982-1994 
con carburador S&S Super E ó G
011701  Con tapón central, rosca (estilo B)
011836  Con tapón "Pop-Up" para pintar (estilo G)

 DEPÓSITO DE GASOLINA "KING" PARA SPORTSTER 
CON LOS CANTOS ALISADOS 
 Este depósito de gasolina lo tiene todo: estilo "Peanut", 
con cantos alisados y una mayor capacidad de gasolina, 
de aprox. 3.4 galones (12, 9L.). Es perfecto para trabajos 
de reparación después de un accidente, o para dejar tu 
Sportster más moderna. El depósito de gasolina viene 
completo con tornillería, arandelas de goma y es apto 
para tapones de gasolina de rosca . Para los que quieren 
algo especial, tenemos estos depósitos de gasolina con 
tapones Aero de aluminio cromado con cierre, o con 
tapón de estilo "Pop-Up" para pintar. 

Tapones de gasolina de repuesto
011549  Tapones de gasolina con cierre (estilo D)
011526  Tapón de gasolina, izquierdo, ventilado, Midi 

Aero (estilo E)
011551  Tapón ventilado sólo (estilo D)

Para Sportster del 1995 al 2003
011497  Con tapones de gasolina tipo rosca (estilo B)
011559  Con tapones de gasolina "Quick Cam" (de 

aviación con cierre), tapones de gasolina 
incluidos. (estilo D)

011834  Con tapón de gasolina "Pop-Up" para pintar 
(estilo G)

Para Sportster del 1982 al 1994
011483  Con tapones de gasolina tipo rosca (estilo B)
011556  Con tapones de gasolina "Quick Cam", tapones 

de gasolina incluidos (estilo D)

 DEPÓSITOS DE GASOLINA "KING" PARA 
SPORTSTER CON SOPORTES DE GOMA. 
 Los depósitos extra grandes de gasolina de Zodiac 
han sido siempre una solución muy popular para los 
Fabricantes. Durante años esto ha sido una mejora 
clásica para aquellos que quieren hacer kilómetros. Lo 
mejoramos montándolo sobre goma, para aislar las 
vibraciones del motor, y hemos añadido la posibilidad 
de poner 4 tipos de tapones de gasolina, los de rosca 
estilo OEM, los tapones de aviación Quick Cam con 
cierre, , los tapones de aviación Midi-Aero cromados con 
cierre, (estos dos últimos llevan los tapones incluidos), 
y un tapón "Pop-Up" cromado o para pintar. Se ponen 
directamente en el chasis con los soportes originales. 
Disponibles para los Sportster del 1982 al 2003, incluido 
los Sportster Evolution. Tiene mas capacidad de gasolina 
que el depósito original, aprox 3.1 galones (11, 7L.). 

Para Sportster del 1982 al 1994
011378  Con dos tapones de gasolina tipo rosca (estilo 

B)
011830  Con un tapone de gasolina tipo "Pop-Up" para 

pintar (estilo G)
011831  Con uno tapone de gasolina tipo "Pop-Up" 

cromado (estilo G)

Para Sportster del 1979 al 1981
011148  Con dos tapones de gas de bloqueo 

de levas (estilo A)

 DEPÓSITOS DE GASOLINA "KING" PARA 
SPORTSTER 
 Los depósitos de gasolina extra grande de Zodiac 
han sido siempre una solución muy popular para los 
customizadores. Durante años esta ha sido una mejora 
clásica para aquellos que quieren hacer kilómetros. 
Están disponibles con tapones de gasolina de rosca, 
y ahora también con los tapones "Pop-Up" de última 
generación para las Sportster del 1982 al 1994. Se pone 
directamente en el chasis original para las Sportster del 
1979 al 1994 incluido las Sportster Evolution. Tiene mas 
capacidad de gasolina: 3, 1 galones (11, 7L.). Y tienen la 
válvula de combustible a la derecha. 

 �N U�S � G�S �N�  I S R �N �   DEPÓSITOS DE GASOLINA 
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SUJECIONESTapones de gasolina de repuesto

011549  Tapones de gasolina con cierre (estilo D)
011525  Tapón de gasolina, ventilado (estilo F)
011551  Tapón ventilado sólo (estilo D)
012100  Tapón Pop-up, sin pintar (estilo G)
012101  Tapón Pop-up, cromado (estilo G)

Depósito de gasolina con tapón de gasolina 
central "Pop-Up" (estilo G)
011840  Con tapón "Pop-Up" para pintar
011841  Con tapón "Pop-Up" cromado

Depósito de gasolina alargado con tapón de 
gasolina central Aero (estilo F)
011746  Depósito de gasolina, un tapón

Depósito de gasolina alargado para tapones 
de aviación con cierre "Quick Cam", tapones de 
gasolina incluidos (estilo D)
011589  Depósito de gasolina, un tapón
011588  Depósito de gasolina, dos tapones

Depósito de gasolina alargado para tapones de 
gasolina de rosca (estilo B)
011586  Depósito de gasolina, un tapón
011583  Depósito de gasolina, dos tapones

 DEPÓSITO DE GASOLINA ALARGADO SPORTBOB 
DE UNA SOLA PIEZA 
 Al principio se fabricaron los depósitos de gasolina 
alargados soldando una parte a la parte trasera del 
depósito de gasolina, pero nosotros tenemos la auténtica 
solución. Este depósito de gasolina para Sportster de una 
pieza se ha fabricado con nuevas herramientas, lo tiene 
todo, y añade más estilo a tu moto. Estos depósitos de 
gasolina están disponibles para uno o dos tapones de 
gasolina tipo rosca o de aviación con cierre "Quick Cam", 
de tipo Aero cromado y con cierre, o con los tapones 
de última generación "Pop-Up". Los Tapones de estilo 
aviación con cierre van incluidos. El depósito de gasolina 
tiene una capacidad de 4 galones (15, 1L.) y viene 
completo con la tornillería. Para Sportster del 1982 al 
2003.

Nota:  Los modelos del 1995 al 2003 necesitan nuestro 
kit ZPN 011570 para la recolocación de la llave de 
contacto y de la bobina. 

Para Sportster del 1982 al 2003
011308  Depósitos de gasolina para tapones de 

gasolina tipo rosca (estilo B)
011560  Depósito de gasolina para tapones de gasolina 

tipo "Quick Cam". Tapones de gasolina 
incluidos (estilo D)

011549  Tapones de gasolina con cierre (estilo D)
345286  Soporte trasero con gomas
345287  Soporte delantero con gomas

Para Sportster del 1957 al 1978
011306  Depósitos de gasolina para tapones de 

gasolina tipo bayoneta para Sportster (estilo 
A)

 DEPÓSITO DE GASOLINA FAT BOB DE UNA PIEZA 
PARA SPORTSTER CON SILEMBLOCKS 
 Otro depósito de gasolina de Zodiac en calidad superior. 
Estos depósitos de gasolina están montados en 
goma en la parte delantera y trasera, aislando así las 
vibraciones del motor. Disponible para Sportster del 
1957 al 2003 (excepto del 1979 al 1981) incluido las 
Sportster Evolution. El depósito de gasolina se puede 
poner directamente a los anclajes originales, y es apto 
para los instrumentarios de 2 o 3 pilotos con el reloj 
cuentakilómetros grande estilo FL. Los depósitos de 
gasolina para los Sportster 1957-1978 tienen tapones 
de gasolina tipo bayoneta. Para los modelos 1982-2003 
el depósito de gasolina viene para tapones de gasolina 
de rosca, y tambien hay una versión con tapones de 
gasolina de aviación con cierre "Quick Cam" (incluidos). 
Pon este depósito en combinación con nuestro kit "Wide 
Glide" guardabarros delantero "Ducktail" y un asiento 
nostálgico, para crear tú estilo Heritage. Contenido aprox. 
3.3 galones (12, 5L.). 

 KIT DE RECOLOCACIÓN DE LLAVE DE CONTACTO Y 
BOBINA PARA SPORTSTER DEL 19952003 
 Cuando instales nuestro depósito de gasolina con 
silemblocks para Sportster 1995-2003, el soporte 
delantero interfiere con la llave de contacto. Con este 
juego de soportes la llave de contacto se cambia de 
sitio por debajo del soporte superior del motor cerca del 
cilindro trasero, también la bobina ha de ser cambiada 
de sitio, por eso esta incluido el soporte cromado para la 
bobina. 
011570  Kit de recolocación de la llave de contacto y de 

la bobina (Sportster 1995 al 2003)

Depósito de gasolina para tapones de gasolina 
con rosca (estilo B)
011474  Para Sportster del 1982 al 2003, 

instrumentario para reloj cuentakilómetros 
estilo FL incluido

013083  Instrumentario cromado para reloj cuenta 
kilómetros grande estilo FL

345276  Instrumentario opcional para 
cuentakilómetros electrónico original Sportster 
1995-2003 (excepto XL883C y XL1200C)

358022  Goma ajuste, unidad, Genuine Zodiac 
(OEM 71294-47)

 DEPÓSITO DE GASOLINA DE UNA PIEZA, 
"QUICKBOB" CON SILEMBLOCKS PARA SPORTSTER 
19822003 
 Depósito de gasolina "Quickbob" diseñado para Sportster 
del 1982 al 2003. Al mismo tiempo el soporte rígido 
se ha cambiado a un tipo de silemblocks, los cuales 
aíslan el depósito de gasolina de las vibraciones del 
motor. También se ham añadido huecos con rosca para 
poder montar el instrumentario. Cada depósito de 
gasolina viene completo con instrumentario y soporte 
para poder montarlo. El instrumentario es apto para 
cuentakilómetros grande estilo FL y no tiene sitio para 
la llave de contacto. Los instrumentarios se venden por 
separado. También esta disponible un instrumentario 
especial con una abertura más pequeña para poner el 
reloj cuentakilómetros original de Sportster 1995-2003. 
El depósito de gasolina tiene una capacidad de 4 galones 
(15, 1L.). 

 DEPÓSITOS DE GASOLINA   �N U�S � G�S �N�  I S R �N � 

 Los tanques de gas genuinos de Zodiac, incluidos sus soportes, están hechos del 
mismo calibre o de acero más grueso que los tanques genuinos, su garantía por 

años y años de servicio confiable. No dude en comparar el peso de estos productos de 
calidad con imitaciones baratas. 

DEPÓSITOS DE GASOLINA
La capa de cromato de zinc en algunos de nuestros depósitos sive como protección 

durante el transporte. No está recomendada como base para la pintura sin más, hay que 
prepararla. Como con todos los depósitos, pero especialmente cuando se vaya aplicar 
una pintura custom, se ha de probar el depósito a presión, luego se ha de limpiar y sellar 
el interior antes de pintar, pata proteger el terminado final, y evitar la formación de 
óxido durante el invierno. La capacidad ha sido medida en posición horizontal, el ángulo 
de la moto una vez aparcada determinará la capacidad real. 
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 DEPOSITOS EN FORMA DE LAGRIMA PARA 
SPORTSTER 20042006 POR CRUISE SPEED 
 Estos depósitos en forma de lágrima cambiarán 
drásticamente las líneas de tu Sportster. No se ahorraron 
gastos en la construcción y calidad de estos depósitos de 
acero. Una vez montados, verás que no hay juntas visibles. 
Contienen aprox 4.7 galones (17.8 litros). Disponibles 
para tapones de estilo con rosca original. Los tapones 
no van incluidos y han de ser pedidos por separado. Para 
modelos Sportster 2004-2006. 
930185  Para tapones de rosca original (estilo B)

Instrumentario y soporte instrumentario de 
repuesto. Para ZPN 011605, 011606, 011612 y 
011613
011658  Instrumentos con tres luces para 

accionamiento electrónico del 
cuentakilómetros

013068  Soporte instrumentario

1982-1994 Sportsters
011612  Depósito de gasolina alargado con kit de 

instrumentario y tapones de gasolina de rosca 
(estilo B)

011613  Depósito de gasolina alargado con kit de 
instrumentario y tapones de gasolina de 
aviación con cierre "Quick Cam" (estilo D)

 DEPÓSITO DE GASOLINA, DE UNA PIEZA, 
ALARGADO, INSTRUMENTARIO PARA SPORTSTER 
 Depósito de gasolina custom de una pieza, alargado, 
con instrumentario. Este depósito da a tu Sportster un 
aspecto custom y alargado. El instrumentario tipo Fat 
Bob da, además, un estilo Big Twin. Este kit viene muy 
completo; viene el depósito de gasolina con tapones de 
gasolina a elegir; de rosca o de aviación con cierre "Quick 
Cam" un instrumentario cromado de 3 chivatos completo 
con la base, reloj cuentakilómetros con botón puesto 
a cero, goma de amortiguación y llave de contacto con 
6 bornes tipo Fat Bob. La parte alargada no es soldada 
pero una parte integral del depósito y tiene un hueco 
para que quepan los asientos más estrechos, así como 
nuestros asientos Silhouette. La capacidad del depósito 
es de aprox. 3.4 galones (12, 9L.). Para Sportster del 1982 
al 1994. 

011601  Depósito de gasolina para dos tapones de 
gasolina de rosca (estilo B)

345286  Soporte trasero con gomas
345287  Soporte delantero con gomas

 DEPÓSITO DE GASOLINA DE UNA PIEZA, 
"SPORT BOB" ALARGADO, CON SOPORTE 
INSTRUMENTARIO PARA SPORTSTER 19822003 
 Este depósito de gasolina, Sport Bob alargado con 2", 
tiene soporte para el instrumentario y da a tu Sportster 
este aspecto alargado, que encuentras en nuestros 
depósitos alargados. Los depósitos de gasolina llevan 
silemblocks mejorados, aislando así las vibraciones del 
motor. El depósito de gasolina se monta directamente a 
los soportes originales y es apto para los instrumentarios 
de 2 o 3 pilotos con el cuentakilómetros grande estilo 
FL. Para Sportster del 1982 al 2003. La capacidad es de 
unos 4 galones (15, 1L.), casi el doble de un depósito de 
gasolina original. 

Para modelos XL a partir de 2007 con inyección, 
4 galones
012928  Depósito para tapón de rosca original (estilo B)
012929  Depósito con tapón Paint Saver screw-in, y 

original

Para modelos XL 2004-2006
012823  Depósito para tapón de rosca original (estilo B)
012825  Depósito con tapón de aviación con llave 

(estilo F)
012826  Depósito con tapón pop-up (estilo G)

Para modelos XL 1995 hasta 2003
012819  Depósito para tapón de rosca original (estilo B)
012821  Depósito con tapón de aviación con llave 

(estilo F)

 DEPOSITO DE ACERO INDENTADO DE UNA PIEZA, 
ALARGADO 2" PARA SPORTSTER 
 Estos depósitos alargados 2" darán una apariencia 
alargada a tu moto. No llevan postizos, son de una sola 
pieza de acero de alta calidad indentada en ambos lados. 
Tomad nota de que el hueco para el asiento se acopla a la 
mayoría de los asientos estrechos como el "Silhouette". 
Disponibles para uso con el tapón original de rosca, o 
con tapón de aviación o pop-up incluido. Se ha de usar 
en combinación de un grifo de 13/16" (22mm). Contiene 
aproximadamente 4 galones (15, 1L.) y se ha incluido 
todo el material de montaje y los soportes. 

 DEPÓSITO DE GASOLINA, "SPORT BOB" ALARGADO 
2" CON SILEMBLOCKS E INSTRUMENTARIO PARA 
SPORTSTER 19952003 
 Este depósito de gasolina, de 2" más largo, e 
instrumentario da a tu Sportster este aspecto alargado. 
El depósito de gasolina tiene silemblocks mejorados los 
cuales aíslan las vibraciones del motor. Diseñado para 
montar a los anclajes originales Sportster 1995-2003. 
Viene completo con soporte para el instrumentario, 
instrumentario de 3 pilotos (cabe el cuentakilómetros 
electrónico OEM de estilo Sportster), llave de contacto 
con 6 bornes estilo Fat Bob, soporte para recolocar la 
bobina y etc. Capacidad de aprox. 3.4 galones, casi el 
doble que el depósito original. En este depósito se usan 
dos tapones de gasolina tipo rosca o dos tapones de 
aviación con cierre "Quick Cam". 
011605  Depósito de gasolina para dos tapones de 

gasolina de rosca con instrumentario y kit de 
llave de contacto (estilo B)

345276  Instrumentario opcional para 
cuentakilómetros electrónico original Sportster 
1995-2003 (excepto XL883C y XL1200C)

 �N U�S � G�S �N�  I S R �N �   DEPÓSITOS DE GASOLINA 
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Accesorios
347033  Lengüeta conexión NPT de 1/8"-27, 90 grados 

(OEM 16304-87)

Depósito de 25" para chasis de 6" alargado y 
tubo superior de hasta 2", 17, 5L. (4.7 gallon)
011935  Completo con tapón Pop-Up cromado, 

enrasado (Estilo G)
011939  Depósito para tapón de rosca (Estilo B)

Depósito de 23" con túnel extra ancho para 
tubos de hasta 2 3/8", 19L. (5.2 gallon)
011946  Completo con tapón Pop-Up cromado, 

enrasado (Estilo G)

Depósito de 23" con túnel estandar para tubos 
de hasta 1 1/2", 15.5L. (4.1 gallon)
011664  Completo con tapón Pop-Up cromado, 

enrasado (Estilo G)
011665  Completo con tapón Pop-Up cromado, 

sobreelevado (Estilo G)

 DEPOSITOS CHOPPER 3" ALARGADOS DE LA SERIE 
IMAGE 
 Estos depósitos chopper alargados de nuestra serie 
Image tienen un estupendo diseño. Muy lisos, resaltarán 
las líneas de los chasis High Neck Chopper. También para 
cualquier chasis con alargamiento en los tubos verticales, 
y como mínimo 3" en el tubo horizontal. El túnel puede 
albergar fácilmente tubos de 1 1/2" y incluso de hasta 
2 3/8". Los depósitos vienen con los soportes instalados, 
de forma invisible en la parte baja de los mismos. La parte 
trasera lleva rosca de 1/8"-27 NPT para la interconexión, 
y han de ser utilizado con grifos de 13/16" (22mm). La 
capacidad es de 4.6 galones US (17.5L.). 

 DEPÓSITOS CHOPPER ESTIRADOS 6", PRO IMAGE 
II SERIES 
 Un tanque de gasolina estirado 6" con un extremo 
puntiagudo, especialmente diseñado para chasis 
estirados 6" High Neck Chopper.Tiene un túnel extra 
ancho para aceptar el tubo superior de los chasis Chopper 
de hasta 2 3/8". El depósito está equipado con soportes 
de montaje empotrados atornillados para una apariencia 
lisa y oculta. La parte trasera de estos depósitos está 
adaptada 1/8"-27 NPT para acojer una línea de cruce de 
combustible, y debe ser utilizado con una llave de purga 
de 13/16" (22mm). Tiene una capacidad de 4.7 galones 
(17, 5 litros). Viene con la tornillería de montaje, incluso 
para adaptarse a las aplicaciones de montaje con goma, y 
tapones de gasolina pop-up. 
012837  Depósito con tapón de estilo pop-up (estilo G)

 DEPOSITO DE GASOLINA MUSTANG DE ESTILO 
AVISPA 
 Depósitos de gasolina Mustang estrechos de estilo avispa 
para aplicaciones custom con un look vintage. Hechos 
de acero estampado con precisión y soldado tig, estos 
dpósitos llevan 2.2 Galones (8.4 Litros) y tienen una 
apertura para el grifo a la derecha. Soportes universales 
facilitan el montaje en cualquier chasis original o custom. 
Disponibles en versiones con uno o dos tapones, donde 
el de la izquierda es falso, y utiliza tapones old school de 
tipo cam lock. 
012893  Depósito de estilo avispa, un solo tapón (style 

A)
012894  Depósito de estilo avispa, dos tapones (style A)

 DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE RIBBED DE MUSTANG 
 El depósito de combustible de acero de estilo Mustang 
con un diseño inspirado en los coches Americanos y 
motos Vintage. Cuenta con un canto de estilo clásico de 
delante a atrás. El depósito tiene una capacidad de 3.3 
galones (12.5L.), es de 17" (43cm) de largo, 11 1/2" 
(29cm) de ancho, tiene un túnel bajo de 2" (5 cm) y una 
abertura de la llave de purga central derecha de 3/8 NPT, 
y también las conexiones traseras izquierda y derecha 
1/4 NPT correctas. Tiene soportes universales que hacen 
que sea fácil de montar a casi cualquier chasis original 
o customizado. El depósito de gasolina "acanalado" de 
Mustang está disponible con un tornillo del tapón de 
rosca para adaptar el tapón de gasolina ventilado original 
o de aftermarket de estilo de 1982 y posterior, y también 
está disponible completo, con el tapón de gasolina de 
estilo pop-up. El diseño del guardabarros delantero a 
juego se puede encontrar en el capítulo 18. 
012890  Con el estilo de tapón atornillado (estilo B)
012892  Completo con el tapón de gasolina de estilo 

pop-up (estilo G)

 DEPÓSITOS DE GASOLINA CUSTOM 
 Nuestros depósitos de gasolina están fabricados de un 
acero de calidad superior. Todas las soldaduras están 
controladas. Tienes la elección entre dos tipos de rosca 
para grifos de gasolina, para poder poner el grifo de 
3/8" Npt (estilo antiguo) o 1/4" Npt (estilo custom). 
Los depósitos de gasolina llevan nuestros tapones de 
gasolina universal o Deluxe (ver sección de tapones 
de gasolina) y tiene soporte universal para muchas 
aplicaciones custom. 
011129  "King" para Sportster, 3.1 galones (11, 7L.)
011265  Para Sportster 2.4 galones (9.1L.)

 Los tanques de gas genuinos de 
Zodiac, incluidos sus soportes, 

están hechos del mismo calibre o de 
acero más grueso que los tanques 
genuinos, su garantía por años y años 
de servicio confiable. No dude en 
comparar el peso de estos productos 
de calidad con imitaciones baratas. 

 DEPÓSITOS DE GASOLINA   �N U�S � G�S �N�  I S R �N � 
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 KIT REFLECTION PARA DEBAJO DEL DEPÓSITO DEI 
 Auto adhesivo Reflect-A-Cool o Reflect-A-Gold para 
mantener la temperatura de tu gasolina estable, a su 
vez conservando el rendimiento del motor y evitando 
el bloqueo de vapor. Utiliza el Reflect-A-Cool para 
temperaturas hasta 400°F (200°C) diseñado para 
gasolinas normales, o utiliza Reflect-A-Gold para 
temperaturas hasta 850°F (450°C) diseñado para gasolina 
especial de carreras. También es ideal para reducir 
la posibilidad de que el motor o las tapas del escape 
queme del calor, las bolsas y las piezas del carenado. La 
instalación es sencilla; simplemente se tienen que cortar 
en la forma y presionar sobre la superficie. El kit puede 
ser utilizado en depósitos con cuerpos de metal, plástico 
o fibra de vidrio. Cada kit incluye una hoja del material de 
24"x24" (60 cmx60cm) y un rollo de cinta adhesiva de 1, 
5"x 15 pies (3, 8 cm de ancho, 4, 5 metros de largo) para 
cubrir agujeros y formas irregulares. 
743099  Reflect-A-Cool para hasta 400°F
743104  Reflect-A-Cool para hasta 850°F

King Chopper
Capacidad del depósito 4.8 galones (18, 2L.). 
Acepta tapones Aero ZPN 232130 o 232136. 
Longitud total 61.5 cm, anchura trasera 5 cm, 
anchura delantera 40.5 cm y altura 22 cm
711591  King Chopper

Custom Super Cruiser 5" alargado
Capacidad del depósito 4.5 galones (17L.). 
Acepta tapones Aero ZPN 232130 o 232136. 
Longitud total 63 cm, anchura delantera 35, 
5 cm, anchura trasera 8.5 cm, altura 19 cm.
711587  Custom Super Cruiser

Serie Limitada King Cruiser con Swage Line
Capacidad del depósito 5.5 galones (20, 8L.). 
Acepta tapones Aero ZPN 232130 o 232136. 
Longitud total 65 cm, anchura delantera 38 cm, 
anchura trasera 9 cmy altura máxima 19 cm.
711586  Serie Limitada King Cruiser

Custom Softail, 4, 2 galones (15, 9L.), tapones 
de gasolina ZPN 232153 o 232154
711231  Softail 5" alargado

 DEPÓSITOS DE GASOLINA CUSTOM 
 Modelos tipo custom para chasis originales y no 
originales. Si quieres montar uno de estos depósitos 
puede ser que haga falta modificar algo o hacer los 
soportes. Nosotros hemos hecho una indicación a que 
chasis caben los depósitos, pero con unos soportes tipo 
custom los depósitos son adaptable a cualquier chasis. 
Para chasis Softail original, Softail chasis alargado, y para 
chasis alargados tipo Ness. Los tanques tienen válvulas 
de combustible estilo stock para modelos con carburador. 

Depósitos para chasis alargados 6", 5, 2 galones 
(19.5L.)
012119  Completo con tapón pop-up cromado 

enrasado (estilo G)

Depósitos para chasis alargados 4" - 4, 5 
galones (17L.)
012116  Completo con tapón pop-up cromado 

enrasado (estilo G)

 SERIES DE DEPOSITOS ALARGADOS DE 2" PRO 
IMAGE 
 Estos depósitos con diseño con perfil escalonado 
tienen una apariencia muy lisa y resaltan las líneas de 
los chasis High Neck Chopper. Disponibles para chasis 
con alargamiento de 4" o 6" en los tubos frontales y 3" 
como mínimo en el tubo dorsal. El tunel puede albergar 
fácilmente tubos de hasta 2". Los depósitos vienen 
previstos de los soportes soldados de forma escondidos, 
para accentuar aún más la apariencia lisa. El depósito 
tiene una salida con rosca 1/8"-27 NPT para la conexión 
del latiguillo de cruce. Ha de ser usado con grifo de 
13/16" (22mm). 

 DEPOSITO DE ALUMINIO TON PELS' SIGNATURE 
SERIES PARA CHASIS GODFATHER 
 Este depósito de aluminio sigue muy de cerca las fluidas 
líneas del chasis Godfather. Tiene una capacidad de 6 
galones (22.7L.) y se puede completar con los tapones 
ZPN 237353, 237354, y 237359. 
722083  Depósito de aluminio Godfather

 Los tanques de gas genuinos de 
Zodiac, incluidos sus soportes, 

están hechos del mismo calibre o de 
acero más grueso que los tanques 
genuinos, su garantía por años y años 
de servicio confiable. No dude en 
comparar el peso de estos productos 
de calidad con imitaciones baratas. 

 �N U�S � G�S �N�  I S R �N �   DEPÓSITOS DE GASOLINA 
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Para Dyna 1991-2017
763016  [B.]2" (51mm) kit de levantar el tanque

Se adapta a modelos Sportster XL de 1994 hasta 
los actuales
763012  [A.]1 1/2" (38 mm) kit de levantar el tanque
763013  2" (51mm) kit de levantar el tanque
763014  2 1/2" (64mm) kit de levantar el tanque
763015  3" (76mm) kit de levantar el tanque

 KITS DE SOPORTE PARA LEVANTAR EL TANQUE 
ODC 
 Diseñado y cortado con láser en Italia por Otto Di Cuori. 
Levanta el tanque en la parte delantera para que luzca 
con ese aspecto nostálgico de Bobber. Los soportes 
tienen un acabado negro brillante y vienen completos 
con el hardware necesario. 

 PLACAS DE PRECAUCIÓN Y DE DATOS VINTAGE 
 Perfectas para restauración de ELC, WLA, WLC e incluso 
modelos de eje impulsado XA, estas placas de metal son 
las de verdad. Montalas en tu moto para ese aspecto 
auténtico. 
745883  [A.]Placa de precaución de latón para modelos 

WLA 1942 (OEM 3531-42M)
745882  [B.]Placa de datos de latón para modelos WLA 

1949 (OEM 3531-40M)
745884  [C.]Placa de datos para modelos WLA de 1944 

hasta 1945 (OEM 3531-44M)
745881  [D.]Placa de precaución de latón para modelos 

WLC de 1941 y 1942 (OEM 3531-41M)
745885  [E.]Placa de datos de Zinc para modelos WLC 

de 1943
745886  [F.]Placa de precaución de latón para modelos 

1942XA (OEM 61550-42)
745888  [G.]Placa de precaución de latón para modelos 

ELC Military Knucklehead

1966-1971 FX Big Twin y 1966-1971 estilo 
Sportster (OEM 61771-66T)
768958  Conjunto de emblemas (OEM 61771-66T)
768959  Conjunto de 2 placas adaptadoras 

autoadhesivas para instalar emblemas ZPN 
768958 en tanques de gas estilo Fat Bob, 
excepto en 2008 para presentar Touring & Trike

1963-1965 FL Big Twin y 1963-1965 XL Sportster 
style (OEM 61777-63T)
768956  Conjunto de emblemas (OEM 61777-63T)
768957  Conjunto de 2 placas adaptadoras 

autoadhesivas para instalar emblemas ZPN 
768956 en tanques de gas estilo Fat Bob, 
excepto en 2008 para presentar Touring & Trike

Estilo FL Big Twin 1961-1962 (OEM 61776-61T)
768950  Conjunto de emblemas (OEM 61776-61T)
768951  Conjunto de 2 placas adaptadoras 

autoadhesivas para instalar emblemas ZPN 
768950 en tanques de gas estilo Fat Bob, 
excepto en 2008 para presentar Touring & Trike

Estilo Big Twin 1959-1960 FL (OEM 61775-59T)
768952  Conjunto de emblemas (OEM 61775-59T)
768953  Conjunto de 2 placas adaptadoras 

autoadhesivas para instalar emblemas ZPN 
768952 en tanques de gas estilo Fat Bob, 
excepto en 2008 para presentar Touring & Trike

Estilo de modelo 1955-1956 Big Twin y 
1955-1956 K (OEM 61814-55T)
768960  Conjunto de emblemas (OEM 61814-55T)
768961  Conjunto de 2 placas adaptadoras 

autoadhesivas para instalar emblemas ZPN 
768960 en tanques de gas estilo Fat Bob , 
excepto en 2008 para presentar Touring & Trike

Estilo de modelo 1951-1954 Big Twin y 
1952-1954 K (OEM 61774-51T)
768954  Conjunto de emblemas (OEM 61774-51T)
768955  Conjunto de 2 placas adaptadoras 

autoadhesivas para instalar emblemas ZPN 
768954 en tanques de gas estilo Fat Bob, 
excepto en 2008 para presentar Touring & Trike

Estilo 1947-1950
Contiene placas con los nombres derecho 
(OEM 61768-47) e izquierdo (OEM 61775-47), 
que miden 22 cm de largo y 4, 5 cm de 
alto. Hardware y juntas no incluidas.  
745983  Conjunto de dos juntas de emblema 

(OEM 61792-47)

Estilo de 1947 hasta 1959
Contiene la placa derecha (OEM 61768-47) y la 
izquierda (OEM 61775-47), mide 22 cm de largo 
y 4.5 de alto
745880  Conjunto (OEM 61768-47+ 61775-47 = 

61769-47)
745887  Conjunto de dos soportes de montaje 

(OEM 61785-47)
782195  Conjunto de dos soportes de soldadura en 

montaje Custom

Estilo de lágrima teardrop de modelos de 1937 
hasta 1946
Contiene las placas derecha e izquierda y mide 
17.7 cm de largo y 8 cm de alto. Tornillería y 
juntas no incluidas.
745879  Conjunto (OEM 61773-40 y 61775-40)
782198  Juego de dos soportes de montaje estilo 

OEM (OEM 61784-40)
782196  Juego de dos soportes de montaje soldados 

para montaje personalizado (OEM 61785-92T)

 EMBLEMAS DEL DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE 
VINTAGE 
 Emblemas del depósito usados en la mayoría de modelos 
1937-1950. Imprescindible para todos aquellos que 
se tomen en serio la restauración. Estos emblemas 
del depósito se venden en conjunto (der/izq). Úselo 
con un kit de soporte de adaptador autoadhesivo para 
un montaje personalizado en tanques que no tienen 
soportes de montaje OEM. 
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 GOMAS DE MONTAJE PARA DEPOSITOS 
SPORTSTER 
 Los mismos que los que suministramos con nuestros 
depósitos de montaje sobre gomas para Sportster. Para 
trabajos custom, o cuando hayas perdido uno. 
345286  Soporte trasero con gomas
345287  Soporte delantero con gomas

Se adapta a modelos Sportster de 2004 hasta 
los actuales
748932  Kit 2" (50.8mm) de elevación
748933  Kit 3" (76.2mm) de elevación

Se adapta a modelos Sportster XL de 1995 hasta 
2003
748934  Kit de 2" (50.8mm) de elevación

 KITS DE ELEVACIÓN DEL DEPÓSITO PARA SPORTSTER DE ODD CONCEPT 
 Soportes de acero recubiertos de polvo para elevar el tanque de gasolina de la parte delantera en los modelos XL 
Sportster. Hardware e instrucciones incluidas. 

Estilo de 1936 hasta 1946
26.5 cm de largo y 6.7 cm de alto
745891  Pegatinas(OEM 61773-36 y 61775-36)
782809  Transferencias de agua (OEM 61773-36 y 

61775-36

Estilo de 1934 hasta 1935
35.5 cm de largo y 8 cm de alto
745890  Pegatinas(OEM 5917-34 y 5917-34A)

Estilo de 1933
Eagle heads de 19.5 cm de largo y 5 cm de alto. 
"Harley-Davidson" escrito en dos lineas, 15 cm de 
largo y 4.5 cm de alto
745892  Pegatinas, centro plateado (OEM 5917-08C y 

5922-33)
745893  Transferencias de agua, centro negro 

(OEM 5917-08B & 5923-33)

Estilo de 1908 hasta 1932
24.5 cm de largo 7.3 cm de alto
745889  Pegatinas (OEM 5917-08

 TRANSFERENCIAS Y PEGATINAS DE TANQUE DE 
GAS VINTAGE 
 Copias perfectas de las transferencias de tanques 
obsoletos y largos como se usa en casi cualquier modelo 
de 1908 a 1946. Una visita obligada para todos los que 
toman en serio la restauración. Tanto las etiquetas 
adhesivas como las transferencias de agua pueden 
ser barnizadas, pero espere un mínimo de 24 horas a 
temperatura ambiente antes de aplicar una primera 
pulverización muy fina de barniz en las transferencias 
de agua. Aplicar demasiado barniz en la primera 
pulverización puede hacer que las transferencias se 
muevan o incluso caigan del tanque. Se vende en juegos 
para izquierda y derecha. 

 �N U�S � G�S �N�  I S R �N �   EMBLEMAS DEL DEPÓSITOS 
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 KIT DE MONTAJE EN TANQUE DE COLONIA PARA 
45CI 
 Este kit completo contiene duplicados exactos de los 
sujetadores OEM utilizados para montar los tanques de 
gas y aceite en todos los modelos 1937-1952 W (45CI 
Solo) y 1937-1973 G (Servicar). Incluye tres de cada 
pernos OEM 4060, arandelas OEM 6320, arandelas de 
seguridad OEM 7040 y tuercas OEM 7752. 
781307  Kit de montaje en tanque cromado 45CI
781308  Kit de montaje en tanque 45CI chapado en cad 

(marcado con CP 1038)
781309  Kit de montaje en tanque 45CI parkerizado 

(marcado con CP 1038)

 BOCA DE LLENADO PARA DEPÓSITO DE GASOLINA 
CUSTOM 
 Boca de llenado de soldar para depósito de gasolina, se 
puede usar cuando hagas tu propio depósito de gasolina 
o si has de reemplazar las bocas gastadas. Es apto para 
cualquier de nuestros tapones de gasolina ventilados 
estilo bayoneta. 
011352  Bocca de llenado

 KITS DE MONTAJE PARA DEPÓSITOS POR COLONY 
 Kits de montaje cromados de alta calidad para depósitos 
de Softail y Dyna 1991-2017. Incluye todos los tornillos, 
tuercas, espárragos arandelas necesarios. 
741833  Kit de montaje para depósito Dyna 1991-2017
741832  Kit de montaje para depósito Softail 

1991-1999
741834  Kit de montaje para depósito Softail 

2000-2017

 KIT DE MONTAJE PARA DEPÓSITOS DE GASOLINA 
FAT BOB 
 Kit de montaje completo. Lonecesitas cuando instalas un 
depósito de gasolina OEM o Zodiac Fat Bob a un chasis de 
4 marchas, original o custom. Incluido todo la tornillería, 
tuercas, arandelas y espaciadores. 
345127  Kit de montaje completo

749524  Viking Axe
749525  Standard Oval
749526  Stab Dagger
749527  Punch Dagger
749528  Colt 1911
749529  Beretta
749530  Tokarev
749531  Ruger
749532  Smith & Western

749515  Coffin Plain
749516  Coffin Iron Cross
749517  Iron Cross Square
749518  Iron Cross Round
749519  Gothic Cross 1
749520  Gothic Cross 2
749521  Gothic Cross 3
749522  Viking Sword
749523  Saxon Sword

 DISEÑO DE KITS DE ELEVACIÓN DEL DEPÓSITO PARA SPORTSTER 
 Diseñado y cortado por láser en U.K., estos kits de soporte levantan tu depósito de la parte delantera con 2" (5cm) 
para obtener esa apariencia de Bobber nostálgica. Los soportes tienen un acabado negro y vienen con la tornillería 
necesaria. 
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 KIT DE MONTAJE PARA DEPÓSITOS DE GASOLINA 
CON EL LATERAL PLANO 
 Un kit de montaje completo para poner al día tus soportes 
del depósito, o para usar en motos construido de nuevo en 
vez de comprar las piezas originales. Arandelas y tornillos 
cromados. Para Softail del 1984-2017 y otros modelos 
con el depósito de dos piezas del 1985 en adelante. 
345228  Kit de montaje

 KIT DE MONTAJE PARA DEPÓSITOS DE GASOLINA 
CON LATERAL PLANO PARA CHASIS ANTIGUO 
 Un kit de montaje de fácil instalación, hace posible 
montar los depósitos de gasolina con lateral plano 
estilo moderno a los chasis Big Twin de 4 marchas estilo 
antiguo. El aislante de goma evita la perdida de gasolina 
cuando se rompen las soldaduras. El kit viene completo 
con todos los soportes y tornillería. 
011498  Kit de montaje

 ARANDELAS ANTI VIBRACIONES 
 Para instalar en los agujeros del montaje del depósito Fat 
Bob para parar las vibraciones que rompen los soportes 
del depósito. También para muchas aplicaciones custom 
(10 unidades). 
358074  Arrandelas anti vibraciones

 KIT DE MONTAJE SOFTAIL PARA DEPÓSITO DE UNA 
SOLA PIEZA 
 Kit de montaje completo para montar un depósito de 
una sola pieza en una Softail. El mismo conjunto que se 
entrega con nuestros depósitos de una sola pieza. 
346103  Kit de montaje Softail

 SOPORTES DE GOMA PARA DEPÓSITOS DE 
GASOLINA CON LATERAL PLANO 
 Una reproducción exácta de las piezas originales para 
montar los depósitos de gasolina con lateral plano a los 
chasis de 4 marchas de FX del 1985 al 1986 y todos los 
Softail del 1984 en adelante (6 unidades) (OEM 11447 y 
5775). 
358084  Soportes de goma

 SISTEMA DE TANQUE INFERIOR PARA 1955 A 
TRAVÉS DE 1957 BIG TWIN 

782130  Soporte de soldadura para restauración o 
reparación en Big Twins de 1955 hasta 1957

 SOPORTE DELANTERO INFERIOR PARA DEPÓSITOS 
FAT BOB 
 Una reproducción de este soporte como llevan los chasis 
de 4 marchas hasta 1984. Fácil de soldar y adaptable a 
muchos chasis custom. Restaura el aspecto original y te 
permite usar los depósitos Fat Bob cuando el soporte 
original ya no esta. 
012357  Soporte Delantero Inferior

 KIT DE MONTAJE UNIVERSAL PARA DEPÓSITO DE 
GASOLINA FAT BOB 
 Kit de montaje originalmente diseñado para depósitos 
de gasolina Fat Bob. Una manera exácta para montar 
los depósitos de gasolina Fat Bob a un chasis original o 
custom que no tiene los soportes OEM. Te admite colocar 
el soporte, ver si así esta bien colocado el depósito y una 
vez elegido el sitio exácto, soldar los soportes. 
012367  Kit de montaje universal

 �N U�S � G�S �N�  I S R �N �   MATERIAL DE MONTAJE DE DEPÓSITO DE GASOLINA 
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 RETENES DE REPUESTO DE VITÓN 
PARA GRIFOS DE GASOLINA TIPO 
DISCO DE ZODIAC 
 Estos retenes de Vitón son aptos para 
todos los grifos de gasolina de Zodiac, si 
son del tipo disco. Estos retenes curaran 
las fugas de gasolina de los grifos por 
temer retenes de goma que no son 
compatibles con algunos aditivos de las 
gasolinas modernas, como por ejemplo el 
etano en la gasolina sin plomo. Disponible 
con 4 agujeros para grifos antiguos y con 3 
agujeros para los más modernos. Venta en 
paquetes de 10. 
011415  Junta Viton, 4 agujeros
011494  Junta Viton, 3 agujeros

231937  Con salida hacia abajo

233821  Con salida hacia el lado, 
orientable 180º

 GRIFOS DE GASOLINA DE ALTA 
CAPACIDAD 
 Este kit de grifo de gasolina Accel lleva 
un filtro de 100 micrón, posición abierto/
cerrado y reserva, todo en un cuerpo 
cromado. Todo esto hace de este grifo 
de gasolina Accel la elección perfecta si 
necesitas alimentar más gasolina a tu 
motor en alto régimen, para evitar que 
la mezcla se empobrezca lo que puede 
causar daños mayores. Accel recomienda 
la instalación de grifos de gasolina de 
alto caudal en motores con cambios en 
la aceleración o en el régimen como por 
ejemplo filtros de aire, escapes, árboles 
de levas etc. Disponible con salida hacia 
abajo o hacia el lado. Para casi todos los 
modelos del 1971-2006. 

 CONVERSION DE INYECCION A 
CARBURADOR EN SPORTSTER 
 El kit de conversión de inyección a 
carburador en Sportster de Pingel permite 
convertir tu Sportster con inyección 
electrónica a sistema de carburador. Este 
kit reemplaza los conexiones originales 
permitiendo el uso de una válvula de alto 
flujo Pingel de 1/4 NPT, disponible por 
separado, para alimentar el carburador 
de tu elección. La conversión está 
mecanizada en acero inoxidable billet, la 
válvula en aluminio billet. 
744268  Kit de conversión de inyección 

EFI a carburador en Sportster
744295  Válvula de alto flujo Pingel de 

1/4 NPT con salida trasera

Solo varillas de valvulas
745909  Se adapta a todos los modelos 

45CI de 1949 hasta 1952 y 
modelos Servicar de 1953 hasta 
1954 (OEM 62032-40)

Conjuntos de válvula de cierre 
completos
745911  Se adaptan a modelos 45CI de 

1940 hasta 1952 y modelos 
Servicar de 1953 hasta 1954, 
botón negro, Samwel

745908  Se adapta a modelos 45CI de 
1940 hasta 1952 y modelos 
Servicar de 1953 hasta 1954, 
botón cromado, Samwel

745912  Se adapta a modelos Big Twin 
de 1941 hasta 1949, botón 
cromado, Samwel

745910  Se adapta a modelos Big Twin 
de 1950 hasta 1966, botón 
cromado, Samwel

 VALVULA DE CIERRE PARA LOS 
PRIMEROS DEPÓSITOS FAT BOB 
 Reproducciones muy precisas de las 
válvulas de cierre del depósito en muchos 
modelos de 1940 hasta 1966. Ensamblajes 
de cierre completos vienen con varilla, 
tapa del botón, juntas de arandelas y 
tornillería. 

 GRIFO DE GASOLINA CROMADO 
 Estos grifos primero han sido pulidos y 
luego cromados, y son algo muy especial 
para alguien con ojo para los detalles. 
Han sido diseñados para garantizar un 
flujo máximo tanto en modo normal 
como en modo reserva. Los grifos de paso 
22mm sirven para 1975-2006 Big Twin y 
Sportster con carburador y la mayoría de 
los depósitos custom. 
022600  Salida simple izquierda
022601  Salida simple derecha
022602  Salida simple recta hacia abajo

 COLADORES DE GASOLINA PARA 
MODELOS VINTAGE 
 Cópias perfectas para los acoladores 
de gasolina encontrados en modelos 
45CI y Big Twin de 1942 hasta 1965. Los 
coladores de gasolina vienen con la tapa 
inferior. La pantalla y el juego de juntas 
deben pedirse por separado. 
745904  [A.]Colador de gasolina sin 

pantalla, se adapta a todos los 
modelos de 1942 hasta 1949 
(OEM 62250-41)

760013  [A.]Filtro de gas sin pantalla, 
se adapta a todos los 
modelos 1942-1949, pero 
tiene conexiones de púas 
sin stock para mangueras de 
combustible normales

745905  [B.]Colador de gasolina sin 
pantalla cromado, se adapta 
a todos los modelos de 1942 
hasta 1949 (OEM 62250-41)

745906  [C.]Colador de gasolina sin 
pantalla, se adapta a todos los 
modelos de 1950 hasta 1965 
(OEM 62250-50)

745907  [D.]Pantalla y juego de juntas 
para todos los coladores 
de gasolina de arriba, 
también se adapta a todos 
los modelos de 1932 hasta 
1938 (OEM 62265-32 y 2 pcs. 
62270-32)

 RECUBRIMIENTOS DE EXPOXY DEL 
DEPÓSITO TANK CURE 
 Tank Cure es un recubrimiento interno 
a base de epoxi para depósitos de 
gasolina de acero. Se puede usar para 
revestir nuevos depósitos antes de 
imprimar y pintar. También es ideal para 
reparar depósitos de gasolina oxidados, 
incluso con pequeñas fugas en la parte 
inferior. Proporciona una capa dura que 
durará años y también es resistente al 
combustible que contiene hasta 10% de 
etanol.
•  Para depósitos nuevos, usa Tank Cure 

Cleaner antes de aplicar Tank Cure 
Epoxy Coating.

•   Para depósitos oxidados usa Tank Cure 
Cleaner, que Tank Cure Rust Remover 
y finalmente aplica Tank Cure Epoxy 
Coating.

•   Los depósitos que necesitan un nuevo 
revestimiento interno porque el 
anterior ha llegado al final de su vida 
útil deben limpiarse primero con Epoxy 
Remover.

•  Los productos Tank Cure vienen 
con instrucciones detalladas. Lee 
cuidadosamente y asegúrese de 
entenderlos completamente antes 
de su uso. Estás utilizando químicos 
que son dañinos cuando se usan 
incorrectamente.

•   Se necesitan 7 días antes de que 
pueda usar el depósito, ya que el 
recubrimiento de epoxy de curación por 
depósito debe secarse por completo.

Nota:  No debe usarse con aluminio, 
plástico, fibra de vidrio ni ningún otro 
compuesto material de depósito debido a 
la reacción química. 
752900  Limpiador, Tank Cure Cleaner
752901  Removedor de moho, Tank Cure 

Rust Remover
752902  Removedor de Epoxy, Tank Cure 

Epoxy Remover
752903  Recubrimiento Epoxy, de 450gr 

para depósitos de hasta 20 
litros (5.3 galones)

752904  Recubrimiento Epoxy, de 600gr 
para depósitos de hasta 26 
litros (6.9 galones)

 GRIFOS DE GASOLINA   �N U�S � G�S �N�  I S R �N � 
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 GRIFO CUSTOM DE KUSTOM TECH 
 Para el constructor que busca la 
apariencia minimalista, Kustom Tech 
ofrece una llave elegante y delgada 
que se guarda muy bien debajo de su 
tanque de combustible. También están 
disponibles los adaptadores de la línea 
de combustible para retener el filtro de 
combustible original y las tuercas del 
adaptador de 22mm a 3/8" . Petcock tiene 
una rosca NPT de 3/8", los adaptadores 
de la línea de combustible tienen una 
rosca NPT de 22mm o 3/8", vienen con 
una malla Los filtros están disponibles en 
acabado de latón pulido o cromado. La 
salida de combustible se ajusta a las líneas 
de combustible de 5/16" . 
752652  Grifo en laton pulido
752653  Grifo cromado
752654  Adaptador NPT de 22mm a 

3/8", latón pulido
752655  Adaptador NPT de 22mm a 

3/8", cromo
752656  Adaptador de línea de 

combustible de 3/8" NPT, latón 
pulido

752657  Adaptador de línea de 
combustible de 3/8" NPT, cromo

752658  Adaptador de línea de 
combustible de 22 mm, latón 
pulido.

752659  Adaptador de línea de 
combustible de 22 mm, cromo

 VÁVULA DE COMBUSTIBLE AL VACIO 
DE PINGEL 
 Por fin una válvula de combustible al 
vacío de repuesto de altas presta-ciones. 
Esta válvula de combustible al vacío 
tiene el flujo de gasolina más alto que 
cualquier válvula al vacío en el mercado. 
Son igual de seguras que las originales. 
Cuando la válvula está a la izquierda en 
posición "ON", con el motor "OFF", el flujo 
de gasolina se cerrará automáticamente. 
Estas válvulas son de un acabado 
cromado de alta calidad. Las válvulas 
de combustible al vacío de Pingel están 
disponibles en H-D Metric con tuerca 
adaptadora. 
741226  De montaje a la izquierda con 

salida hacia delante
741227  De montaje a la izquierda con 

salida hacia atrás
741228  De montaje a la izquierda o a la 

derecha con salida hacia abajo

 GRIFO DE GASOLINA HIGH FLOW CON 
BOTON REDONDO DE PINGEL 
 Lleva el mismo cuerpo high flow que el 
grifo "Designer" ZPN 236300, pero con 
botón redondo para cambiar de posición 
ON, RESERVE y OFF. Entrada a través de 
un conector 22mm que incluye tuerca 
de adaptación, y salida para latiguillo de 
5/16" a la izquierda. 
744251  Grifo de gasolina con botón 

redondo

011409  3/8" NPT, recta 
(OEM 62125-55B)

011408  1/4"NPT, recta

011407  3/8" NPT, 90 Grados
011406  1/4" NPT, 90 Grados

 GRIFOS DE GASOLINA CON ROSCA 
EXTERIOR 
 Con salida de 90°, para todos los depósitos 
anteriores al 1975, y depósitos custom con 
rosca hembra 3/8" NPT (tipo disco). 

011411  Con salida recta

011413  Con salida a 90°

 GRIFOS DE GASOLINA 
 Con salida a 90°, para 1975 en adelante 
(tipo disco) y con salida recta, para 
depósitos de gasolina originales y custom 
del 1975-2005 (OEM 62163-75) (tipo 
disco). 

 KIT DE RECONSTRUCCIÓN DE LA 
VÁLVULA DE COMBUSTIBLE DE 
GENUINE ZODIAC 
 Kit conveniente con pantalla, cierre de 
Viton, arandela del muelle y junta para 
revisar la mayoría de las válvulas de 
combustible genuinas de Zodiac. No todos 
los componentes pueden usarse en todos 
los estilos de válvula de combustible. 
022619  Kit de reconstrucción de la 

válvula de combustible

011404  Salida hacia la derecha, negro

011405  Salida hacia la derecha, 
cormado

011403  Salida hacia la izquierda, 
cromado

011402  Salida hacia la izquierda, negro

011401  Salida hacia abajo, cromado
011400  Salida hacia abajo, nergro

 GRIFOS DE GASOLINA CON CONEXION 
DE TUERCA 
 Grifos de gasolina de tipo disco con filtro 
de nilón. Viene con tuerca de 13/16".
Para depósitos originales 1975 hasta 
1982, y la mayoría de los depósitos 
custom de conexión exterior de 13/16". 
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 VALVULA ELECTROFLO DE PINGEL 
 La válvula de gasolina Electro-Flo de Pingel ofrece una característica única ya que 
no permitirá de arrancar la moto si la válvula no está en la posición On. La válvula 
Electro-Flo entrega un flujo impresionante de 211 oz. (más de 6 Litros!) por minuto 
y una durabilidad comprobada en las carreras. Disponible con conexión de 22mm o de 
3/8" NPT, ambas con salida de 5/16" (8mm). La Electro-Flo está hecha de aluminio billet 
sólido con pulido al espejo. 
744256  Válvula de gasolina Electro-Flo, con conexión de 22mm
744257  Válvula de gasolina Electro-Flo, con conexión de 3/8 NPT

 GRIFOS DE GASOLINA EN LATON AL ESTILO OLD SKOOL DE PINGEL 
 Los grifos de gasolina de estilo Old Skool de Pingel llevan el mismo diseño interior que 
todos sus otros grifos. Este diseño maximiza el flujo tanto en el principal como en el de 
reserva. Hecho de latón sólido altamente pulido para esa apariencia clásica. Disponible 
en 3/8 NPT para depósitos pre-1975 y en 22mm para depósitos 1975-2006. 
744258  Grifo Pingel 3/8 NPT de latón
744259  Grifo Pingel 22mm de latón

Sportster & Big Twin 1975-2005
Delante (A) Detrás (B) Lateral (C)
236300 236310 236320  Smooth
236301  -  -  Grooved
- 236312  -  Lightning
236303  - 236323  Diamond
-  - 236324  Flamed

Grifos de gasolina "Designer" con rosca de 3/8" NPT. Para todos los 
modelos anteriores al 1975 y casi todos los depósitos de gasolina no 
originales
En avant (A) Detrás (B) Lateral (C)
236305 236315 236325  Smooth
- 236316  -  Grooved

 GRIFOS DE GASOLINA DE GRAN CAUDAL "DESIGNER" DE PINGEL® 
 Estos grifos de gasolina "Designer" están fabricados en latón sólido con tolerancias 
mínimas. Los cuerpos han sido pulidos y luego cromados, y están disponibles con diseño 
liso o mecanizado. Los grifos de gasolina Pingel® son la mejor elección tanto si es para 
satisfacer tu ojo por el detalle como si es para satisfacer la sed de tu motor potenciado. 
Disponibles en Smooth, Grooved, Light Stripes, Diamond o Flamed. El interior de todos 
estos grifos es idéntico al del de los grifos Pingel Power Flow™. El diseño único maximíza 
el flujo de la gasolina, tanto en posición normal como en reserva. Disponible para todas 
las Big Twin y Sportster, tanto para depósito moderno como para antiguo. Los grifos con 
rosca de 22mm son aptos para todas las Big Twin y Sportster 1975-2005. Los grifos con 
rosca macho 3/8" NPT son aptos a todos los depósitos anteriores al 1975 y también para 
casi todos los depósitos de gasolina custom. Todos los grifos están disponibles con la 
salida hacia delante, detrás o recto hacia abajo. 

Una salida
Pulido Cromado

A 236330 236331  Delante
B 236332 236333  Detrás
C 236334 236335  Lateral
D 236336 236337  Abajo

Grifo de gasolina de competición, con salida doble en dirección hacia 
el motor
Pulido Cromado

E  - 236339  Con reserva Pulido

 GRIFOS DE GASOLINA DE ALTO VOLUMEN PINGEL 22MM POWERFLO 
 Estos grifos tienen todas las características de los grifos de gasolina Power-Flo™ 
normales, con excepción de que han sido diseñados especialmente para uso con 
depósitos de gasolina originales del 1975-2005. Son algo más cortos a la hora de 
instalar, unos 6mm, comparándolos con el grifo de gasolina estandar de Power-Flo™. 
Disponible en pulido a espejo o en cromado. 
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 TORICAS PARA VALVULA DE 
GASOLINA 
 Tóricas Viton que se instalan entre la 
válvula de gasolina y el adaptador en Big 
Twin y Sportster 2002-2006 . Genuino 
James. Se venden en paquetes de 5. 
742488  Tóricas Viton, paquete de 5 

(OEM 62712-02)

 TAPA CONVENIENTE CROMADA PARA 
EL DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE 
 Tapa de dos piezas cromada que oculta la 
línea de combustible EFI ajustandose en 
el lado inferior izquierdo de tu depósito de 
combustible. Se instala en pocos minutos 
con los tornillos de cabeza Phillips 
incluidos. Se adapta a modelos Touring de 
combustible inyectado de 2003 hasta los 
actuales, modelos Softail de combustible 
inyectado de 2002 hasta los actuales y 
modelos Dyna de combustible inyectado 
de 2004 hasta 2007. 
120178  Tapa conveniente cromada para 

el depósito de combustible 
(OEM 62809-06)

 ADAPTADOR DE VÁLVULA DE 
COMBUSTIBLE DE SPORTSTER PARA 
LA CONVERSIÓN DE INYECCIÓN DE 
CARBURADOR A CARBURADOR 
 Este pequeña pieza truco reemplaza 
la bomba de combustible en modelos 
Sportster de 2007 hasta los actuales y 
te permite instalar cualquier válvula de 
combustible de 22mm (también conocido 
como petcock). 
022258  Bomba de combustible a el 

adaptador de la válvula de 
combustible para Spotster

 ADAPTADORES PINGEL PARA 
VALVULA DE GASOLINA PARA 
CONVERSIONES DE INYECCION A 
CARBURADOR 
 Para convertir modelos de inyección de 
la serie FLH/FLT 1995-2001 a carburador 
se necesita un adaptador para incorporar 
una válvula de gasolina en el depósito de 
gasolina original. Debido a las estrechas 
tolerancias, estos adaptadores solo se 
pueden utilizar con nuestras válvulas 
de alto flujo Pingel. Estos adaptadores 
están disponibles para motos que vienen 
de origen con inyección Magneti Marelli 
o Delphi. La válvula se ha de pedir por 
separado. 
744252  Para modelos FLH/FLT 

1995-2001 equipados con 
inyección Magneti Marelli

744253  Para modelos hasta el 2002 
equipados con inyección Delphi

 ADAPTADOR PARA VALVULA 
DE GASOLINA DE PINGEL PARA 
DEPOSITOS PARTIDOS DE ESTILO 
19351965 
 El adaptador de acero inoxidable para 
válvula de gasolina de Pingel ofrece mejor 
flujo y mantiene la conexión cruzada en 
depósitos de dos piezas de 1935-1965. 
En conjunto con un grifo de gasilina 
de 22mm Pingel Power-Flo o Guzzler 
incrementará drásticamente el suministro 
de combustible. Una obligación en motos 
tuneadas y motores de altas prestaciones, 
ya que el grifo original no puede 
suministrar la cantidad requerida. 
744249  Adaptador para válvula de 

gasolina de Pingel

234400  Salida sencilla, 90°, aluminio
234401  Salida sencilla, 90°, cromado
234403  Salida sencilla, abajo, aluminio
234404  Salida sencilla, abajo, cromado
234402  Salida doble, aluminio
234405  Tuerca adaptador, permite su instalación a depósitos de gasolina originales o 

de industria auxiliar con rosca 7/8" o 22mm macho, cromado

 GRIFOS DE GASOLINA DE ALTA CAPACIDAD PINGEL® POWERFLO 
 Estos grifos de gasolina de alto volumen han sido fabricados en USA por Pingel 
Enterprises. El diseño exclusivo maximiza el flujo de gasolina, tanto en posición normal 
como en reserva, haciendo de los grifos de gasolina Power-Flo" el mejor que hay en 
el mercado, no hay grifos de gasolina disponibles que tienen tanto volumen como los 
Power-Flo". Todos los grifos llevan una manivela de fácil movimiento y su capacidad 
de reserva es mayor que la de los grifos originales. Estos grifos de gasolina Power-Flo" 
se caracterizan por su cuerpo, hexagonal de 1 1/8" de aluminio pulido o de bronce 
cromado, la altura total de los grifos es solamente, desde donde empieza la roscaa la 
cabeza de la válvula, 1 1/4". Esta característica permite su instalación en casi todas las 
aplicaciones, incluso cuando haya poco espacio. La rosca de 3/8" NPT en los grifos, esta 
hecha con una maquina, es apto para los depósitos de gasolina originales anteriores 
al 1975 y para casi todos los depósitos de gasolina no originales. La tuerca especial 
permite su instalación a casi todos los depósitos de gasolina, tanto originales del 1975 
en adelante, como los de Zodiac y la mayoría de los depósitos fabricados por la industria 
auxiliar. Estos grifos son de alta calidad, y llevan juntas tóricas para asegurar que no 
habrá ninguna fuga. En el interior se utiliza componentes de acero inoxidable y también 
el filtro es de este material. Los grifos con salida doble son aptos para uso con motores 
que llevan óxido nitroso, una salida para la alimentación de la bomba de gasolina/
carburador y la otra para la descarga de la bomba de gasolina. 
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 ADAPTADORES DE MANGUERA DE 
COMBUSTIBLE PARA MODELOS 
19391965 
 Para aquellos que desean cambiar de 
las líneas rígidas de combustible a 
mangueras de combustible de caucho 
de 1/4" o 5/16" de diámetro interior, 
tenemos este adaptador de manguera 
chapado en tubo trucado disponible. Se 
adapta a los filtros de combustible de los 
carburadores Linkert de 1939 a 1949, a los 
tanques de gasolina laterales derechos en 
los modelos de 1940 a 1965 y al asiento 
inferior de la válvula de combustible en 
los modelos de 1940 a 1949. 
780238  Adaptador de manguera de 

combustible galvanizado

 LÍNEA DE COMBUSTIBLE S&S 
 Línea de combustible y aislante con kit 
de carburador S&S también funcionarán 
con cualquier otra marca. Tipo de línea 
de combustible es para conectar válvulas 
de combustible con carburadores, no 
se puede usar dentro de tanques de 
combustible. 
783122  Línea de combustible, .311"x 

.563" x 17.5" (7.9mm x 
14.3mm x 44cm)

783123  Aislador de la línea de 
combustible, 12" (30cm)

 RUEDA DE VARILLA ALARGADA 
 Este alargador de la rueda de varilla 
permite un uso más fácil del grifo de 
gasolina de los modelos del 1940 al 1966. 
032448  Rueda de varilla alargada

 VÁLVULA DE COMBUSTIBLE 
MONTADA EN EL CARBURADOR PARA 
CARBURADORES S&S 
 La válvula de combustible de Kustom 
Tech está fabricada en Italia de latón 
macizo y atornillada directamente en la 
parte posterior de los carburadores de 
S&S Super B, Super E y Super G. Da a tu 
depósito de combustible un aspecto muy 
limpio y la impresión que no tienes una 
llave de purga. Sólo tiene dos posiciones; 
abierto o cerrado. ¡Sin reserva! 

Se adapta a carburadores Super B
751188  Latón macizo
751641  Latón con baño cromado

Se adapta a carburadores Super E 
y Super G
751187  Latón macizo
751642  Latón con baño cromado

 VÁLVULA DE COMBUSTIBLE EN LÍNEA 
DE KUSTOM TECH 
 La válvula de combustible, también 
conocida como llave de escape. Esta 
válvula de combustible de Kustom Techs se 
hace en Italia en latón macizo. Se adapta a 
tu en línea de tu la línea de combustible. 
Da a tu depósito de combustible un 
aspecto muy limpio y la impresión que no 
tienes una llave de purga. Sólo tiene dos 
posiciones; abierto o cerrado. ¡Sin reserva! 
751189  Latón pulido
751643  Latón cromado

 VALVULA DE GASOLINA INLINE 
PINGEL 
 Pingel ha diseñado esta válvula 
de gasolina in-line pensando en el 
constructor de motos Custom, ofreciendo 
la posibilidad de expresar su creatividad, 
sin tener que pensar en la ubicación de la 
válvula de gasolina. La válvula utiliza un 
simple sistema on/off sin capacidad de 
reserva, y sin filtro de gasolina. Acabado 
cromado. 
744250  Válvula de gasolina in-line

 VÁLVULAS DE COMBUSTIBLE INLINE 
 Válvulas de combustible, también 
conocidas como petcocks, precisión hecha 
de latón macizo. Tienen posición abierta y 
cerrada solo, sin reserva. 
022642  Latón pulido
022640  Cromado
022641  Negro

parte dorsal de la válvula. Tiene líneas 
suaves y un diseño compacto: 1-1/2" 
(38mm) de alto x 2" (51mm) de largo 
x 1 3/8" (35mm) de profundo. Lleva 
un selector con localización positiva 
On-Off-Reserve. Todas las salidas son 
de 5/16". La válvula Chopper de Pingel 
requiere dos latiguillos: uno para la 
posición ON y otro para la posición 
RESERVE. Está diseñada para suministrar 
un flujo excepcional para el motor big inch 
más sediente. Mecanizada CNC en bronce 
billet con cromado de primera.
744255  Válvula Chopper de Pingel

 TAPA DEL RACOR DEL COMBUSTIBLE 
DE CIRO 
 El racor de combustible sobresale como un 
pulgar dolorido. Conviértalo en una gran 
pieza con esta nueva funda de Ciro. Es una 
instalación rápida y fácil para un aspecto 
limpio y clásico. Se ve muy bien con las 
tapas del motor Ciro y tapas de rosca. 
754179  Para Inyección de combustible 

Touring y Tri Glides 2002-2016, 
Softail inyectado de 
combustible a partir 2001, 
2004-2017 Inyección de 
combustible Dyna y Sportster a 
partir 2007

754257  Touring & Tri Glide a partir 2017

 VALVULA CHOPPER PINGEL 
La válvula Chopper de Pingel ha sido 
diseñada para las motos con depósitos 
de gasolina muy elevadas en el frontal. 
Este estilo no suele permitir una completa 
recogida de la gasolina con válvulas 
normales con posición de reserva. La 
válvula Chopper de Pingel permite al 
constructor mantener limpio de latiguillos 
la parte baja del depósito y de tener 
opciones universales para el montaje 
utilizando los agujeros de montaje en la 
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 BOMBAS DE COMBUSTIBLE EFI 
 Sustitución directa de la bomba de combustible OEM. Las bombas vienen completas 
con la manguera y el hardware de la bomba, pero no incluyen el soporte de la bomba 
como se incluye en los kits de la bomba de combustible OEM. 
782199  Para Sportster desde 2007 (OEM 75305-07A)
781133  Para Touring 1995-1999 (OEM 61342-95/A)
781134  Para FLHTCI, FLHTCUI & FLTRI 2000-2001 (OEM 61342-00/A & 61744-00/A) 

Nota: También es adequado para Buell XB9/XB12 (OEM P0130.5AA) 
2005-2009

740769  Para Touring 2002-2007 y Softail 2001-2007 (OEM 62897-01B)
781135  Para Touring desde 2008 (OEM 62908-08)
781136  Para Softail 2001-2017 y Dyna 2004-2017 (OEM 75284-08 & 75218-04/A/B/

C/D)

Líneas de tanque a tanque
758353  Línea cruzada, se adapta a todos los Big Twin 1940-1947, acabado de estaño 

(OEM 62355-40)
758354  Línea cruzada, estilo 1948, se adapta a Big Twin 1948-1965, acabado de 

estaño, Mfg V-Twin (OEM 62355-48)
012251  Línea cruzada, estilo 1948, para Big Twin 1948-1965, cromo, zodiaco 

genuino (OEM 62355-48)
758355  Línea cruzada, estilo 1949-1956, se adapta a Big Twin 1948-1965, acabado 

de estaño, Mfg V-Twin (OEM 62355-48A)
758356  Línea cruzada, estilo 1957-1965, se adapta a Big Twin 1948-1965, acabado 

de estaño, Mfg V-Twin (OEM 62355-48B)

Líneas de tanque a carburador para modelos OHV
758361  Se adapta a 1936-1938 E y EL Knucklehead, V-Twin Mfg. (OEM 3607-36)
758362  Se adapta a 1939 E y EL Knucklehead, acabado de estaño (OEM 3607-39)
758363  Se adapta a 1940-1941 E, EL & F, FL & FLH Knucklehead, acabado de estaño, 

V-Twin Mfg. (OEM 3607-40 y 62352-40)
758364  Se adapta a 1942-1948 E, EL y F, FL y FLH Knucklehead y 1948-1949 

Panhead, acabado de estaño, V-Twin Mfg. (OEM 3607-41A y 62352-41)
758365  Se adapta a 1950-1965 F , FL y FLH Panhead, acabado de estaño. Viene sin 

tuercas y sellos, V-Twin Mfg. (OEM 62352-50)
758366  Tuerca de línea de combustible, chapado en cad, juego de 2, V-Twin 

Mfg. (OEM 62361-50)
758367  Sello de línea de combustible, juego de 2, V-Twin Mfg. (OEM 62360-50)
758368  Sello de línea de combustible, juego de 10, James original (OEM 62360-50)

Líneas de tanque a carburador para modelos Sidevalve
745902  Línea de alimentación de gasolina, se adapta a todos los modelos 45CI de 

1942 hasta 1949, Samwel (OEM 62354-42)
745903  Línea de alimentación de gasolina cromada, se adapta a todos los modelos 

45CI de 1942 hasta 1949, Samwel (OEM 62354-42)
758357  Línea de alimentación de gas con acabado de estaño, para 1937-1938 U, UL 

y ULH Flathead, V-Twin Mfg. (OEM 3607-37)
758358  Línea de alimentación de gas con acabado de estaño, para 1939 U, UL y ULH 

Flathead, V-Twin Mfg. (OEM 3608-39)
758359  Línea de alimentación de gas con acabado de estaño, compatible con 

1940-1941 U, UL y ULH Flathead, V-Twin Mfg. (OEM 3608-40 y 62353-40)
758360  Se adapta a 1942-1948 U, UL y ULH Flathead, acabado de estaño, V-Twin 

Mfg. (OEM 3608-42 y 62353-42)

 LÍNEAS DE GASOLINA PARA MODELOS VINTAGE 
 Replica las líneas de acero de tanque a carburador y de tanque a tanque (también 
conocido como crossover) con un acabado de estaño y un conector ajustado como 
stock. En consecuencia, para las líneas de tanque a carburador Big Twin 1950-1965, las 
tuercas y sellos deben pedirse por separado. Líneas seleccionadas también disponibles 
en cromo. 
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 KIT DE BOMBA DE GASOLINA S&S 
 Customizar una moto de inyección puede ser realmente 
agonizante. ¿Donde encontrar un depósito que puede 
alojar una bomba original ? Este kit de bomba de S&S, 
inteligentemente diseñado, te ayudará. Debido a sus 
pequeñas dimensiones, puede ser instalado en cualquier 
depósito original o de repuesto. Con su capacidad de 45 
Litros por Hora, y una presión de 4 bares/58 PSI, cumple 
los requisitos de la mayoría de las motos. La bomba 
está aseguradopor tornillos de montaje huecos para los 
cables y latiguillos. Un filtro de fibra, en el punto más 
bajo del depósito evita la entrada de contaminantes 
en la bomba y los inyectores. El kit incluye la bomba, 
latiguillo de entrada, el filtro, el material de montaje, y 
las instrucciones detalladas. 
750862  Bomba de gasolina S&S

747363  Kit de herramientas profesional de instalación 
de la válvula de retención

747369  Ganchos de repuesto para el kit de 
herramientas de instalación ZPN 747363, 
juego de cuatro

747368  Collar de válvula de retención de latón 
niquelado con muelle, bolas y clip

747366  Kit de reconstrucción de línea de combustible 
de extremo macho, incluye junta tórica Viton, 
resorte de acero inoxidable y válvula chapada 
en níquel

747365  Línea de combustible de extremo macho 
O-ring como la del kit ZPN747366, pack de 
distrubuidor de 5 unidades

747361  Válvula de retención de combustible O-ring 
inferior como la del kit ZPN747362, pack de 
distrubuidor de 5 unidades

747362  Kit de reconstrucción de la herramienta de 
comprobación de la válvula de retención, 
incluye juntas tóricas O-ring de Viton superior 
e inferior, válvula de latón niquelado sólida y 
un muelle de acero inoxidable

 PIEZAS Y HERRAMIENTAS PARA LA 
RECONSTRUCCIÓN DE LA HERRAMIENTA DE 
COMPROBACIÓN DE LA VÁLVULA DE RETENCIÓN 
 Estas juntas tóricas O-rings o el kit de reconstrucción de 
diseño inteligente te permiten reparar una válvula de 
retención con fugas y la línea de combustible en lugar de 
reemplazar la unidad completa. La instalación del kit de 
reconstrucción de la válvula de retención requiere quitar 
el depósito de combustible de la moto. Los profesionales 
pueden beneficiarse de la caja de herramientas de 
reconstrucción disponible por separado que permite 
hacer el trabajo sin necesidad de retirar el depósito. Se 
adapta a modelos de combustible inyectado Delphi Fuel 
Injected de 2001 hasta los actuales, excepto modelos 
V-Rod. 
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 UNIÓN "T" PARA TUBERÍA DE 
GASOLINA 
 Ofrece máximo flujo, durabilidad, peso 
reducido y fácil para usar. Esta unión de 
"T" es apta para todas las tuberías de 
gasolina, del 3/16" al 3/8" (4.7mm a 
9.5mm) de diámetro interior. Venta en 
paquetes de 12. 
233792  Unión T

 SISTEMA DE TRANSFERENCIA DE 
GASOLINA FUELTOOL 
 ¿Has intentado alguna vez transferir 
gasolina desde tu depósito Twin Cam? 
Probablemente descubristes su mal sabor, 
o deramastes un montón de líquido muy 
caro. Hay mejores métodos para eso, 
llamado Fuel-Tool. El Fuel-Tool Motorcycle 
Fuel Sharing System se conecta a 
cualquier depósito y permite transferir 
gasolina de un depósito a otro. Tambien 
sirve para sangrar el deósito al final 
de la temporada. Es un sistema que se 
instala en segundos y lleva conectadores 
autobloqueantes para asegurar a buena 
conexión. Se conecta al Quick Connect 
original en el lado izquierdo del depósito 
de todos los modelos Harley-Davidson 
Twin Cam 2001-2017 y Sportster a 
partir de 2007. El latiguillo de tu moto 
se reconecta al Fuel-Tooly arrancas el 
motor. Ahora metes el latiguillo en espiral 
con tapón manual en el otro depósito, 
y la bomba de gasolina hace el resto. 
No utilizar el Fuel-Tool cerca del fuego, 
chispas, o fumando. Todo lo demás es tan 
seguro como repostar en una gasolinera. 
El Fuel-Tool viene con bolsa de transporte 
y instructciones completos. 
747360  Sistema de transferencia de 

gasolina Fuel-Tool

 BOMBA DE COMBUSTIBLE A LÍNEA 
DE FILTRO DE COMBUSTIBLE 
 Manguera montada en el tanque que se 
ajusta entre la bomba de combustible y 
el filtro de combustible en Fuel Injected 
Touring 2000-2007 y Fuel Injected Softail 
2001-2007. 
789359  Manguera, bomba al filtro 

(OEM 62357-00)

 KIT DE FILTRO DE COMBUSTIBLE 
PARA SPORTSTER 
 El filtro de combustible de repuesto 
original se adapta a todos los modelos 
Fuel Injected XL y XR Sportster 2007 hasta 
el presente. 
782132  Kit de filtro de combustible 

(OEM 75304-07A)

 JUNTAS DE LA PUERTA DE LA BOMBA DE COMBUSTIBLE 
 Cierres de reemplazo originales para la puerta de la bomba de combustible en todos los 
modelos de inyección de combustible de 1995 hasta los actuales. 
022250  [A.]Para Touring 1995-2001, cork (OEM 61326-95)
022251  [B.]Para Softail 2002-2017, Viton (OEM 61381-02)
022252  [C.]Para Touring 2002-2007, Viton (OEM 61402-02)
022253  [D.]Para Touring 2008 hasta los actuales, Viton (OEM 61402-08)
022254  [E.]Para Sportster 2007 hasta los actuales, Softail 2018 hasta los actuales, 

Viton (OEM 75301-07)
022255  [F.]Para Dyna FXD, FXDC y FXDX 2004-2010, Viton (OEM 75245-04A)
022256  [G.]Para FLD y FXDWG 2010-2017, FXD, FXDB y FXDL 2004-2017, Viton 

(OEM 75248-04)
022257  [H.]Para FXDWG 2002-2009, FXDC y FXDF 2008-2017, Viton (OEM75249-04A)

 PIEZAS DE LA BOMBA DE GASOLINA 
 Piezas de reemplazo para la bomba de gasolina en modelos Delphi Fuel Injected. 
740766  Regulador de presión de gasolina, 400KPH, para modelos Touring de 

2002 hasta 2007, Softail de 2001 hasta 2007 y V-Rod de 2002 hasta 2017 
(OEM 27408-01)

758540  Regulador de presión de gasolina, 2004-2017 Dyna, 2008-2017 Softail, 
Touring desde 2008, Sportster desde 2007 (OEM 61015-04A)

789355  Filtro de gasolina conabrazaderas, tórica y latiguillo, para modelos Touring de 
2002 hasta 2007 y Softail de 2001 hasta 2007, V-Twin Mfg. (OEM 61001-01)

740768  Kit Fuel sender, para Softail de 2002 hasta 2005 (OEM 75208-02 & 75300-05)
740769  Conjunto bomba de gasolina, para Touring de 2002 hasta 2007 y Softail de 

2001 hasta 2007 (OEM 62897-01B)
740770  Conjunto válvula de comprobación con tórica, para Softail de 2001 hasta 

2007 (OEM 62189-01A)

 FILTRO DE REEMPLAZO DE 
COMBUSTIBLE 
 Reemplazo de stock para el filtro montado 
en el tanque de combustible en Dyna con 
inyección de combustible 2004-2017, 
Softail con inyección de combustible 
2008-2017 y Touring & Trike con inyección 
de combustible desde 2008 hasta el 
presente. Viene completo con junta tórica 
(OEM 11686). 
740804  Filtro de combustible 

(OEM 61011-04A)
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 JUNTA TAPÓN DE GASOLINA 
 Disponible fina y gruesa. Las juntas finas 
son para tapones de gasolina U/UL/E/
EL/ y FL/FLH del 1937 al 1976, las juntas 
gruesas son para todos los tapones de 
gasolina del 1977 en adelante. Se venden 
en paquetes de 10 unidades. 
234483  Junta tapón de gasolina fina 

(OEM 61114-48)
234482  Junta tapón de gasolina gruesa 

(OEM 61111-77)
 JUNTAS TAPÓN DE GASOLINA 
 Junta gruesa tipo tórica para tapón de 
gasolina con rosca usado en la mayoría 
de los modelos del 1982 en adelante 
(OEM 61109-85). 
231147  Juntas tapón de gasolina

 FILTRO DE COMBUSTIBLE PARA 
MAGNETI MARELLI EFI 
 Filtro de combustible de acero inoxidable 
de estilo original para modelos Magneti 
Marelli Fuel Injected en modelos Touring 
de 1995 hasta 2001. 
120105  Filtro de combustible, Genuine 

Zodiac (OEM 61343-95)
789356  Filtro de combustible, V-Twin 

Mfg. (OEM 61343-95)

 FILTRO DE GASOLINA CROMADO 
 Este filtro de combustible in-line está 
cromado. Lleva un cuerpo transparente y 
un nuevo elemento filtrante lavable. Filtra 
pintura, restos de metal, suciedad. Una 
obligación cuando has hecho un trabajo 
de pintura en tu depósito. Disponible para 
manguito de 1/4" (6, 5mm), 5/16" (8mm) 
y 3/8" (10mm). 
120102  Filtro corto para manguito de 

1/4"
120101  Filtro corto para manguito de 

5/16"
120136  Filtro corto para manguito de 

3/8"
120162  Filtro corto para multi fit
120137  Filtro largo para manguito de 

1/4"
120138  Filtro largo para manguito de 

5/16"
120139  Filtro largo para manguito de 

3/8"
120163  Filtro largo para multi fit
120164  Elemento filtrante de repuesto 

para filtro largo
120165  Elemento filtrante de repuesto 

para filtro corto

 FILTRO DE COMBUSTIBLE DE NYLON 
INLINE 
 Ideal para la gasolina de hoy. Estos filtros 
de alto volumen y baja presión son fáciles 
de limpiar simplemente invirtiendo el 
sentido. Vale para manguito de 1/4. 
Disponible en diámetro pequeño y 
grande. 
233785  Filtros de diámetro pequeño 

(paquete de 12)
233786  Filtros de diámetro grande 

(paquete de 12)

 FILTROS DE GASOLINA PINGEL® 
INLINE 
 Estos filtros, hechos en USA, están fabrica-
dos en aluminio, pulido a espejo, y tienen 
más capa cidad filtrante que otros filtros 
de gasolina que puedes encontrar en el 
mercado. Su peso es solamente 3 Onzas y 
su capacidad filtrante es de hasta 51 Onzas 
por minuto. Su construcción en 2 piezas 
hechas de aluminio macizo contiene un 
filtro de acero inoxidable que se puede 
limpiar y reutilizar las veces que quieras. 
El filtro es de 40 micras y no obstruye 
el flujo de gasolina. El filtro solamente 
mide 1 1/8" de alto. Apto para tubería de 
gasolina con diámetro interior de 5/16". 
234408  Filtros de gasolina

 ELEMENTO PARA FILTROS DE 
GASOLINA PINGEL® INLINE 
 Estos elementos filtrantes de bronce son 
de repuesto para los filtros de gasolina 
Pingel® In-Line. Su capacidad filtrante es 
de 10 micras. Suministrado completo con 
junta tórica. 
234413  Elemento para filtros

 KIT BYPASS GRIFO DE GASOLINA 
 Los grifos de gasolina operados 
mediante vacío muchas veces pierden o 
dejan pasar poca gasolina. Con este kit 
puedes eliminar esta función del grifo 
y los problemas correspondientes. El kit 
contiene una placa, para la parte trasera 
del grifo, con su junta y un tapón para el 
latiguillo de vacío. Apto para casi todos 
los grifos de gasolina activados mediante 
vacío. 
237352  Kit by-pass

 DESCONEXIÓN RÁPIDA DE 
GOODRIDGE PARA LÍNEAS DE 
COMBUSTIBLE 
 Excelente para hacer líneas de 
combustible de desconexión rápida 
en tanques divididos o para hacer una 
manguera de drenaje para usar en 
cualquier tanque de combustible. La 
desconexión rápida cromada presenta 
juntas tóricas de Viton duraderas para 
evitar fugas, las válvulas de cierre de 
acero inoxidable eliminan la pérdida 
de combustible durante la extracción 
del tanque. Se cierra automáticamente 
cuando se desconecta. Funciona en 
manguera de diámetro interno de 1/4" 
(6.35 mm). 
761619  Goodridge manguera de 

combustible de desconexión 
rápida

761550  Conjunto de 2 juntas tóricas de 
Viton de repuesto

 LÍNEAS CRUZADAS DEL DEPÓSITO DE 
COMBUSTIBLE MAGNUM STERLING 
CHROMITE 
 Magnum Sterling Chromite es una trenza 
que está especialmente desarrollada 
para que coincida con el color y el brillo 
del cromado. El uso de un proceso único 
y patentado, cada hebra de hilo Sterling 
Chromite está revestido individual con una 
capa transparente antes de ser fabricado 
en una trenza. Este recubrimiento de alta 
tecnología es totalmente transparente, 
flexible pero resistente, impermeable al 
calor del motor, es ultravioleta y resistente 
a la intemperie y no raya como el acero 
inoxidable. Además de estas lineas 
cruzadas del depósito de combustible, 
también hay líneas de freno universales, 
cables de encendido, mangueras 
de combustible y aceite, cables del 
embrague, acelerador e inactividad 
disponibles (comprueba el índice para 
ver los números de página). Resistente 
los combustibles que continenen plomo, 
los que no contienens plomo y los que 
contienen etanol. 
760086  Para Softail 1986-1999, 11 1/2" 

(29cm) de largo
760087  Para Softail a partir 2000, 

excepto FXSTD Deuce y FXCW(C) 
Rocker, 5 1/2" (14cm) de largo

760088  Para FXSTD Deuce 2005-2007, 
7" (18cm) de largo

760089  Para Touring FLH y FLT 
1997-2007, 9 1/2" (24cm) de 
largo

760090  Para Dyna 1993-2003, 5 1/4" 
(13cm) de largo

760091  Para Dyna 2004-2017, excepto 
FXDWG Wide Glide, FXD35 
Anniversary, 2007-2017 FXDC y 
FXDF FatBob 2008-2017, 5 3/4" 
(15cm) de largo
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 TAPONES DE GASOLINA DE ROSCA, 
ESTILO MODERNO 
 Estos tapones de gasolina, cromados 
o negro, estilo moderno son una 
reproducción exacta de los originales. 
Estos tapones de gasolina tienen un tubo 
de ventilación adicional de baja presión, 
puesto en el tapón para despejar el tubo 
de ventilación en la boca de llenado para 
los depósitos desde 1985. 
011546  Cromado, tapón lado derecho, 

ventilado (OEM 61102-83A). 
También para modelos con un 
tapón excepto FLT, FLTC, FLHT & 
FLHTC

011547  Cromado, tapón lado izquierdo 
(OEM 61103-83)

012766  Negro, tapón lado derecho, 
ventilado (OEM 61102-83A). 
También para modelos con un 
tapón excepto FLT, FLTC, FLHT & 
FLHTC

012767  Negro, tapón lado izquierdo 
(OEM 61103-83)

 TAPONES DE GASOLINA CON ROSCA, 
CROMADOS, ESTILO MODERNO 
 Los tapones de gasolina son de plástico, 
con acabado cromado y la rosca de nilón. 
Para depósitos de gasolina OEM y Zodiac 
con la boca de llenado tipo rosca del 1982 
en adelante. 
011182  Ventilado, para el lado derecho 

del depósito de gasolina con 
dos tapones, o para depósitos 
de un tapón, excepto FLT(C), 
FLHT(C). (OEM 61102-83A)

011183  No ventilado, solo para lado 
izquierdo (OEM 61103-83)

 TAPÓN DE GASOLINA VENTILADO 
CROMADO CON EL BORDE ALTO 
 El borde alto de este tapón de gasolina 
tapa completamente la boca del depósito 
de gasolina, dando así un aspecto limpio 
custom. Es apto para depósitos de 
gasolina tipo OEM con una boca o con dos 
(lado ventilado) con tapones de gasolina 
tipo bayoneta como muchos depósitos de 
gasolina tipo custom. 
011438  Tapón de gasolina

 TAPONES DE GASOLINA ESTILO 
CROWN CORK 
 Tapones de gasolina de zinc fundido 
de estilo atornillado con un acabado 
cromado y el trinquete para evitar el sobre 
endurecimiento. Disponible tanto para los 
tapones de rosca estilo de principios como 
posterior. 
012701  Ventilado, se adapta a los 

depósitos con un solo tapón y 
el tapón del lado derecho en 
modelos de 1984 hasta 1996

012702  Sin ventilar, se adapta al tapón 
del lado derecho en modelos de 
1984 hasta 1996

012704  Ventilado, se adapta a los 
depósitos con un solo tapón 
y el tapón del lado derecho 
en modelos de 1997 hasta los 
actuales

012705  Sin ventilar, se adapta al tapón 
del lado derecho en modelos de 
1997 hasta los actuales

 REPLICA EATON 19651972 BIG TWIN 
TAPONES DE GASOLINA 
 Réplicas perfectas con los nudos, la 
profundidad y las marcas como en las 
tapas de gas genuinas de Eaton utilizadas 
en Big Twin 1965-1972. 
782193  Cromo, set de tapon ventilado 

(OEM 61103-36) y uno sin 
ventilación (OEM 61103-65)

 TAPONES DE GASOLINA CROMADOS 
 Ventilado, para todos los depósitos Harley, 
y nuestros custom, con un solo tapón y 
el lado derecho si lleva 2 tapones. El no 
ventilado es para el lado izquierdo en 
todos los depósitos Harley, y nuestros 
custom. 
011152  Estilo original, ventilado
011179  Estilo original, no ventilado 

(OEM 61103-65)

 TAPONES DE GASOLINA DE BLOQUEO 
DE LA CAM DE ESTILO TEMPRANO 
 Tapones de gasolina de estilo ventilado 
para modelos de 1936 hasta principios de 
1973 (OEM 61103-36). 
011325  [A.]Cromado con moleteado 

fino
011329  [B.]Cromado con moleteado 

grueso
011326  [C.]Negro con moleteado fino
011327  [D.]Negro con moleteado 

grueso

 CATALIZADOR DE COMBUSTIBLE DE 
FITCH TRATAMIENTO PERMANENTE 
DE COMBUSTIBLE 
 En lugar de agregar un Acondicionador 
de combustible o un Estabilizador 
de combustible cada vez que llena 
su bicicleta, esta es una solución casi 
permanente. El Fitch Fuel Catalyst 
reformula el combustible de grado 
comercial, incluidos E5 y E10, lo 
que permite una combustión más 
completa. Esta mayor eficiencia reduce 
la cantidad de combustible necesaria 
para hacer el mismo trabajo y aumenta 
la potencia y el par. El catalizador de 
combustible Fitch ayuda a mantener 
su combustible en buenas condiciones 
cuando almacena su bicicleta por un 
período de tiempo más largo, incluso 
con E10. También elimina la necesidad 
de estabilizadores y otros aditivos de 
combustible. El catalizador de combustible 
Fitch tiene una garantía de 350, 000 km.o 
5, 000 horas de operación, efectivamente 
la vida de su motor. Viene en un paquete 
de dos para aplicaciones de tanque 
simple y dividido. También es ideal 
para vehículos todo terreno, motos de 
nieve, motos acuáticas, cortadoras de 
césped y cualquier otra cosa que queme 
combustible. 
700895  Tratamiento permanente de 

combustible Fitch "Catalizador 
de combustible"

 �N U�S � G�S �N�  I S R �N �   TAPÓN DE GASOLINA & TAPA 

 TAPONES CROMADOS DE ESTILO CAM 
LOCK 
 Tapones de repuesto estandar de estilo 
cam lock de 1936 hasta 1982, también 
sirve para la mayoría de los depósitos 
custom con este estilo de cierre. El tapón 
ventilado se utiliza en depósitos con 
un sólo tapón, y en el lado derecho de 
depósitos de dos tapones. Los tapones no 
ventilados se utilizan en el lado izquierdo 
de depósitos de dos tapones. 

Para Big Twin 1936 hasta 
principios de 1973, y Sportster & 
KH 1957 hasta principios de 1973
011990  Ventilado (OEM 61103-36)
011991  No ventilado (OEM 61103-65)

Para Big Twin & Sportster, excepto 
modelos FLT & FXR, de finales 1973 
hasta 1982
011993  Ventilado (OEM 61102-73A)
011994  No ventilado (OEM 61103-73A

 TAPA DE TAPÓN DE GASOLINA 
 La tapa es de fundición cromada. 
Disponible en 3 tamaños. Los pequeños 
(small) son para tapones de gasolina 
Harley hasta 1976, para nuestros tapones 
de gasolina universal y muchos tapones 
de gasolina original usados en varios 
marcas y modelos. Los grandes (large) son 

para Harleys del 1977 al 1983. Los extra 
grandes (extra large) son para los tapones 
de gasolina de rosca del 1982 en adelante. 
011154  Tapa krommet Small (66mm)
011155  Tapa Krommet Large (73mm)
011161  Tapa Krommet Extra Large 

(74mm)
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 TAPONES PARA DEPÓSITO DE 
GASOLINA CON CIERRE 
 Tapones de gasolina con laterales 
estriados y un acabado cromado de 
calidad. El sistema de cierre previene que 
el tapón se suelte con el funcionamiento 
del motor. Para todos los depósitos de 
gasolina desde 1982 en adelante con 
tapones enrroscados. La versión con 
ventilación vale para todos los modelos 
con un tapón de gasolina, asi como en 
el lado derecho en modelos con tapones 
de gasolina dobles. Los tapones con y 
sin ventilación se venden en conjuntos y 
también individualmente. 
011922  Set de tapones izquierdo y 

derecho
011920  Tapón de gasolina con 

ventilación y cierre, sólo
011921  Tapón de gasolina sin 

ventilación y cierre, sólo

 TAPONES DE ROSCA CROMADOS CON 
PUNTAS 
 Tapones de rosca cromado con puntas. 
Para depósitos a partir de 1982 con tapón 
de rosca. Disponibles como conjunto de 
tapón ventilado y no-ventilado para los 
modelos Big Twin o como tapón ventilado 
sólo, para Sportster o cualquier depósito 
con sólo un tapón. 
022071  Tapón de rosca cromado con 

puntas, ventilado
022072  Conjunto de tapones de rosca 

cromados con puntas

Estilo posterior atornillado, se 
adapta a modelos de depósitos de 
1997 hasta los actuales. Tapones 
ciegos de reemplazo del indicador 
de combustible encontrado en 
muchos modelos actuales
012522  Cromado, con ventilación
012526  Negro, con ventilación
012523  Cromado, sin ventilación
012527  Negro, sin ventilación
012528  Tapón ciego cromado
012529  Tapón ciego negro

Estilo de principios atornillado, se 
adapta a los depósitos de gasolina 
de estilo de 1982 hasta 1996
012520  Cromado, con ventilación
012524  Negro, con ventilación
012521  Cromado, sin ventilación
012525  Negro, sin ventilación

Estilo de cierre Cam, se adapta a la 
mayoría de los modelos Big Twin 
de 1936 hasta 1982 y modelos 
Sportster de 1957 hasta 1982
012531  Cromado, con ventilación
012533  Negro, con ventilación
012532  Cromado, sin ventilación
012534  Negro, sin ventilación

 TAPONES DE GASOLINA SPINNER II 
 Rediseño del famoso tapón de gasolina 
Spinner. Hecho de aluminio macizo con 
un perfecto acabado cromado o negro 
anodizado. Los tapones de gasolina 
ventilados tienen la rosca hacia la derecha, 
y los tapones de gasolina sin ventilación 
tienen la rosca hacia la izquierda. 

 TAPONES SPINNER PARA DEPOSITOS 
CON ROSCA 
 Estos tapones son para depósitos con 
un solo tapón con rosca, o para el lado 
derecho de depósitos con dos taponesde 
rosca. 
012008  Tapón spinner cromado

Tapas ficticias con almohadilla de 
tensión para reemplazar la tapa 
decorativa original en el lado 
izquierdo del tanque de gasolina 
en 2018 para presentar Softail 
(excepto FXBB Street Bob, FXBR 
& FXBRS Breakout, FXDR y FXFB y 
FXFBS Fat Bob)
011024  Cromo liso
011025  Negro liso
011033  Cromo acanalado
011014  Negro acanalado
011015  Acanalado negro con acentos 

claros.
022510  Paquete de 10 almohadillas de 

tensión redondas de repuesto

Las tapas falsas reemplazan el 
medidor de nivel de combustible 
análogo de serie en el lado 
izquierdo del tanque de gasolina 
en Dyna 1996-2017, Softail 
1996-2017, FLHR y FLHRC Road 
King 1996-2017 y Freewheeler 
FLRT 2015-2017
011022  Cromo liso
011023  Negro liso
011012  Cromo acanalado
011013  Negro acanalado
011032  Acanalado negro con acentos 

claros

Los indicadores de combustible 
LED reemplazan el indicador de 
nivel de combustible analógico 
de serie en el lado izquierdo 
del tanque de gasolina en Dyna 
1996-2017, Softail 1996-2017, 
FLHR & FLHRC Road King 1996-2017 
y Freewheeler FLRT 2015-2017
011020  Cromo liso
011021  Negro liso
011010  Cromo acanalado
011011  Negro acanalado
011031  Acanalado negro con acentos 

claros

011051  Negro liso
011040  Cromo acanalado
011041  Negro acanalado
011034  Acanalado negro con acentos 

claros

Los tapones de llenado de 
combustible se ajustan a todos los 
modelos XL Sportster de 1992 al 
presente, Dyna 1992-2017 (excepto 
FXD Low Rider 2004-2017, FXDX 
Super Glide Sport 1999-2005, FXDC 
Super Glide Custom 2005-2006 y 
FXDSE Screamin 'Eagle Dyna 2007) 
2000 al presente Softail (excepto 
FXFB y FXFBS, FXSTD Deuce y 
FXSTSSE 2007-2008), 1994 para 
presentar FLHR y FLHRC Road 
King y 2015 para presentar FLRT 
Freewheeler
011050  Cromo liso

 MEZCLA Y EMPAREJA TAPONES DE 
TANQUE DE COMBUSTIBLE 
 Tapones de aluminio Billet para completar 
su tanque de gasolina. Ordene un 
indicador LED de combustible a juego o 
una tapa falsa cuando tenga un tanque 
con dos tapas y prefiera una apariencia 
equilibrada. 

 TAPONES DEL TAPÓN DE GASOLINA 
SOLDADOS DE GENUINE ZODIAC 
 Estos tapones del tapón de gasolina 
soldados son perfectos cuando estás 
construyendo tu propio depósito de 
gasolina o cuando quieres convertir tu 
depósito de gasolina de otro vehiculo, 
y quieres usar un tapón de gasolina de 
estilo roscados de modelos Harley de 1982 
y posteriores. 
011541  Para tapones ventilados, giro 

roscado a la derecha
011542  Para tapones sin ventilar, giro 

roscado a la izquierda
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Tapones ventilados
CromadoNegro OPS Contrast Cut
- 740878 740876  Café
- 740881 740879  Gear Drive
743300 743301 743299  Misano
- 743304 743302  Radial
- 740884 740882  Tech
- 740887 740885  Tracker
- 752075 740625  Vintage

Tapones Dummy sin medidor
CromadoNegro OPS Contrast Cut
740863 740864 740862  Café
- 740867  -  Gear Drive
740869 740870  -  Tech
740872  -  -  Tracker
- 752074 740874  Vintage

Tapones con medidor con diodos
CromadoNegro OPS Contrast Cut
752034  -  -  Gear Drive
- 743298 743296  Misano
- 743349  -  Radial
752037  -  -  Tech
-  - 752039  Tracker
752043 752044 752042  Vintage

 TAPONES DE GASOLINA RSD DE REPUESTO 
 Roland Sands ha puesto tanto estilo en su línea de tapones de gasoline como ha podido. 
Cada diseño es único, y con 12 diferentes, seguro que hay alguno que te gusta. Vienen 
con rosca y ventilados para todos los modelos a partir de 1996 o como reemplazo del 
tapón medidor. Es una tapa de repuesto snap-in para reemplazar la tapa izquierda 
original con indicación por diodos incorporada. Es programable a cualquier nivel de 
gasolina preestablecida. Excepto el diseño Vintage, vienen con logo RSD intercambeable 
en negro contrast cut o latón. Disponibles en cromado, RSD Negro OPS exclusivo e negro 
Contrast Cut. 

 �N U�S � G�S �N�  I S R �N �   TAPÓN DE GASOLINA & TAPA 
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 ELIMINADOR DE LA LUZ DE ADVERTENCIA DE COMBUSTIBLE BAJO 
 Cuando se quita el indicador de combustible original montado en lateral izquierdo 
del depósito en Softail a partir 2004 y Dyna 2004-2017 para sustituirla por tapón de 
gasolina simulado siempre tendrás que ver esa molesta la luz de aviso de escasez de 
combustible en tu velocímetro. Ya no tendrás que verla más si adaptas esta pequeña 
clavija en el mazo de cables. 
752385  Eliminador de la luz de advertencia de combustible bajo

Diseño Scallop
752352  Tapón de gasolina, cromado
752353  Tapón de gasolina, Contrast Cut
752354  Tapón de gasolina, negro OPS
752367  Tapón ciego, cromado
752368  Tapón ciego, Contrast Cut
752369  Tapón ciego, negro OPS
752382  Indicador de combustible LED, cromado
752384  Indicador de combustible LED, negro OPS

Diseño Merc
752349  Tapón de gasolina, cromado
752350  Tapón de gasolina, Contrast Cut
752351  Tapón de gasolina, negro OPS
752364  Tapón ciego, cromado
752365  Tapón ciego, Contrast Cut
752366  Tapón ciego, negro OPS
752379  Indicador de combustible LED, cromado
752380  Indicador de combustible LED, Contrast Cut
752381  Indicador de combustible LED, negro OPS

Diseño Grill
752346  Tapón de gasolina, cromado
752347  Tapón de gasolina, Contrast Cut
752348  Tapón de gasolina, negro OPS
752361  Tapón ciego, cromado
752362  Tapón ciego, Contrast Cut
752363  Tapón ciego, negro OPS
752376  Indicador de combustible LED, cromado
752377  Indicador de combustible LED, Contrast Cut
752378  Indicador de combustible LED, negro OPS

Diseño Array
752343  Tapón de gasolina, cromado
752344  Tapón de gasolina, Contrast Cut
752345  Tapón de gasolina, negro OPS
752358  Tapón ciego, cromado
752359  Tapón ciego, Contrast Cut
752360  Tapón ciego, negro OPS
752373  Indicador de combustible LED, cromado
752374  Indicador de combustible LED, Contrast Cut
752375  Indicador de combustible LED, negro OPS

Diseño Apex
752340  Tapón de gasolina, cromado
752341  Tapón de gasolina, Contrast Cut
752342  Tapón de gasolina, negro OPS
752355  Tapón ciego, cromado
752356  Tapón ciego, Contrast Cut
752357  Tapón ciego, negro OPS
752370  Indicador de combustible LED, cromado
752371  Indicador de combustible LED, Contrast Cut
752372  Indicador de combustible LED, negro OPS

 TAPONES DE GASOLINA DE PM 
 Los tapones de gasolina estilo roscado de Performance Machine son ventilados. 
Construidos con máquinas CNC de aluminio macizo y se ajustan a modelos de 1996 
hasta los actuales. Disponibles como topones del depósito normales, tapones de 
gasolina ficticios para reemplazar indicador de combustible original montado en el 
lado izquierdo del depósito original o un indicador de combustible programable por 
el usuario LED. 
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 TAPONES DE GASOLINA 3D CON 
BLOQUEO 
 Tapones de gasolina con bloqueo de muy 
buena apariencia para Sportster, Big Twin 
y Twin Cam. Tienen un acabado cromado 
y negro. Las cerraduras están ocultas 
por la calavera, que puede simplemente 
mover la calavera para obtener acceso 
a la cerradura. Los tapones de gasolina 
cuentan con un perímetro moleteado para 
facilitar la apertura y cierre. Los ventilados 
para Sportster, así como en el tapón 
izquierdo del depósito de gasolina en 
casi todos los Big Twin y Twin Cam. Los no 
ventilados se adaptan en el tapón derecho 
del depósito de gasolina en casi todos los 
Big Twin y Twin Cam, pero no se pueden 
utilizar para sustituir el indicador de 
combustible en Road King a partir 1994, 
Softail a partir 2000, Dyna 1991-2017 y 
FXR 1988-1994. 

Se adapta a los tapones de rosca 
originales de 1997 hasta los 
actuales
012719  Conjunto de derecha e izquierda
012720  Solo el tapón de gasolina 

ventilado

Se adapta a los tapones de rosca 
originales de modelos de 1984 
hasta 1996
012716  Conjunto de derecha e izquierda
012717  Solo el tapón de gasolina 

ventilado

 TAPONES DE GASOLINA 3D SKULLED 
 Tapones de gasolina de un aspecto muy 
bueno para modelos Sportster, Big Twin y 
Twin Cam. Tienen un acabado cromado y 
negro. El juego de derecha e izquierda se 
adapta a la mayoria de modelos Big Twin 
y Twin Cam. El tapón de gasolina ventilado 
se puede usar como reemplazo y también 
se adapta a modelos Sportster. 

 TAPONES DE GASOLINA FLAMED 
 Tapones de gasolina negros con llamas 
cromadas. Se venden en conjuntos 
de izquierda y derecha para todos los 
modelos Big Twin de 1984 hasta 1996, 
así como la mayoría de los depósitos de 
gasolina de aftermarket con tapones de 
rosca. También disponibles como una 
tapa ventilada para su uso en modelos 
Sportster de 1984 hasta 1996. Los tapones 
cuentan con un mecanismo de trinquete 
para evitar que se aprieten demasiado 
y para permitir poner las llamas en la 
posición correcta. 
012750  Conjunto de derecha e izquierda
012751  Tapón de gasolina ventilado del 

lateral derecho

 TAPONES DE GASOLINA "EAGLE 
SPIRIT" 
 Estos tapones de gasolina de rosca son 
para depósitos de gasolina del 1982 en 
adelante. Disponible como juego o por 
separado, (ventilado o no ventilado) en 
acabado cromado o dorado. Tapones de 
gasolina ventilados también sirve para 
depósitos de una boca (excepto FLH/
FLHT/ FLHS). 
011432  Tapones de gasolina, cromados 

(conjunto)
011433  Tapón de gasolina, ventilado, 

cromado (OEM 61102-83A)
011434  Tapón de gasolina, 

no-ventilado, cromado 
(OEM 61103-83)

1982-1996 1997 en adelante
Ventilado No-Ventilado

A  - A70015  Slot Track
B  - A70014  Slot Track
C  - A70011  Beveled
D A70100 A70010  Beveled

 TAPONES DE GASOLINA DE ARLEN NESS 
 Tapones de gasolina Ness tienen un diseño exclusivo de trinquete que proporciona 
el esfuezo de torsión correcto. Los tapones de rosca de principios para modelos 
1982-1996. Tapones de gasolina de rosca de finales para modelos desde 1997. Tapones 
de gasolina con indicador de combustible LED para depósitos equipados originalmente 
con un indicador de combustible, excepto los relativos a modelos CAN-Bus equipados. 
Son programables por el usuario para que la luz LED del centro del tapón se encienda en 
cualquier nivel de combustible preestablecido para ayudar a asegurar que no te quedes 
sin gasolina. Se venden por unidad. 
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 TAPONES VIPER CON PROTECTOR DE 
PINTURA 
 Estos tapones lisos de montaje a ras llevan 
un cromado perfecto. De fácil instalación, 
se enroscan en la abertura original de tu 
depósito. El tapón lleva un mecanismo de 
trinquete para evitar el apriete exagerado, 
facilitando su abertura. La parte con rosca 
se queda en el depósito, sirviendo de 
protector de pintura. Disponibles para la 
mayoría de los modelos a partir de 1982. 
Un tapón ciego para reemplazar el tapón 
con medidor tambien está disponible. 
012080  Tapón Viper ventilado derecho
012081  Conjunto tapones Viper der/izq.
012082  Tapón ventilado con válvula 

incorporada para Sportster 
1996-2003 y Softail¸ Dyna y 
Touring a partir de 1996

012084  Tapón ciego para reemplazar el 
medidor de nivel

una versión ventilada para modelos con 
un solo tapón y una versión ventilada y 
otra no-ventilada para modelos con dos 
tapones. Un tapón ciego para reemplazar 
el medidor de gasolina en el depósito de 
la izquierda tambien está disponible.
012056  No-ventilado, rosca izquierda
012057  Ventilado con válvula de 

retención, rosca derecha
012058  Ventilado, rosca izquierda
012061  Tapón ciego

 TAPONES DE GASOLINA DE ESTILO 
STROKER 
Estos tapones de gasolina tienen la 
apariencia tan buscada de los tapones 
de estilo Aero. Sirven para todos los 
modelos a partir de 1982 y tienen un 
cromado perfecto de primera calidad. 
Son de fácil instalación, solo has de 
enroscar el aro exterior en el depósito. 
Los tornillos Allen son reales pero no se 
utilizan para asegurar el aro. Llevan un 
mecanismo de trinquete que evita de 
apretar los demasiado. Se ha de pedir 

 TAPONES DE GASOLINA "ESSENTIAL" DE BILLET CROMADO 
 Estos tapones tienen un sistema de trinquete que previene apretar demás y vienen 
completos con protector de pintura y llave con llavero. El tapón derecho tiene válvula 
EPA, que puede ser desmontada, para su servicio u otros fines. Hechos de aluminio billet 
con terminado cromado de primera calidad. Los tapones "Essential" sirven para todos 
los modelos originales a partir de 1982 con tapones de rosca, y todos los depósitos 
Zodiac con tapones de rosca. 
012026  Conjunto de tapones izquierda-derecha, protectores de pintura y llave 

especial
012028  Conjunto de tapones con tapón derecho, y tapón ficticio para reemplazar el 

montaje del medidor de gasolina izquierdo, protectores de pintura y llave 
especial

012027  Tapón ficticio para reemplazar el montaje del medidor de gasolina izquierdo, 
protector de pintura y llave especial

012029  Tapón derecho, protector de pintura y llave especial, ventilado
012030  Tapón izquierdo, protector de pintura y llave especial, no ventilado

 TAPA DE TAPÓN DE GASOLINA LIVE 
TO RIDE 
 Funda autoadhesiva, para todos los 
tapones de gasolina con rosca, excepto los 
de plástico, Cromado 
301729  Funda autoadhesiva

 TAPONES DE GASOLINA AIRFOIL 
 Se venden en juegos de izquierda y derecha para todos los modelos Big Twin de 1984 
a 1996, así como la mayoría de los depósitos de gasolina de recambio con tapones 
atornillados. También disponibles como un tapón ventilado para el uso en modelos 
Sportster de 1984 a 1996. 
012000  Juego de izquierda y derecha, cromado
012001  Juego de izquierda y derecha, negro
012002  Sólo tapón ventilado, cromado
012003  Sólo tapón ventilado, negro

Reemplaza el tapón de gasolina 
atornillado original en todos 
los modelos de 1997 hasta los 
actuales, excepto modelos XL 
Custom, XL1200L y XL1200V de 
2004 hasta 2010, y cualquier 
Sportster de 2014 o posterior
012550  Negro con calavera cromada, 

ventilado
012551  Negro con calavera cromada, 

sin ventilar
012544  Cromado con calavera negra, 

ventilado
012545  Cromado con calavera negra, 

sin ventilar

Reemplaza el tapón de gasolina 
atornillado original en todos los 
modelos de 1983 hasta 1996
012547  Negro con calavera cromada, 

ventilado
012548  Negro con calavera cromada, 

sin ventilar
012541  Cromado con calavera negra, 

ventilado
012542  Cromado con calavera negra, 

sin ventilar
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 TAPONES DE GASOLINA DE ESTILO ATORNILLADO DE BLACK DUCK PARTS 
 Tapones de gasolina con estilo que tienen una llave simple pero efectiva. Fabricados 
en España de latón puro. Se adapta a todos los modelos de 1982 hasta los actuales con 
tapón de gasolina de estilo atornillado. 
748358  Latón Satinado, no ventilado
748360  Cromado satinado, no ventilado

Se adapta a la mayoría de tapones atornillados originales y de 
aftermarket en modelos Big Twin de 1982 hasta los actuales. Se venden 
en conjuntos de derecha e izquierda
012671  Cromado
012673  Negro Stealth
012675  Negro con detalles de la pieza
012677  Bronce
012679  Bronce Stealth

Se adapta al tapón atornillado original en todos los modelos Sportster 
de 1982 hasta los actuales
012670  Cromado, ventilado
012672  Negro Stealth, ventilado
012674  Negro con detalles de la pieza, ventilado
012676  Bronce, ventilado
012678  Bronce Stealth, ventilado

 TAPONES DE GASOLINA PANORAMA 
 Tapones roscados de aliminio macizo disponibles en cinco colores diferentes.. Se venden 
en conjuntos de izquierdo y derecho para todos los modelos Big Twin de 1982 hasta los 
actuales, así como la mayoría de los depósitos de gasolina de aftermarket con tapones 
de rosca. También disponibles como un tapón ventilado para su uso en modelos 
Sportster de 1982 hasta los actuales. Stealth es una sorprendente combinación de dos 
tonos de acabados brillo y mate anodizados. 

 TAPONES DE GASOLINA CON PUNTA O REDONDOS DE BILLET CROMADO 
"ESSENTIAL" 
 Estos tapones tienen un trinquete para prevenir el sobreapriete y vienen completos 
con protector de pintura y herramienta con llavero. El tapón de la derecha tiene válvula 
EPA, que puede ser quitada para el mantenimiento u otras aplicaciones. Hechos de 
aluminio billet sólido con acabado cromado. Los tapones "Essential" sirven para todos 
los modelos con tapones de rosca a partir de 1982, y para todos los depósitos Zodiac 
con el mismo sistema. Disponibles como conjunto izq./der., o como un tapón solo para 
modelos Sportster. Con punta o redondo. 
012156  Conjunto izq./der. con punta, protector de pintura y llave de cierre
012155  Tapón con punta, protector de pintura y llave de cierre, ventilado
012158  Conjunto izq./der. redondo, protector de pintura y llave de cierre
012157  Tapón redondo, protector de pintura y llave de cierre, ventilado
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 TAPÓN DE GASOLINA CROMADO 
POPUP 
 Con su diámetro de 1.65" (42mm) este es 
uno de los tapones de gasolina pop-up 
ventilados más pequeños del mercado. 
Es un reemplazo del tapón de gasolina 
para nuestros depósitos de gasolina 
ZPN011703, 011704, 011936 y 741255. 
También disponible con soldadura de 
acero del tapón de 1 13/16" (46mm) para 
aplicaciones personalizadas. 
011918  Tapón pop-up cromado
011870  Tapón pop-up cromado con una 

soldadura de acero del tapón

de rosca y la mayoría de los depósitos de 
repuesto. Disponibles en ventilados o no, 
se venden por unidad.
011904  Tapón Pop-Up ventilado, 

cromado
011905  Tapón Pop-Up no ventilado, 

cromado

 TAPONES DE REPUESTO "POPUP" 
Ahora puedes tener esa apariencia 
completamente liso, visto en los 
constructores mundialmente cono-cidos, 
sin tener que cambiar tu depósito. Estos 
"Pop-Up" vienen con injertos con rosca. 
Sólo has de quitar el tapón original, y 
instalar el nuevo. Son fáciles de abrir: 
empujas y giras el tapón, que saltará y ya 
está listo para ser desenroscado. Sirve para 
reemplazar todos los tapones originales 

 TAPONES DE GASOLINA CUSTOM 
"POPUP" 
 Estos tapones de gasolina "Pop-Up" te 
permiten dar a tu depósito de gasolina 
el aspecto real Custom Smooth Top, 
como hacen los líderes mundiales de 
constructores de motos personalizadas 
Custom Bike Builders. Son fáciles de 
abrir o cerrar, basta con pulsar en la 
tapa, girar y la tapa se levanta y está listo 
para desenroscar. No importa si tienes 
un depósito de gasolina de acero o de 
aluminio, Zodiac tiene estas perfectos 
tapones personalizados soldados de 
aluminio o de acero. Los tapones son 
ventilados y están disponibles en 
aluminio con una calidad de acabado 
superior cromado, de acero inoxidable 
pulido o de aluminio natural para aplicar 
el acabado de tu elección. Los tapones 
tienen un diámetro exterior de 2 5/16" 
(59mm), y son de 55mm de diámetro. 
011900  Tapón de aluminio natural con 

soldadura de tapón de acero
011901  Tapón de aluminio natural con 

soldadura de tapón de aluminio
012100  Tapón Pop-up, sin pintar (estilo 

G)
011909  Tapón de acero inoxidable 

pulido con soldadura de tapón 
de acero

011902  Tapón de aluminio cromado con 
soldadura de tapón de acero

011903  Tapón de aluminio cromado con 
soldadura de tapón de aluminio

012101  Tapón Pop-up, cromado (estilo 
G)

 TAPONES DE GASOLINA DE MONTAJE A RAS 
 Tapones de gasolina cromados o anodizados en negro, reemplazan los originales en 
modelos con tapones de rosca a partir de 1982. Los tapones ventilados y no-ventilados 
se venden en conjuntos y también individualmente. Para customizadores ofrecemos un 
tapón ventilado para soldar, completo con cuello de acero. Para repostar, tienes que 
abrir el tapón con una herramienta especial que viene en el kit. Hemos mecanizado esta 
herramienta de tal manera que ahora también sirve de abrelatas. 
012031  Tapón con cuello para soldar, cromado
012032  Tapón ventilado, cromado
012065  Tapón ventilado, negro
012033  Tapón no-ventilado
012034  Conjunto de tapón ventilado y no-ventilado, cromado
012067  Conjunto de tapón ventilado y no-ventilado, negro

 KITS DE TAPONES DE GASOLINA CON CERRADURA Y LLAVE DE CONTACTO 
 Kits de llave de contacto y tapones de gasolina con cerradura. Reduce el número de 
llaves en tu llavero con una llave que sirve para ámbos tapones de gasolina y también 
para la llave de contácto. Los tapones de gasolina con cerradura tienen laterales a rayas 
y un acabado cromado de calidad. El sistema de bloqueo previene que los tapones 
se suelten con el funcionamiento del motor. Para todos los modelos con dos tapones 
de rosca de 1982 en adelante, excepto aquellos con medida de nivel de combustible. 
Disponible con llave de contácto mecánico o electrónico a tu elección. 
011924  Con llave de contácto mecánico de 6 post.
011923  Con llave de contácto electrónico de 6 post.
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 TAPONES DE GASOLINA DE AVIACIÓN 
CON CIERRE 
 Tapones de gasolina de aviación con 
cierre. Disponibles como conjunto para 
depósitos de gasolina con dos tapones, 
uno ventilado el otro no, ó con un sólo 
tapón ventilado. 
011549  Tapones de gasolina con cierre 

(estilo D)
011551  Tapón ventilado sólo (estilo D)
011516  Retenes de repuesto, unidad

 TAPAS DE ALUMINIO BILLET 
"MAGNUM .38 POLICE SPECIAL" 
PARA LOS TAPONES DE GASOLINA 
POR RBS 
 Algo muy especial, estas tapas para 
tapones de gasolina "Magnum .38 Police 
Special", decoradas con verdaderos 
casquillos. Mecanizadas de un bloque de 
aluminio, se instalan fácilmente sobre 
los tapones originales. Se aseguran 
con tornillos Allen casi invisibles. Para 
completar el trabajo hay puños, torretas, 
tapas para el encendido, y terminales para 
Supertrapp. 
722271  Tapa .38 Special negra

Sin aberturas de ventilación
748311  Oro 24k
748312  Latón Satinado

Ventilado
748254  Oro 24k
748255  Latón Satinado

 TAPONES DE GASOLINA DE BLACK 
DUCK PARTS 
 Tapones de gasolina preciosos que se 
ajustan a la rosca del tapón original en 
modelos Sportster de 1983 hasta los 
actuales y en el lado derecho en modelos 
Big Twin de 1982 hasta 2009. Fabricado y 
diseñado en España por Black Duck Parts. 

Se adapta a modelos Sportster XL de 1998 hasta los actuales equipados 
con un depósito de 2.1 galones (7.9 L.) o 4.5 galones (17.0L.), excepto 
modelos XL 1200C de 2004 hasta 2010
012537  Cromado (OEM 63139-10A)
012538  Negro brillo (OEM 63134-10A)

Se adapta a modelos Sportster XL de 1998 y posteriores equipados con 
depósito de 3.3 galones (12.5L.)
012535  Cromado (OEM 63139-10A)
012536  Negro brillo (OEM 63134-10A)

 TAPONES DE GASOLINA FLUSHMOUNT 
 Enfatiza el aspecto largo y delgado de tu depósito de gasolina con este tapón de gasolina 
Flush-Mount empotrado. Es un diseño emergente que sustituye al tapón de gasolina de 
rosca original. Un simple empujón es suficiente para que se levante el tapón de llenado, 
proporciona un amplio agarre, incluso con los guantes puestos. Fácil de instalar. Los 
tornillos del tapón de gasolona para su posición, y el adhesivo decorativo y anillo de 
ajuste para proteger la pintura que se incluyen son la guinda del pastel. 

 TAPON SALVAPINTURAS 
 Esta pequeña maravilla se puede 
atornillar en cualquier depósito Harley 
original o de repuesto a partir de de 1982 
con tapón de rosca. La rosca exterior de 
2 3/8" (6cm) se monta a ras y funciona 
como salvapinturas. El tapón interior 
de 1 1/2" (3.8cm) en diámetro se abre 
con la lave suministrada. Se vende como 
tapón ventilado sólo, o como conjunto 
de ventilado y no-ventilado. Hechos de 
aluminio billet con acabado cromado o 
negro. 
012040  Tapón salvapinturas ventilado 

cromado
012068  Tapón salvapinturas ventilado 

negro
012044  Conjunto de tapones 

salvapinturas cromados
012070  Conjunto de tapones 

salvapinturas negros

012076  Conjunto, para Big Twin 
1982-1995

012077  Conjunto, para Big Twin y Twin 
Cam 1996-2009

012078  Un tapón solo, para Sportster 
1982-1995

012079  Un tapón solo, para Sportster 
1996-2009

 TAPONES POPUP PARA ENROSCAR 
 Tapones lisos que se enroscan directamente en los depósitos de modelos 1982-1995 y 
1996-2009. Solo has de empujar hacia abajo un poco y girar un cuarto de giro, y el tapon 
sale hacia arriba, para poder desenroscarlo totalmente. Estas bellezas están disponibles 
en cromado en conjuntos de ventilado/no ventilado para Big Twin, o en tapón ventilado 
solo, para Sportster. 
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 KITS DE LIBERACIÓN DE PUERTAS DE 
COMBUSTIBLE 
 Bloqueo simulado que funciona con 
todas las llaves (OEM 61029-92A) o estilo 
de pulsador de botón como se usa en 
los modelos nacionales seleccionados 
de 2005 hasta el presente. Todos los 
kits vienen completos con tuerca 
(OEM 84850-92), 2 tornillos (OEM 3529) 
y clip (OEM 10334). Para modelos Electra 
Glide, Street Glide, Road Glide, Tour Glide 
y Trike de 1992 en adelante. 
370000  [A.]Cromado cerradura con llave 

(OEM 53842-00C)
370006  [B.]Cromado de estilo de botón 

(OEM 53919-04A)
370007  [C.]Estilo de botón negro  INTERRUPTOR DE ENCENDIDO 

ACCENT EN CROMO DE CIRO 
 El interruptor de encendido de cromo 
accent Ciro encaja en carenados de 2014 
hasta el presente Harley-Davidson Touring 
y Trike. 
754050  Interruptor de encendido 

Accent en cromo de CIRO

Tapones de gasolina Aero, con 
diámetro exterior de 120mm
011525  Tapón de gasoline ventilado
011539  Junta de repuesto & tórica

Tapones de gasolina Aero, con 
diámetro exterior de 95mm
011528  Juego tapones de gasolina, 

ventilado y no ventilado
011526  Tapón de gasolina, ventilado
011527  Tapón de gasolina, no ventilado

 TAPONES DE GASOLINA ESTILO AERO 
DE ALUMINIO CROMADO 
 Tapones de gasolina de competición, 
de aluminio cromado, montados a 
ras de la superficie del depósito. Apto 
como repuesto para todos los depósitos 
de gasolina de Zodiac con tapones de 
gasolina Aero. También apto para otros 
depósitos de gasolina con tapones Aero, 
disponibles con diámetro exterior de 
95mm o de 120mm, y en ventilado y en 
no ventilado.
Tapones de gasolina Aero, con diámetro 
exterior de 95mm 

 TAPONES DE GASOLINA DE 
ALUMINIO "QUICK ACTION" DE 
COMPETICION 
 Estos tapones de gasolina tipo 
competición se usan mucho en el mundo 
de las carreras pero se hace cada día 
más popular en los talleres custom. 
Estos tapones de gasolina de aluminio 
de aviación están disponibles con o sin 
cerradura y tiene una abertura de 2" 
para llenar fácil. Modelos no ventilados 
se puede usar solo con una ventilación 
adicional en el depósito. Hecho por 
Newton en Gran Bretaña. 
232153  [A]Quick Action, tapón de 

gasolina no ventilado
232154  [B]Quick Action, tapón 

de gasolina con cierre, no 
ventilado

Piezas de repuesto
237647  Tornillos de repuesto, 8 

unidades
237692  Junta de composite, 8 agujeros

 NEWTON AERO 500 TAPONES DE 
GASOLINA DE COMPETICION EN 
ALUMINIO 
 Estos tapones de estilo Aero, normalmente 
asociados con la competición, se 
han hecho muy populares entre los 
customizadores. Estos tapones de la 
serie 500 no-ventilados, vienen con o 
sin cerradura, y tienen un diámetro de 
140mm exterior y 75mm interior. Vienen 
completos con el material de montaje. 
Hecho por Newton en Gran Bretaña. 
232130  Tapón Aero, sin cerradura, 

no-ventilado
232136  Tapón Aero, con cerradura, 

no-ventilado

Piezas de repuesto
237689  Junta de composite, 6 agujeros
237691  Junta de goma de repuesto, 6 

agujeros
237684  Falda de repuesto, 6 agujeros
237685  Cuello de repuesto

Accesorios
237696  Anillo de fijación tipo C con 

agujeros roscados

237353  [A]Tapón de gasolina no 
ventilado

237354  [B]Tapón de gasolina con cierre, 
no ventilado

 TAPONES DE GASOLINA DE 
ALUMINIO NEWTON AERO 300 DE 
COMPETICION 
 Una versión más pequeña de los 
populares tapones de gasolina "Quick 
Action". El diámetro mas pequeño hace 
que se instala mas fácil en los depósitos 
de dos piezas. Como los tapones más 
grandes estos también están disponibles 
con o sin cerradura. Tapones no ventilados 
se puede usar solo en depósitos con 
ventilación adicional. Hecho por Newton 
en Gran Bretaña. 

 TAPONES DE GASOLINA "QUICK 
ACTION" EXTRA PEQUEÑO, NEWTON 
 Estos populares tapones de gasolina 
"Quick Action" extra pequeño, están 
disponibles con la parte interior 
anodizado en 2 colores populares. Puedes 
elegir el color que corresponde al color de 
tu moto. Tapones mini anodizados vienen 
sin cerradura. Hecho por Newton en Gran 
Bretaña. 
237430  Plata
237431  Negro

Piezas de repuesto
237687  Tornillos de repuesto (6 

unidades)
237690  Junta de goma de repuesto, 6 

agujeros
237686  Cuello de repuesto

 TAPONES DE GASOLINA NEOFUSION 
DE KEN'S FACTORY 
 Los tapones de gasolina Neo-Fusion 
de Ken's Factory han sido fabricados 
con precisión en aluminio billet por 
Ken's Factory y están disponibles en 
pulido o anodizado negro con recortes 
naturales. Los tapones de diámetro de 
2 3/4" (70mm) llevan un mecanismo de 
cierre y una apertura simulados y vienen 
completos con tornillos de acero para 
montarlos en los cuellos para soldar, 
disponibles por separado, para depósitos 
de acero o aluminio. 
747327  Tapón Neo-Fusion, pulido
747328  Tapón Neo-Fusion, anodizado 

negro con recortes naturales
747329  Cuello de acero
747330  Cuello de aluminio
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Se adapta a modelos de 
exportación internacional FLHT, 
FLHR, FLTR, FLHTCUTG & FLHXXX 
2012-2013 y todos los modelos 
FLH, FLHX, FLTR & FLHTCUTG de 
2014 hasta los actuales
A04213  10-Gauge, negro
A04187  Slot Track, negro
A04188  Beveled, cromado
A04189  Beveled, negro
A04192  Deep Cut, cromado
A04193  Deep Cut, cromado

Se adapta a los modelos FLHT, 
FLHR, FLTR, FLHTCUTG & FLHXXX de 
2007 hasta 2013, excepto modelos 
de exportación internacional de 
2012 hasta 2013.
A04210  10-Gauge, cromado
A04211  10-Gauge, negro
A03422  Slot Track, cromado
A03423  Slot Track, negro
A04166  Beveled, cromado
A04167  Beveled, negro
A04190  Deep Cut, cromado
A04191  Deep Cut, negro

 TAPA DEL INTERRUPTOR DE 
ENCENDIDO DE ARLEN NESS 
 Tapa del interruptor de encendido en 
acabado cromado o negro anodizado. 

Insertos de tablero, ajuste 2008 a 
presente FLHT, FLHTCU, FLHTCUL 
& FLHTCUSE Electra Glide, FLHX y 
FLHXS Street Glide, FLHTK y FLHTKL 
Ultra Limited, FLTR y FLTRX Road 
Glide y FLHTCUTG Tri Glide
753820  Aluminio natural con 

incrustación de fibra de carbono
753819  Negro con incrustación de fibra 

de carbono
753822  Aluminio natural con 

incrustaciones de cobre 
martillado

753821  Negro con incrustaciones de 
cobre martillado

Tapas de combustible, ajuste 2008 
hasta el presente FLHT, FLHTCU, 
FLHTCUL & FLHTCUSE Electra Glide, 
FLHX y FLHXS Street Glide, FLHTK y 
FLHTKL Ultra Limited, FLTR y FLTRX 
Road Glide y FLHTCUTG Tri Glide
753816  Aluminio natural con 

incrustación de fibra de carbono
753815  Negro con incrustación de fibra 

de carbono
753818  Aluminio natural con 

incrustaciones de cobre 
martillado

753817  Negro con incrustaciones de 
cobre martillado

 TAPAS DE GASOLINA & INSERCIONES 
DE TABLEO DE BRASS BALLS CYCLES 
 Brass Balls Cycles ofrece el siguiente nivel 
en estilo y personalización. Ofrecido en 
el final de aluminio cepillado natural o 
anodizado negro con fibra de carbono real 
o incrustaciones de cobre martillado. Las 
incrustaciones son extraíbles para que 
pueda personalizarlas con materiales 
alternativos si lo desea. 

Se adapta a los modelos FLHS, 
FLHT y FHLTC Electra Glide de 1996 
hasta 2007 y MODELOS FLTR, FLTRI, 
FLTRX y FLTR Road Glides de 1998 
hasta 2007
745556  Negro
745564  Aspecto de carbón

 CONSOLA DEL DEPÓSITO DE 
COMBUSTIBLE PERSONALIZADA 
 Esto es una consola del depósito de 
combustible personalizada de Hell 
Foundry para tu Harley y añade este 
aspecto detallado liso y de lineas 
preciosas. Los kits de instrumentos para 
modelos Ultra tienen un espacio para 
el conector de auriculares Ultra 7-pin 
original. Disponible en cromado, negro 
brillo o de aspecto de fibra de carbono. 

Se adapta a modelos FLHS, FLHT y 
FHLTC Electra Glide de 2008 hasta 
los actuales y modelos FLTR, FLTRI, 
FLTRX y FLTRU Road Glide de 2008 
hasta los actuales
745503  Cromado
745512  Negro
745521  Acabado carbón

Se adapta a modelos FLHS, FLHT y 
FHLTC Electra Glide de 1996 hasta 
2007 y modelos FLTR, FLTRI, FLTRX 
y FLTR Road Glide de 1998 hasta 
2007
745502  Cromado
745511  Negro
745520  Acabado carbón

Se adapta a modelos FLHTCU Ultra 
Classic Electra Glide de 2008 hasta 
los actuales
745510  Cromado
745519  Negro

Se adapta a modelos FLHTCU Ultra 
Classic Electra Glide de 1996 hasta 
2007
745509  Cromado
745518  Negro

 CONSOLA DEL DEPÓSITO DE 
COMBUSTIBLE DASHLINK 
 El DashLink de Hell Foundry integra una 
estación de acoplamiento completa 
para el iPhone y el iPod Touch en una 
consola del tanque de combustible de 
sustitución a medida para tu Harley. A 
diferencia de un manillar convencional 
de montaje, el DashLink oculta todos 
los aparatos electrónicos y los hace 
permanentes. No hay conexiones de 
los cables desordenados en el manillar. 
El DashLink mantiene tu iPhone o iPod 
Touch completamente cargados, por 
lo que es fácil y cómodo de utilizar las 
mejores características de tu dispositivo 
a tiempo completo. Por ejemplo; su 
aplicación de navegación puede funcionar 
con la pantalla encendida mientras se 
reproduce música. Utilizar los auriculares 
de alta fidelidad azul y auriculares o 
dispositivos Wi-Fi activados, el uso como 
una unidad principal con audio streaming 
como Sirius/XM o Rhapsody. Cualquier 
cosa que puedas imaginar un iPhone 
haciendo que mejorará tu experiencia 
de conducción está probablemente 
disponible como funcionalidad central 
o como una aplicación. La ubicación de 
acoplamiento proporciona comodidad 
nunca vista antes en un soporte de 
iPhone. Diseñado para su uso con el 
iPhone 4/4s, iPhone 3G/3GS, iPhone y 
iPod Touch generaciones 2 a 4. También se 
puede usar con el iPhone 5 y iPod Touch 5 
con el Apple de 30 pines para adaptador 
de Lightning. Las características del 
sistema de carga inteligente con circuito 
de auto-detección de encendido/apagado 
para detectar cuando un dispositivo está 
presente, salida de audio del circuito 
utilizando la salida de nivel de línea, 
apariencia limpia "sin cables", ya que las 
rutas de cableado van por debajo de la 
consola. Rutas integradas de saneamiento 
del líquido bajo y lejos de dispositivo 
y del conector. Subir/bajar el control 
del volumen se mantienen a través de 
controles originales del manillar sobre 
los modelos FLHT/FLT. Una tapa para el 
conector Splash se incluye para proteger 
el acoplamiento durante el lavado/
lluvia de tu moto o cuando iDevice no 
está presente. La instalación es rápida y 
sencilla, de 15-30 minutos en la mayoría 
de los modelos. 
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Calibre 10
A91134  Kit cromado con puerta de combustible, tapa del interruptor de encendido y 

inserto del tablero. FLHX y FLTRX 2008-2013
A91136  Kit negro con puerta de combustible, tapa del interruptor de encendido y 

inserto del tablero. FLHX y FLTRX 2008-2013
A91135  Kit cromado con puerta de combustible, tapa del interruptor de encendido y 

inserto del tablero. FLHX desde 2014 y FLTRX desde 2015
A91137  Kit negro con puerta de combustible, tapa del interruptor de encendido y 

inserto del tablero. FLHX desde 2014 y FLTRX desde 2015
A04224  Inserto del tablero cromado, FLHS, FLHTC, FLT, FLTC & FLTR 1989-2007
A04225  Inserto del tablero negro, FLHS, FLHTC, FLT, FLTC & FLTR 1989-2007
A04220  Inserto del tablero cromado, para FLHT, FLHTC 2008-2013 y desde 2015
A04221  Inserto del tablero negro, FLHT, FLHTC 2008-2013 y desde 2015
A04222  Inserto del tablero cromado, FLHX y FLTRX desde 2008
A04223  Inserto del tablero negro, FLHX y FLTRX desde 2008

A04155  Encaje del tablero de 
instrumentos negro contrast, 
FLHT, FLHTC desde 2008 y FLTR 
2008-2013 y desde 2015

A04146  Encaje del tablero de 
instrumentos negro contrast, 
FLHX desde 2008

Deep Cut
A91124  Kit cromado con puerta de combustible, tapa del interruptor de encendido y 

inserto del tablero. FLHX y FLTRX 2008-2013
A91126  Kit negro con puerta de combustible, tapa del interruptor de encendido y 

inserto del tablero. FLHX y FLTRX 2008-2013
A91125  Kit cromado con puerta de combustible, tapa del interruptor de encendido y 

inserto del tablero. FLHX y FLTRX desde 2015
A91127  Kit negro con puerta de combustible, tapa del interruptor de encendido y 

inserto del tablero. FLHX desde 2014 y FLTRX desde 2015
A04169  Puerta de combustible negra, FLTR, FLHT y FLHX desde 2008
A04194  Encaje del tablero de instrumentos cromado, FLHT, FLHTC 2008-2013 y FLTR 

desde 2015
A04196  Encaje del tablero de instrumentos negro, FLHT, FLHTC 2008-2013 y FLTR 

desde 2015
A04184  Encaje del tablero de instrumentos cromado, FLHX desde 2008
A04185  Encaje del tablero de instrumentos negro, FLHX desde 2008

Beveled
A91114  Kit cromado con puerta de combustible, tapa del interruptor de encendido y 

inserto del tablero. FLHX y FLTRX 2008-2013
A91116  Kit negro con puerta de combustible, tapa del interruptor de encendido y 

inserto del tablero. FLHX y FLTRX 2008-2013
A91115  Kit cromado con puerta de combustible, tapa del interruptor de encendido y 

inserto del tablero. FLHX desde 2014 y FLTRX desde 2015
A91117  Kit negro con puerta de combustible, tapa del interruptor de encendido y 

inserto del tablero. FLHX desde 2014 y FLTRX desde 2015
A04161  Puerta de combustible negra, FLHS, FLTR, FLT, FLHT, FLHTC y FLTC desde 2008
A04141  Encaje del tablero de instrumentos cromado, FLHT, FLHTC desde 2008 y FLTR 

2013-2015
A04143  Encaje del tablero de instrumentos negro, FLHT, FLHTC desde 2008 y FLTR 

2013-2015
A04165  Encaje del tablero de instrumentos negro, FLHX desde 2008

Slot Track
A91107  Kit negro contrast con puerta 

de combustible, tapa del 
interruptor de encendido y 
inserto del tablero. FLHX desde 
2014 y FLTRX desde 2015

A04149  Puerta de combustible negra 
contrast, FLTR, FLHT y FLHX 
desde 2008

 ENCAJE DEL TABLERO DE 
INSTRUMENTOS Y TAPAS DE LA 
PUERTA DE COMBUSTIBLE 
 Las tapas de la puerta de combustible 
y el encaje del tablero de instrumentos 
añade un toque de clase en tu parte de 
los intrumentos en Touring. De aluminio 
forjado con un acabado de alta calidad. 
También disponible como kit completo 
incluyendo la tapa del interruptor de 
encendido. 
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 PANELES DASH DE TOMMY & SONS 
PARA TOURING 
 Estos paneles para el salpicadero están 
por Tommy & Sons de fibra de vídrio en 
moldes de precisión. Vienen terminados 
con gelcoat blanco, listos para ser 
pintados. Disponibles para Touring 
1993-2007 y a partir de 2009. 
761102  Panel para salpicadero para 

1993-2007 Touring, gelcoat 
blanco

761103  Estilo Pucha para Touring desde 
2009, gelcoat blanco

746969  Estilo Pucha para Touring a 
partir de 2009, Skulls print

746941  Estilo Rocca para Touring a 
partir de 2009, gelcoat blanco

 PANELES DASH DE DOUBLE G 
BAGGERS PARA TOURING 
Estos paneles para el salpicadero están 
hechos en Holanda por Double G Baggers 
de fibra de vídrio en moldes de precisión. 
Vienen terminados con gelcoat blanco, 
listos para ser pintados, o listos para ser 
instalados con un terminado con calaveras 
o de apariencia carbón. Disponibles para 
Touring 1993-2007, o con diseños a juego 
con los guardabarros traseros Rocca o 
Pucha de Double G para modelos a partir 
de 2009.

 INJERTO DASH PARA TOURING POR 
KEN'S FACTORY 
 Los injertos dash de Ken's Factory han 
sido fabricados con precisión en aluminio 
billet por Ken's Factory y están disponibles 
en pulido o anodizado negro con recortes 
naturales. Reemplazan los injertos dash 
en todos los modelos FLT series Touring a 
partir de 2008. 
747325  Pulido
747326  Anodizado negro con recortes 

naturales

Se adapta a los modelos Touring de 
2009 hasta los actuales
761101  Estilo Bajo

Se adapta a los modelos Touring de 
1993 hasta 2008
761100  Estilo Bajo

 TAPAS DEL DEPÓSITO PARA TOURING 
DE TOMMY & SONS 
 Estas tapas de fibra de vidrio del depósito 
han sido fabricadas en moldes de 
construcción de precisión y tienen un 
acabado de gel blanco, listas para pintar. 
Las tapas se venden de dos en dos y están 
disponibles para modelos Touring de 1993 
hasta 2008 y de 2009 hasta los actuales. 

746980  Estirado para depósito de 6 
galones

746913  Estilo Bajo

 TAPAS DEL DEPÓSITO PARA 
MODELOS TOURING DE DOUBLE G 
BAGGERS 
 Estas tapas de fibra de vidrio del depósito 
han sido fabricadas en moldes de 
construcción de precisión y tienen un 
acabado de gel blanco, listas para pintar. 
Las tapas se venden de dos en dos y están 
disponibles para modelos Touring desde 
2009. 

Se adapta a modelos FLHT, FLHX, 
FLTR y Trikes de 2014 hasta los 
actuales
757162  Drive, cromado
757163  Drive, negro Contrast Cut
757166  Grill, cromado
757167  Grill, negro Contrast Cut
757170  Scallop, cromado
757171  Scallop, negro Contrast Cut
757174  Smooth, cromado
757175  Smooth, negro Contrast Cut

Se adapta a modelos FLHT, FLHX, 
FLTR y Trikes de 2007 hasta 2013
757160  Drive, cromado
757161  Drive, negro Contrast Cut
757164  Grill, cromado
757165  Grill, negro Contrast Cut
757168  Scallop, cromado
757169  Scallop, negro Contrast Cut
757172  Smooth, cromado
757173  Smooth, negro Contrast Cut

 TAPAS DE ENCENDIDO DE 
PERFORMANCE MACHINE 
 Impresionantes tapas de encendido de 
aluminio en cromado o negro Contrast 
Cut. 
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 EXTENSION DE SALPICADERO 
 Extensión de salpicadero de aluminio 
colado cromado que rellena el hueco entre 
el salpicadero y el asiento. Para models 
FXWG 1983-1986 y Softail 1984-1999, y 
la mayoría de los depósitos de repuesto de 
estilo Fat Bob flat side. 
301957  Extensión de salpicadero de 

aluminio colado cromado

 STASHDASH PARA TOURING 
 El Stash-Dash para Touring es una manera 
de limpiar la consola de tu Bagger 
dándole, además, espacio extra para 
guardar cosas. Un repuesto directo para 
la consola original que mejora el perfíl 
del depósito original. Incorpora el tapón 
original y el hueco de almacenamiento, 
debajo de la tapa. Para Touring a partir 
de 1997. 
301608  Stash dash cromado

 TAPAS DE DEPOSITO PARA TOURING POR KEN'S FACTORY 
 Las tapas de depósito de gasolina de Ken's Factory han sido fabricadas con precisión en 
aluminio billet por Ken's Factory y están disponibles en pulido o anodizado negro con 
recortes naturales. Reemplaza la puerta de entrada original en todos los modelos FLT 
series Touring a partir de 2008. 
747323  Pulido
747324  Anodizado negro con recortes naturales

Para modelos Touring FLH y FLT a partir de 2008
743115  Liso, cormado
743119  Fluted, cromado
743120  Fluted, negro contrast cut

Para modelos Touring FLH y FLT 1992- 2007
743113  Liso, cromado
743117  Fluted, cromado
743114  Liso, negro
743118  Fluted, negro contrast cut

 TAPAS PM PARA LOS TAPONES DE GASOLINE PARA MODELOS TOURING 
 La popularidad de los modelos Touring FLH y FLT, conocidos como "Baggers", ha 
inspirado a Performance Machine de crear una línea de acesorios especificamente para 
estas motos. El estilo PM se ha aplicado a las tapas de las maletas, a la tapa del tapón 
de gasolina, y a los altavoces. Mecanizada en aluminio billet y cromada por PM a la 
perfección, la tapa Contour para el tapón de gasolina es la coronación de cualquier 
bagger. Disponibles en Liso y Fluted con acabado en cromado o negro Contrast Cut. Las 
tapas de las maletas y de los altavoces a juego pueden ser encontrados en otra parte del 
Libro del Motero de Zodiac. 

 PUERTAS DEL COMBUSTIBLE PARA TOURING 
 Reemplazo de las originales o algo especial, nosotros los tenemos. Estas puertas de 
combustible para Electra-, Street Glide, Road Glide y Tour Glide 1992-2007. 
301060  [A.]Cromado (OEM 61278-92)
301061  [B.]Negro brillo
301062  [C.]Negro satinado
301063  [D.]Skull
301064  [E.]Live To Ride, cromado
301065  [F.]Live To Ride, oro
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 INSTRUMENTO DE TRES LUCES PARA 
DEPÓSITOS FAT BOB 
 De acero cromado con tres luces. Se 
adapta a modelos de depósitos Fat Bob 
de 3.5 y 5 galones. Disponible para cables 
de accionamiento del cuentakilómetros 
de estilo FL más largo de diámetro y 
también de accionamiento electrónico de 
menor diámetro como se usa en modelos 
de 1995 hasta los actuales. El reemplzao 
de las lentes y la goma de ajuste están 
disponibles por separado. 
013062  Instrumentos con tres luces 

para cable de accionamiento 
del cuentakilómetros

011658  Instrumentos con tres luces 
para accionamiento electrónico 
del cuentakilómetros

358022  Goma ajuste, unidad, Genuine 
Zodiac (OEM 71294-47)

165124  Sólo lente roja
165122  Sólo lente azul

 BASE PARA MONTAR 
INSTRUMENTARIO 3 LUCES 
 Incluye toda la tornillería, cableado 
y soportes de bombilla. Para montar 
nuestro instrumentario 3 luces al depósito 
de gasolina Fat Bob (OEM 70934-59). 
013068  Soporte instrumentario

780254  Juego de las lentes 
"Blackout", modelos Army 
(OEM 4525-41M)

745938  Interruptor de la luz del panel, 
Samwel (OEM 71600-39)

358022  Goma ajuste, unidad, Genuine 
Zodiac (OEM 71294-47)

781189  Tapa de los instrumentos 
Cat-Eye negro con lentes, 
V-Twin Mfg. (OEM 4516-39, 
71270-39)

013066  Base de los instrumentos para 
Fat Bob 1936-1946. Incluye 
cableado, tomas de corriente 
y la tornillería, V-Twin Mfg 
(OEM 4501-39, 70935-39)

769038  Montaje de la base del tablero 
del estilo del OEM para 1936 
a través de 1946 tanques Fat 
Bob. Incluye tomas de corriente, 
Samwel (OEM 4505-39, 
70950-39)

013070  Base de instrumentos 
personalizada para adaptarse 
a los instrumentos Cat-Eye 
Fat Bob 1947-1984. Incluye 
cableado, tomas de corriente y 
la tornillería, Genuine Zodiac

745936  Juego de reemplazo de las 
lentes (OEM 71338-39), 
contiene las lentes rojas 
(OEM 71341-39) y las verdes 
(OEM 71340-39) además de 
ventanas, Genuine Zodiac

013064  Tapa de los instrumentos 
Cat-Eye cromada con lentes, 
made in Taiwan (OEM 4516-39, 
71270-39)

781188  Tapa de los instrumentos 
Cat-Eye cromada con lentes, 
V-Twin Mfg. (OEM 4516-39, 
71270-39)

 INSTRUMENTOS CATEYE PARA 
DEPÓSITOS FAT BOB 
 Instrumentos cromados o negro con 
dos luces. Estos instrumentos son una 
perfecta reproducción de los modelos 45CI 
y Big Twin de 1939 hasta 1946. También 
se adapta a modelos de depósitos Fat Bob 
de 3.5 y 5 galones de 1947 hasta 1984 
cuando se instala una base custom de los 
instrumentos. 

 PANEL CROMADO CON BRANQUIAS 
 Este panel con branquias hace juego 
con nuestros otros productos como 
nuestras tapas laterales y guarda correas 
con branquias. Está fabricado de acero 
cromado y viene completo con todo la 
tornillería. Para Softail 1984-1999 y FXWG 
de 4 marchas 1983-1986. 
301860  Panel cromado con branquias

 PANEL CROMADO PARA FXR 
 Panel cromado para FXR/FXRS del 1984 
al 1994. 
301096  Panel cromado

 PANEL PARA DEPÓSITOS DE 
GASOLINA FAT BOB 
 Este panel cromado embelesará la 
apariencia de tu depósito Fat Bob. Viene 
con borde en negro. Para FX y Low Rider 
del 1977 al 1984 y la mayoría de los 
depósitos Fat Bob de repuesto. 
301051  Panel para Fat Bob

 PANEL PARA DEPÓSITOS FAT BOB 
 Panel cromado y con una forma perfecta. 
Para FL y Wide Glide hasta 1984. Tapa el 
hueco entre las dos piezas del depósito 
Fat Bob. 
301148  Panel liso
358073  Gomas de montaje (10 

unidades)

 EXTENSION DE SOPORTE DE 
CUENTAKILÓMETROS PARA SOFTAIL 
TWIN CAM 
 Añade un toque custom a tu depósito 
de gasolina con esta tapa cromada que 
aumenta el soporte de cuentakilómetros 
original hasta el depósito de gasolina. 
Para todos los modelos Softail 2000-2017, 
excepto Deuce, Rocker, FLSTSB Cross 
Bones, Screamin' Eagle modelos y FLSTC 
a partir de 2009. 
301964  Extensión de soporte 

de cuentakilómetros 
(OEM 71283-01)

 GOMA DIVISORIA DEL DEPÓSITO 
 La goma de reemplazo de reserva que se 
encuentra entre las mitades del depósito 
izquierdo y derecho en modelos Big Twin 
de 1939 hasta principios de 1979, pero se 
puede usar en la mayoría de los modelos 
con sillín montado en el asiento estándar. 
781212  Tira de relleno superior del 

depósito (OEM 61122-39)
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 PANEL DE INSTRUMENTOS 1937 HASTA 1946 

 DASH & PANEL DASH   �N U�S � G�S �N�  I S R �N � 

Pos. ZPN. Descripción OEM
1. 762605  Tornillo del enchufe 

de la bombilla 
#8-32x3/4", pack de 10 
unidades

 1070

2. 762612  Tornillo de cabeza 
Fillister #10-32x3/8", 
cad plated, pack de 10 
unidades

 1070

2. 762613  Tornillo de cabeza 
Fillister #10-32x3/8", 
cromado, pack de 10 
unidades

 1190

3.  -  Tornillo del enchufe 
de la bombilla 
#6-32x7/8"

 2598

4.  -  Tornillo autorroscante 
de la cubierta del 
panel

 2658

5.  -  Tornillo hexagonal de 
cubierta #10-32x5/16"

 3550

6.  -  3/16"x7/16"x1/32" 
arandela de acero (8)

 6182

7.  -  Tuerca de tornillo 
#6-32

 7590

8.  -  Tuerca de tornillo 
#8-32

 7608

9. 239884  Tuerca 1/4-24, 
parkerized, todos 
1937-1946

 7691

10.  -  Remache para 
lámpara de panel de 
instrumentos

 8515

11. 232966  Asa del enchufe, 
1937-1938 Big Twin

 4556-37

Pos. ZPN. Descripción OEM
12. 232952  Tirador y tornillo del 

interruptor del panel 
abovedado, 1939 
hasta principios 1943, 
cromado

 4556-39

12. 232954  Tirador y tornillo del 
interruptor del panel 
abovedado, 1939 
hasta principios 1943, 
parkerized

 4556-39

12. 232958  Tirador y tornillo del 
interruptor del panel 
plano, finales 1943 
hasta 1946, cromado

 71610-42

12. 232964  Tirador y tornillo del 
interruptor del panel 
plano, finales 1943 
hasta 1946, parkerized

 71610-42

13. 780247  Bombilla de la 
lámpara del panel, 
todos 1937-1946, 6 
Volt, paque de 10

 68165-15

780248  Bombilla de la 
lámpara del panel, 
todos 1937-1946, 12 
Volt, paque de 10

 -

14. 013066  Kit de base para panel 
de instrumentos, todos 
1939-1946

 70935-39

14. 769038  Kit de base para panel 
de instrumentos, 
copia, todos 
1939-1946

 70935-39

15.  -  Solo base del panel, 
todos 1939-1946

 70950-39

Pos. ZPN. Descripción OEM
16.  -  Tornillo base de 

montaje, todos 
1937-1946

 71065-36

17. 237494  Kit de muelle de 
contacto base de 
tablero, Colony

 71093-36, 2x 
71093-38 & 
71607-37

18. 237493  Muelles de contacto de 
la bombilla del lado de 
la base del tablero

 71095-38

19.  -  Aislamiento del 
enchufe de la bombilla

 71097-38

20.  -  Aislamiento del 
tornillo

 71098-38

21.  -  Aislamiento del muelle 
del contacto central

 71180-36

22. 013064  Cubierta de tablero 
cromado ojo de gato 
con lentes, made in 
Taiwan

 71270-39

22. 781188  Cubierta de tablero 
cromado ojo de gato 
con lentes, V-Twin Mfg.

 71270-39

22. 781189  Cubierta de tablero 
negro ojo de gato con 
lentes V-Twin Mfg.

 71270-39

23.  -  Tapa de la cubierta del 
panel de instrumentos

 71310-38

24.  -  Tapa lateral 1939-1946  71311-39
24.  -  Placa lateral de la tapa 

con agujero de reinicio 
de viaje, 1939-1946

 71313-39

25. 232191  Escudos de luz del 
panel izquierdo y 
derecho, todos los 
modelos de 1939 
hasta 1946

 71325-39 & 
71326-39

26. 745936  Conjunto de ventanas 
del panel de 
instrumentos

 71338-39, 
71340-39 & 
74341-36

780245  Conjunto de ventanas 
"Blackout", modelos 
Army

 4524-41M

27. 231236  Interruptor de luz de 
panel 1939-1946, 
Colony

 71600-39

27. 745938  Interruptor de luz de 
panel 1939-1946, 
Samwel

 71600-39

28.  Interruptor de luz 
del panel con tirador, 
1939-1946, Samwel

 71600-39 & 
71610-42

29. 232965  Interruptor de luz de 
panel 1937-1938 Big 
Twin

 71601-37

30. 237626  Colony 36 piezas, el 
kit de restauración 
de la base del tablero 
con herramienta de 
remachado, incluye: 
Pos. 1, 3, 6, 7, 8, 10, 
19, 20, 21, 30

31. 782799  12 piezas, Kit de 
montaje de interruptor 
para WLA con función 
de corte de Colony

 4560-41MA
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 PANEL DE INSTRUMENTOS 19471961 

 �N U�S � G�S �N�  I S R �N �   DASH & PANEL DASH 

Pos. ZPN. Descripción OEM
1.  -  Tornillo lateral de la base 

de montaje
 2723

2.  -  Montaje del instrumento 
al tornillo de la cabeza 
de dirección, 1947-1949 
Big Twin

 2825

2.  -  Montaje del instrumento 
al tornillo de la 
cabeza de dirección, 
1947-1952 45CI, 
1950-1967 OHVs

 3952

3.  -  Tornillo de cabeza hex 
#8-32x5/8"

 3491

4.  -  Arandela, 3/16" x 7/16" 
x 1/32"

 6182

5.  -  3/16"x1/2"x1/16" 
arandela bakelite

 6185

6.  -  Arandela, 5/16" x 7/16" 
x 1/64"

 6299

7.  -  Arandela, 7/16" x 3/4" 
x 1/64"

 6466

8.  -  Arandela de bloqueo 
#8x5/32"x1/32"

 7015

9.  -  Arandela de bloqueo 
#12x11/32"x3/64"

 7030

10.  -  Arandela de bloqueo 
interna 5/16"x19/32"

 7127

11.  -  Tuerca de tornillo 
#8-32

 7608

12.  -  Tuerca, 
#12-24x5/32"x7/16"

 7654

13.  -  Tuerca, 
5/16"-24x17/64"x1/2"

 7753

14.  -  Tuerca, 
7/16"-20x15/64"x3/4"

 7848

Pos. ZPN. Descripción OEM
15.  -  Base del panel 

de instrumentos, 
1948-1952 45CI, 
1953-1954 Servicar

 70932-48

15.  -  Base del panel de 
instrumentos, 1947 
Big Twin

 70936-47

15.  -  Base del panel de 
instrumentos, 1948 
Big Twin

 70937-48

15. 013072  Base del panel 
de instrumentos, 
1949-1953 OHVs

 70938-49

15.  -  Base del panel de 
instrumentos, 1954 
OHVs

 70938-54

16.  -  Base del panel, todos 
1947-1961

 70950-47

17 339006  Kit de tornillo de base 
de montaje, todos 
1947-1967. Contiene 
Pos. 14, 17, 18, 19

 71067-47

18.  -  Arandela de bloqueo 
del tornillo de 
base de montaje, 
todo1947-1967

 71069-47

19.  -  Tornillo central de 
base de montaje, todo 
1947-1967 sin control 
de estrangulador

 71075-47

20.  -  Tornillo central de 
base de montaje, todo 
1947-1967 sin control 
de estrangulador

 71076-47

Pos. ZPN. Descripción OEM
21.  -  Bombilla de panel, 

todos 1947-1964
 71090-47

22.  -  Aislante del tornillo  71098-38
23.  -  Enchufe de la luz del 

velocímetro, 1947
 71150-47

23.  -  Enchufe de la luz del 
velocímetro, 1948 y 
posteriores

 71151-48

24. 163018  Enchufe de la luz 
de señal 1948 y 
posteriores

 71156-47

24.  -  Enchufe de la luz de 
señal de gasolina 1947 
y posteriores

 71157-47

25.  -  Arandela del enchufe 
de la luz de señal

 71182-47

26.  -  Arandela de fibra del 
enchife de la luz del 
panel

 71183-47

27.  -  Muelle del enchufe de 
la luz del panel

 71188-47

28.  -  Cable del enchufe de la 
luz del panel

 71190-47

29. 013052  Cubierta del panel de 
instrumentos con base 
1947-1961

 71271-47 + 
70938-49

30. 358022  Goma de ajuste 
1947-1967

 71294-47

31.  -  Separador de luz 
de panel y junta 
1947-1961

 71300-47

32.  -  Junta de luz del panel 
de señal 1947-1961

 71304-47

33.  -  Tapa de la cubierta del 
panel de instrumentos

 71310-38

34. 301759  Tapa lateral 1947-1967  71311-47
35. 013055  Ventana del panel de 

instrumentos, "GEN 
| OIL"

 71350-47

36. 232062  Placa de terminales, 
1949-1957 OHVs, 
incluye Pos. 3, 4, 8, 
11 & 22

 72301-49

36. 232065  Placa de terminales 
1958-1969

 72301-49

37. 232061  Kit de caja del 
terminal, 1948-1969, 
incluye Pos. 38, 39 
& 40

 72325-48

38.  -  Tapa de la caja del 
terminal

 72338-48

39. 232060  Kit de tornillos de 
la caja del terminal. 
Incluye dos de cada 
Pos. 39, 10, 13, 41

 72341-48

40.  -  Aislamiento de la caja 
del terminal

 72345-48

41.  -  Arandela, 5/16" x 
11/16" x 1/16"

 6320

42. 232063  Kit de restauración 
de la base del panel, 
Colony
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 PANEL DE INSTRUMENTOS 19621967 

 DASH & PANEL DASH   �N U�S � G�S �N�  I S R �N � 

Pos. ZPN Descripción OEM
1.  -  Tornillo, #6-32 x 

1/4" cabeza Phillips, 
1959-1961 modelos 
cambio de pedal

 2572W

2.  -  Tornillo #12-24 x 3/8"  2723
3.  -  Tornillo de cabeza Hex 

5/16-18x7/16"
 3952

4.  -  Tornillo de cabeza Hex 
#8-32x5/8"

 3491

5.  -  Arandela, 3/16" x 7/16" 
x 1/32"

 6182W

6.  -  3/16"x1/2"x1/16" 
arandela bakelite

 6185

7.  -  Arandela, 5/16" x 7/16" 
x 1/64"

 6299B

8. 782400  Arandela, 5/16" x 11/16" 
x 1/16", pack de 25 
unidades

 6320

9.  -  Arandela, 7/16" x 3/4" 
x 1/64"

 6466

10. 782401  Arandela de bloqueo 
#8x5/32"x1/32", pack de 
100 unidades

 7015

11. 782403  Arandela de bloqueo 
#12x11/32"x3/64", pack 
de 100 unidades

 7030W

12. 782455  Arandela de bloqueo 
interna 5/16"x19/32", 
pack de 100 unidades

 7127

13. 782466  Arandela de bloqueo 
externa 5/16", pack de 
100 unidades

 7232

14.  -  Tuerca de tornillo 
#8-32

 7608

Pos. ZPN Descripción OEM
15.  -  Tuerca, 

#12-24x5/32"x7/16"
 7654

16.  -  Tuerca, 
5/16"-24x17/64"x1/2"

 7753

17.  -  Tuerca, 
7/16"-20x15/64"x3/4"

 7848

18.  -  Bombilla, 6 Volt  68462-49
18.  -  Bombilla, 12 Volt  68462-64
19.  -  Instrument panel base, 

1962-1964 footshift
 70952-62

19.  -  Instrument panel 
base, 1965-1967

 70952-65

20. 339006  Kit de tornillo base 
de montaje, todos 
1947-1967. Contiene 
Pos. 17, 20, 21 & 22

 71067-47

21.  -  Arandela de bloqueo 
del tornillo de base 
de montaje, todos 
1947-1967

 71069-47

22.  -  Tornillo central de base 
de montaje, todos 
1947-1967 sin control 
de estrangulador

 71075-47

22.  -  Tornillo central de base 
de montaje, todos 
1947-1967 sin control 
de estrangulador

 71076-47

23.  -  Bombilla, 6 Volt  71090-47
23.  -  Bombilla, 12 Volt  71090-64
24. 165124  Lentes rojas, 

1962-1967
 71091-59

25.  -  Aislamiento del 
tornillo

 71098-38

Pos. ZPN Descripción OEM
26.  -  Enchufe de la luz del 

velocímetro, 1948 y 
posteriores

 71151-48

27. 163018  Enchufe de la luz de 
señal 1948-1967

 71156-47

27.  -  Enchufe de la luz 
de señal de aceite 
1947-1964

 71157-59

27.  -  Enchufe de la lampara 
del generador de señal 
1947-1967

 71158-47

27.  -  Enchufe de la luz 
de señal de aceite 
1965-1967

 71161-65

28.  -  Arandela del enchufe 
de la luz de señal

 71182-47

29.  -  Arandela de fibra del 
enchufe de la luz del 
panel

 71183-47

30.  -  Muelle del enchufe de 
la luz del panel

 71188-47

31.  -  Tapa del panel 
de instrumentos, 
1962-1964 cambio de 
pedal

 71270-62

31.  -  Tapa del panel de 
instrumentos, negra, 
1962-1967 cambio de 
mano

 71271-62

31. 013052  Tapa del panel de 
instrumentos cromada 
con base, 1962-1967

 71272-62

31.  -  Tapa del panel de 
instrumentos, negra, 
1962-1967

 71273-63

32.  -  Escudo, panel de 
instrumentos, 
1962-1967

 71292-62

33. 358022  Goma de ajuste 
1947-1967

 71294-47

34.  -  Tapa de la cubierta del 
panel de instrumentos, 
1941-1967

 71310-38

35. 301759  Tapa lateral 1947-1967  71311-47
36. 165122  Lentes, indicador 

neutral, verde, 
1962-1967

 71351-62

37. 232065  Placa del terminal, 
1958-1967, incluye 
Pos. 3, 5, 6, 10, 14 & 37

 72301-49

38. 232061  Kit de la caja del 
terminal, 1948-1969, 
incluye Pos. 38, 39 
& 40

 72325-48

39.  -  Tapa de la caja del 
terminal, 1948-1967

 72338-48

40. 232066  Kit de tornillos de 
la caja del terminal. 
Incluye 2 de cada Pos. 
8, 12, 20, 40

 72341-56A

41.  -  Aisalmiento de la caja 
del terminal

 72345-48

42.  -  Indicador neutral del 
reflector (cambio de 
pedal)

 71354-59
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 TAPONES CROMADOS PARA CARCASA 
DE INSTRUMENTARIO ESTILO FX 
 Tapones cromados para poner en los 
agujeros de instrumentarios FX cuando 
no se pone el indicador de luz larga y/o el 
botón del parcial. 
301465  Para tapar agujero indicador luz 

larga (10 unidades)
301467  Para tapar agujero botón del 

parcial (10 unidades)

 TORNILLO DEL CENTRO DEL 
INSTRUMENTARIO PARA HARLEY 
 Para todos los instrumentarios FL del 1941 
al 1967, pero también para aplicaciones 
custom, los cuales no tienen el tirador 
del aire puesto en el instrumentario 
(OEM 71067-47). 
339006  Tornillo de centro

 MOLDURA DE GOMA PARA 
INSTRUMENTARIO FX 
 Moldura de goma gruesa para todos los 
paneles de instrumentario de
FX, con depósito doble e instrumentario 
encima del mismo. Rellena el espacio 
entre el panel y depósito evitando 
vibraciones (OEM 61401-82). 
358023  Goma gruesa entre depósito y 

carcasa

 BASE ESTILO MODERNO 
 Kit completo base para Big Twin del 
1968 al 1995 con instrumen tario de 
fundición. (excepto FXDWG). Incluye toda 
la tornillería, espaciadores necesarios 
para depósitos estilo antiguo Fat Bob 
y los depósitos latera les planos estilo 
moderno. También van incluidos 
clips, llave de contacto, tornillos, y 5 
soportes de bombilla con bombilla. Para 
instrumentario Zodiac (ZPN 301698) o 
OEM instrumentario de fundición. 
013082  Base Estilo Moderno

 CARCASA CROMADA PARA FX 
 Para FX con los relojes montados en el 
depósito del 1977 al 1984. Disponible en 
acero cromado o de fundición. La versión 
de fundición tiene el mismo grosor y 
construcción como la versión original. 
301250  Instrumentario de fundición 

(OEM 71301-77), borde de 
goma y tornillería se vende por 
separado

301679  Instrumentario de acero 
cromado, incluye borde de 
goma, y tapones por si no 
se utilizan ni el indicador de 
largas ni el cable del parcial 
(OEM 71301-77T)

358023  Goma gruesa entre depósito y 
carcasa (OEM 61401-82)

 INDICADOR DE LUZ LARGA 
 Estilo original, chivato de luz larga con 
posibilidad de cambiar la bombilla Para 
FX del 1973 al 1974, y para XL del 1968 
al 1973. También se puede usar para 
reemplazar la bombilla intercambiable 
del indicador en las FX del 1975 en 
adelante (OEM 67891-68). 
160107  Indicador de luz larga

 CARCASAS ESTILO MODERNO 
 Esta carcasa, de fundición, cromada es 
un duplicado perfecto hasta en el más 
mínimo detalle de los originales, incluye 
tulipas, divisor de luces y borde de goma. 
Se puede instalar en la mayoría de los 
chasis 4 marchas y Softail cuando se usa 
la base adecuada. 
301698  Para todos los modelos del 

1968 al 1990 (OEM 71241-68B)
301886  Para todos los modelos con 

intermitentes de anulación 
automática (excepto Dyna 
Wide Glide) 1991-1995 
(OEM 71241-91)

Piezas de repuesto
358200  Borde de goma (pareja) 

(OEM 71295-68)

 SOPORTE DE BOMBILLA DE 
REPUESTO PARA BASE DE ACERO 
 Soporte de bombilla, solo 
(OEM 71156-47). 
163018  Soporte

 CARCASA DE INSTRUMENTARIO 
CROMADA PARA FXR 
 Carcasa cromada para FXR del 1982 
al 1994 (OEM 61411-82, 61412-82 y 
61414-82). 
301422  Carcasa de instrumentario

 BASE Y INSTRUMENTARIO 2 LUCES 
PARA DEPÓSITOS DE GASOLINA FAT 
BOB 
 Instrumentario 2 luces, cromado con base, 
para depósitos de gasolina Fat Bob de 3, 5 
galones (15, 5L.) y 5 galones (22L.). 
013052  Kit instrumentario 2 luces
358022  Goma ajuste, unidad, Genuine 

Zodiac (OEM 71294-47)
013055  Tulipa roja

 BASE PARA MONTAR 
INSTRUMENTARIO 2 LUCES 
 Incluye toda la tornillería, cableado 
y soportes de bombilla. Para montar 
nuestro instrumentario 2 luces al depósito 
de gasolina Fat Bob (OEM70938-49). 
013072  Base para montar 

instrumentario

 �N U�S � G�S �N�  I S R �N �   DASH & PANEL DASH 
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 BOTÓN DE REINICIO DEL ODÓMETRO 
DE VIAJE 
 Para la mayoría de Harley 1994-2013. 
Viene comleto con interruptor 
momentáneo, tapa de los botones de 
goma y cables conductores de 6" (15cm) 
(OEM 67879-94, 67854-98, 67488-04). 
701799  Namz botón de reinicio del 

odómetro de viaje

 CABLE PARCIAL PARA HARLEY FX 
 Cable de parcial completo para todas las 
FX, de 4 marchas, (excepto FXWG) del 
1973 al 1984. Incluye todas las piezas 
necesarias, y esta completamente 
montado (OEM 6721073) 
110053  Cable parcial

169015  Bisel cromado
169016  Bisel negro

169013  Visor cromado
169014  Visor negro

 VISORES Y BISELES DEL 
VELOCÍMETRO 
 Los biseles y viseras de zinc fundido a 
presión cromado o negro se adaptan a 
velocímetros de 5" (12.7 cm) como se 
encuentran en la mayoría de los modelos 
Big Twin. El bisel agrega un gran toque a 
tu panel de instrumentos, donde la visera 
también funciona como un protector 
antideslumbrante. adhesivo de silicona 
disponible en tiendas Do-It-Yourself. 

 JUNTAS PARA CUENTAKILÓMETROS Y 
CUENTARREVOLUCIONES 
 Estas juntas de goma espuma son 
idénticas a las originales. Para todos los 
instrumentos de 1983-1991 Sportster, 
1983-1984 FX y 1983-1994 FXR, con 
carcasa de chapa, disponible con o sin 
visera. 
169193  Con visera (OEM 67039-83)
169194  Sin visera (OEM 67104-83)

 CARCASAS CROMADAS PARA 
CUENTAKILÓMETROS Y 
CUENTARREVOLUCIONES 
 Cazuelas cromadas para cuentakilómetros 
y cuentarrevoluciones. De fácil instalación, 
sencillamente se posicionan por encima 
de la carcasa original, sin ninguna 
modificación. Van a juego perfectamente 
con nuestros soportes cromados para 
cuentakilómetros revoluciones. ZPN 
169152 & 169158. 
169154  Juego para c/km y c/rev, para 

FX(R) & Sportster del 1984 
al 1990 los instrumentos 
montados al manillar 
(OEM 67092-85/67112-83 y 
67090-85/67105-83)

169155  Para c/km solamente, para 
c/km individual de FX(R) & 
Sportster del 1984 al 1990 
(OEM 67090-85 & 67105-83)

 AMORTIGUADOR DE GOMA PARA 
CUENTAKILÓMETROS 
 Este amortiguador de goma es de 
fácil instalación y es apto para todos 
los cuentakilómetros grandes, tipo 
FL, con carcasa de fundición. Para Big 
Twin del 1968 en adelante. Ayuda en 
absorber vibraciones molestas, que 
resulta en una lectura más fácil y una 
vida, del cuentakilómetros, mas larga 
(OEM 67115-91) (venta por unidad). 
169192  Amortiguador

 KIT MONTAJE CUENTAKILOMETROS 
 Para todos los modelos con instrumentario 
de fundición del 1968 en adelante. Kit 
incluye junta de goma (OEM 67067-76), 
2 pasadores (OEM 67066-76), 2 clips 
(OEM 67069-76), y 2 pasamuros 
(OEM 67070-76). 
169064  Kit montaje cuentakilometros

 KIT DE TORNILLOS PARA DASH 
 Tornillos allen cromados para el montaje 
del dash en modelos FX desde 1977 hasta 
1985, y FXR desde 1986 hasta 1994. 
741839  Para modelos FX desde 1977 

hasta 1985
741840  Para modelos FXR desde 1986 

hasta 1994, exceptuando FXRS 
del 1988 en adelante

 TAPA CROMADA PARA CUBRIR 
RANURA EN INSTRUMENTARIO 
 Esta pieza cubre la ranura debajo del botón 
del parcial en todos los instrumentarios 
originales o no-originales de 2 o 3 luces 
del 1947 al 1967. 
301759  Tapa cromada (OEM 71311-47)

 KIT DE MONTAJE INSTRUMENTARIO/ 
CUENTAKILÓMETROS 
 Kit de montaje completo, para montar 
instrumentario de depósito de gasolina 
FX con relojes a depósitos de gasolina Fat 
Bob de 3, 5 galones (15, 5L.) y 5 galones 
(22L.) anteriores al 1985. Reproducción 
exacta de las piezas originales. Incluye 
cuentakilómetros, carcasa cuenta vueltas, 
tornillería y soportes de goma. 
011215  Kit de montaje instrumentario

 TULIPAS DE REPUESTO PARA 
INSTRUMENTARIOS FAT BOB 
 Nuestras tulipas se pueden usar en las 
carcasas originales igual que en las 
carcasas Zodiac. Las tulipas se venden por 
separado. 
165124  Tulipa para carcasa 3 luces, roja
165122  Tulipa para carcasa 3 luces, azul
013055  Tulipa para carcasa 2 luces, roja, 

GEN-OIL

 DASH & PANEL DASH   �N U�S � G�S �N�  I S R �N � 
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Doble medidor de soportes
169389  Cromado
169390  Negro (OEM 67110-95)

Soportes de calibre único
169387  Cromado (OEM 67293-95)
169388  Negro (OEM 67053-95)

 SOPORTE DE CUENTAKILOMETROS 
PARA SPORTSTER Y DYNA 
 Este soporte se monta directamente en la 
abrazadera de manillar original en XL 883 
Sportster 1995-2005, FXD Super Glides 
1995-2004 y Road Kings 1996-2013. 
Tambien para Dyna 2004-2017, instalado 
con una abrazaderade repuesto. Para 
todos los cuentakilómetros con carcasa de 
3 1/2" (89mm), descritas por Harley como 
medidores de 4". 

 SOPORTE CUENTAKILOMETROS Y 
4CHIVATOS 
 Soporte cromado para reemplazar el 
soporte original negro. Para todas las 
XL del 1983 al 1994 y FXR del 1984 
al 1994 con un solo instrumento. El 
soporte es totalmente de acero de alta 
calidad y perfectamente cromado, la 
visera incorporada elimina reflejos en 
la esfera y añade un toque de cromado 
al instrumentario. Para 4-chivatos 
(OEM 67053-86). 
301669  Soporte cuentakilometros

 SOPORTE CUENTAKILOMETROS 
Y CUENTARREVOLUCIONES DE 
4CHIVATOS 
 La misma calidad tanto en encaje como 
en acabado como nuestro ZPN 169152, 
pero mecanizado especialmente para 
modelos del 1986 en adelante, que llevan 
4-chivatos (OEM 67036-86 & 67161-86 & 
67110-86). 
169158  Soporte

 SOPORTE CUENTAKILÓMETROS 
Y CUENTARREVOLUCIONES DE 
3CHIVATOSS 
 Soporte cromado, de alta calidad, para 
FXR del 1984 al 1985, Sportster y FX con 
3-chivatos. Estos soportes con cromado 
de brillo profundo y azulado reemplazan 
el soporte original negro. Fabricado en 
chapa de acero gruesa y perfectamente 
formado (OEM 67036-83 & 67110-83T & 
67089-85). 
169152  Soporte

 BOTÓN PARCIAL CON TORNILLO 
 Botón parcial de repuesto para 
cuentakilómetros grandes, apto para FX 
del 1971 al 1972, FXWG-FXST del 1980 al 
1987 y FL del 1968 al 1984 (OEM 67215-68 
& 67217-68). 
116042  Botón parcial

 BOTON PARCIAL CROMADO CON 
TORNILLO 
 Largo, para todas las Softail del 1990-1995 
(OEM 67215-89) y corto, para FXLR del 
1984 al 1994 (OEM 67108-83). 
116043  Largo
116044  Corto

 BOTÓN PARCIAL ANTIGUO 
 Una reproducción del botón del parcial, 
apto para cuentakilómetros Big Twin. 
Imprescindible si instalas una carcasa de 
instrumentario de chapa, con 2 o 3 luces, 
debido a la estrechez de la apertura para 
el botón. 
739990  Botón del parcial, unidad
169098  Botón del parcial, dealer 10 

unid.

 SOPORTE CON BOMBILLA PARA 
CUENTAKILÓMETROS 
 Soporte completo con bombilla de 12 
Voltios. Para todos los cuentakilómetros 
grandes, estilo FL, de Zodiac y originales 
(OEM 71151-70).Soporte completo con 
bombilla de 12 Voltios. Para todos los 
cuentakilómetros grandes, estilo FL, de 
Zodiac y originales (OEM 71151-70). 
169062  Soporte con bombilla

 FUNDA DE GOMA PARA EL BOTÓN DE 
REINICIO DEL ODÓMETRO 
 La funda de la perilla del interruptor de 
reinicio del odómetro negro se fabrica 
para cumplir o exceder las especificaciones 
OEM para una durabilidad y rendimiento 
duraderos. 

Se adapta a Softail 1994-2013, 
V-Rod 2002-2017, 1998 al presente 
FLTR Road Glide, 2009 al presente 
Trike, 1994 al presente Sportster y 
1994-2017 FXDWG Dyna Wide Glide
789820  Funda de goma 

(OEM 67880-94)
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Relación 2.21: 1, para FXWG del 
1984 al 1985 y FXST/FLST del 1984 
al 1990, con reenvío en la rueda 
delantera. Rosca cable, 12mm.
169191  Cuentakilómetros Police 

Special, MPH

Relación 2: 1, para todas las FL del 
1947 al 1967, con reenvío en la 
caja de cambios, y del 1980 al 1984 
con reenvío en la rueda delantera. 
también apto para Sportster, FX y 
FXR del 1973 al 1990 con reenvío 
en la rueda delantera. Rosca de 
cable, 5/8".
169198  Cuentakilómetros Police 

Special, MPH

Relación 1: 1, para todas las FL, FX, 
FXWG del 1968 al 1984, con reenvío 
en la caja de cambios. Rosca de 
cable, 5/8".
169197  Cuentakilómetros Police 

Special, MPH

 CUENTAKILÓMETROS POLICE 
SPECIAL 
 Estos cuentakilómetros de diámetro 
grande son aptos para instrumentario 
tipo FL y también para nuestros 
instrumentarios Cat-Eye y de 2 o 3 luces. 
Los cuentakilómetros. Están disponible 
con relación: 1: 1, 2: 1 y 2.21: 1. Completos 
con junta, soporte de bombilla y bombilla. 

 ESFERA NEGRA ESTILO 19681984 

169091  Relación 2: 1, KPH rosca cable 
5/8"

169010  Relación 1: 1, KM/ rosca cable 
5/8"

169094  Relación 2: 1, KM/H rosca cable 
16mm

 ESFERA NEGRA ESTILO 19461947 

169086  Relación 2: 1, MPH rosca cable 
5/8"

169093  Relación 2: 1, KM/H rosca cable 
5/8"

169025  Relación 1: 1, MPH rosca cable 
5/8"

169027  Relación 2: 1, KM/H rosca cable 
16mm

 ESFERA BLANCA ESTILO 19361940 

169084  Relación 2: 1, MPH rosca cable 
5/8"

169026  Relación 1: 1, MPH rosca cable 
5/8"

169092  Relación 2: 1, KM/H rosca cable 
5/8"

Botón de reinicio del viaje
781195  Botón de reposición del 

velocímetro de acero inoxidable

Velocímetro con ratio 1: 1 para 
Servicar 1962-1973 y Big Twin 
1962- 1980
781192  Black face con aguja naranja

Velocímetro con ratio 2: 1 para 
modelos Solo y Servicar 45CI 
1936- 1961, y también Big Twin 
1936-1961
781191  Army face
781193  Black face con aguja naranja
781194  Black face con aguja blanca

 VELOCÍMETROS VTWIN PARA 
MODELOS FLATHEAD, SERVICAR & 
BIG TWIN 
 Fondo clásico de WLA y agujas de estilo 
naranjas o blancas estilo "Avión" con 
números de plata sobre fondo negro. 
Botón de reinicio del viaje incluido. 

 CUENTAKILÓMETROS 
 Zodiac te ofrece una línea completa 
de cuentakilómetros, para casi 
todas las Harley-Davidson. Todos los 
cuentakilómetros llevan un botón para 
volver el parcial a cero, además, llevan una 
junta entre el reloj y el instrumentario y 
lente de cristal de alta calidad óptica. Estos 
cuentakilómetros, han sido calibrados 
dentro de las tolerancias originales y 
están disponibles en relación de 1: 1 y 
de 2: 1 y con esfera en kilómetros hora o 
en millas hora. La relación de 2: 1 es apta 
para todas las FL 1947-1967, también 
para FL 1981-1984 con reenvío en la rueda 
delantera, y para FX, FXR y Sportster con 
reenvío en la rueda delantera. La relación 
1: 1 es apta para FL-FX-FXWG 4-marchas 
1968-1984, con reenvío en la caja de 
cambios. 

Para los medidores de 3 5/8" de Touring 1984-1999 y FLHT, FLTR y FLHX a 
partir de 2000
169501  [E.]Pareja de adornos cromados lisos
169502  [F.]Pareja de adornos cromados con concavidades
169503  [G.]Pareja de adornos cromados con concavidades negros
169504  [H.]Pareja de adornos negros con concavidades plateados

Para los medidores de 2" de voltios, de presión de aceite, de gasolina 
y de temperatura de los modelos FLT y FLTR a partir de 1986 y tambien 
para FLHT y FLHX a partir de 2000
169506  [A.]Pareja de adornos cromados lisos
169507  [B.]Pareja de adornos cromados con concavidades
169508  [C.]Pareja de adornos cromados con concavidades negros
169509  [D.]Pareja de adornos negros con concavidades plateados

 ADORNOS DE ALUMINIO BILLET 
 Hechos de alumino 6061-T6, estos adornos son una mejoría para tu moto. Tienen 
un acabado en anodizado negro con concavidades en plata, o en cromado, con o sin 
concavidades. Para los medidores de 2" de voltios, de presión de aceite, de gasolina y 
de temperatura de los modelos FLT y FLTR a partir de 1986 y tambien para FLHT y FLHX 
a partir de 2000. Sirve tambien para muchos medidores con aros superiores de 46mm 
interno y 55mm externo. Los adornos de 3 5/8" sirven para Touring 1984-1999 y FLHT, 
FLTR y FLHX a partir de 2000. Sirve tambien para muchos medidores con aros superiores 
de 84mm interno y 93mm externo. Se venden en conjuntos de 2. Fácil de instalar con 
silicona (no incluida). 
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169202  Esfera 1936 al 1940

169201  Esfera 1946 al 1947

169200  Esfera 1962 al 1967

 CUENTAKILÓMETROS PARA 
FXWGFXSTFLST 
 Cuentakilómetros de relación especial 
de 2.21: 1, apto para reenvío en la rueda 
delantera de FXWG del 1984 al 1986, FXST 
y FLST del 1984 al 1990. también apto 
para FXST y FLST del 1991 en adelante, 
pero estos cuentakilómetros no llevan 
la posibilidad de instalar la cancelación 
automática de intermitentes. Llevan rosca 
de 12mm, y se suministran con junta. En 
modelos del 1984 al 1989 se ha de utilizar 
el botón del parcial del estilo moderno y 
en los modelos del 1990 en adelante se ha 
de utilizar el botón estándar. Disponible 
con 3 esferas diferentes. 

 CUENTAKILÓMETROS/TACÓMETRO 
DIGITAL CON CABLE DE 
ACCIONAMENTO STEALTH 
Ahora no tendrás que cambiar el 
cable antiguo de accinamiento del 
cuentakilómetros a la transmisión del 
cuentakilómetros electrónico cuando se 
quiere cambiar al sistema digital. Estas 
combinaciones de cuentakilómetros y 
tacómetro digitales son completamente 
imperceptibles cuando tu arranque 
está apagado, pero con el encendido 
conectado se puede indicar la velocidad, 
la velocidad del motor, odómetro y 
lecturas de viaje en formato digital. Estos 
cuentan con un cable conector de 5/8" 
e incluyen un adaptador para cables 

 CUENTAKILÓMETROS/TACÓMETRO 
DIGITAL STEALTH 
 Esta combinación de cuentakilómetros 
y tacómetro son completamente 
imperceptibles siempre y cuando 
tu arranque esté apagado, pero 
con el encendido conectado dan 
lecturas de velocidad, la velocidad 
del motor, odómetro y de viaje. Estos 
cuentakilómetros trabajan con el sensor 
de velocidad montado en la transmisión 
original y tiene incorporado un calibrador 
programable para aquellos con ruedas 
traseras de un tamaño distinto al original 
o la relación de la transmisión final 
cambiada. Se adapta a los instrumentos 
originales en modelos FLHR Road King 
de 1995 hasta 2003, modelos Softail FLST 
y FXST de 2000 hasta 2003 y modelos 
Dyna Wide Glide FXDWG de 1995 hasta 
2003. La instalación en cualquiera de 
estos modelos a partir de 1995 hasta 
1998 requiere la compra por separado 
de las carcasas de los conectores de 
acoplamiento del indicador de velocidad, 
bloqueo, terminales y pasadores de 
sellado. 
169347  Escala KM/H
169346  Escala MPH

 CUENTAKILÓMETROS ELECTRÓNICO 
DE ESTILO ORIGINAL PARA MODELOS 
DE 1996 HASTA 2003 
Cuentakilómetros electrónico con cara 
negra con odómetro digital para usar en 
modelos Softail, Road King y FXDWG Dyna 
Wide Glide de 1996 hasta 2003 equipados 
con la transmisión original con sensor 
electrónico de velocidad. Tiene un tamaño 
de 4 1/2" (11.5cm) de diámetro, se adapta 
a los instrumentos y tiene un encaje 
directo como en los modelos de 1999 
hasta 2003. La instalación en modelos de 
1996 hasta 1998 requiere la reutilización 
del mazo de cables del cuentakilómetros 
original y de nuestro kit de conector de 12 
pines ZPN701626.  
169081  Cuentakilómetros electrónico 

KM/H (OEM 67197-99A)
169055  Cuentakilómetros electrónico 

MPH (OEM 67027-99A)
701626  Kit conectador del 

cuentakilómetros 
(OEM 74119-98BK, 74159-98, 
74191-98 y 74195-98)

 CUENTAKILÓMETROS PARA 
FXWGFXSTFLST 
 Estos cuentakilómetros para reenvío 
de rueda delantera tienen una relación 
especial de 2.21: 1, especialmente para 
uso con las FXWG del 1984 al 1985 y FXST/
FLST del 1984 al 1990. Rosca de cable, 
12mm. Completo con junta. Apto para 
botón de parcial de estilo moderno (1990 
en adelante) original o de Zodiac. 
169190  Cuentakilómetros

 CUENTAKILOMETROS ELECTRONICO 
POR CABLE PARA SALPICADEROS A 
PARTIR DE 1947 
 Cuentakilometros electrónico por cable 
con esfera negra con odómetro digital y 
2 parciales. Viene con la preinstalación 
eléctrica con botón para selecionar parcial 
1 o 2, u odómetro, y es programable 
para cualquiér sinfín. Instrucciones 
de instalación y tuerca adaptadora 
para cable con conexión de 5/8" o de 
16mm. El cuentakilometros mide 4 1/4" 
(108mm) en diámetro con aro superior 
de 4 3/4" (120mm). Para la mayoría 
de los salpicaderos Fat Bob 1947-1995. 
Disponible con escalas de 120 MPH o 220 
KM/H. 
169353  Escala KM/H
169352  Escala MPH

 CUENTAKILÓMETROS/
REVOLUCIONES PARA 
INSTRUMENTARIO FAT BOB 
 Un cuentakilómetros con cuentarre-
voluciones incorporado totalmente 
mejorado, para instrumentarios del tipo 
Fat Bob, aptos para cuentakilómetros 
grande estilo FLH, del 1947 en 
adelante. El cuentakilómetros es de 
alta precisión y está combinado con un 
cuentarrevoluciones electrónico con 
escala hasta 6000 RPM, el cual controla 
el régimen del motor a través de las 
pulsaciones de la bobina. 1: 1 es apto 
para FL-FX-FXWG del 1968 en adelante 
con reenvío en la caja de cambios. Los que 
son de relación 2: 1 son aptos para las Big 
Twin del 1947 al 1967, con reenvío en la 
caja de cambios, y también para modelos 
posteriores que llevan el reenvío en la 
rueda delantera. Si instalas este reloj en 
combinación con un reenvío en la rueda 
delantera has de utilizar uno de nuestros 
cables custom (ZPN 114152, 114246). 
Disponible tanto en KPH como en MPH. 
169159  Cuentakilómetros/ 

Cuentarrevoluciones, 1: 1 MPH
169165  Cuentakilómetros/ 

Cuentarrevoluciones, 2: 1 MPH
169188  Cuentakilómetros/ 

Cuentarrevoluciones, 1: 1 KMH
169189  Cuentakilómetros/ 

Cuentarrevoluciones, 2: 1 KMH
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 CUENTAKILÓMETROS 
 Cuentakilómetros para todas las FX 
del 1973 al 1982 con relojes montados 
al manillar, y todas las FX del 1977 al 
1984, excepto FXWG, FXST con relojes 
montados en el depósito de gasolina. 
Este cuentakilómetros lleva esfera de 
120 MPH para una fácil lectura. Completo 
con soporte bombilla, junta y soporte 
(OEM 67020-73B). 
169180  Cuentakilómetros

 CUENTARREVOLUCIONES PARA FX 
 Relojes del tipo original para FX del 1973 
al 1982, con los relojes montados al 
manillar, y para FXS del 1977 al 1984 con 
relojes montados en el depósito, excepto 
FXWG & FXST. Relojes de construcción 
sólida, resistente al agua y contra 
vibraciones. 
169012  Cuentarrevoluciones 

(OEM 92042-78A)

 CUENTAKILÓMETROS PARA FXR 
19851994 Y 1985 FXEF & FXSB 
 Reemplaza el cuentakilómetros original 
en todas las FXEF & FXSB 1985 y FXR 
SuperGlide 1986-1994 (OEM 67020-85A). 
169037  Cuentakilómetros

Accesorios opcionales  
236383  Adaptador de transmisión o 

rueda accionada por cable a 
Dakota Digital

236385  Sensor de captación inductiva

Para Softail 2011-2017, Dyna 
2012-2017 y Touring 2014 hasta 
el presente. Todas las mismas 
características que las anteriores, 
pero totalmente compatible con el 
sistema de stock CAN Bus
744292  Display con dígitos azules
744293  Display con dígitos rojos

Para 2004-2010 Softail, 2004-2011 
Dyna, Touring 2004-2013 con 
activación electrónica
Tiene las mismas características 
que el anterior, y además:

•  Indicador ABS
•  Indicador de Cruise Control
•  Indicador de Seguridad para 

modelos 2004-2006
•  Compatible con SAE J1850 data 

bus
744265  Display con dígitos azules
744266  Display con dígitos rojos

Para modelos 1947-2003 con 
activación por cable o electrónica
744263  Display con dígitos azules
744264  Display con dígitos rojos

 CENTRO DE INFORMACION DAKOTA 
DIGITAL 
 OK, es un cuentakilómetro, pero con 
tantas funciones que preferimos llamarlo 
un centro de información. Está diseñado 
para aplicaciones en el depósito.

•  Cuentakilómetros 255 seleccionable 
MPH/ km/h

•  Cuentarrevoluciones con punto de 
cambio ajustable, tambien lectura en 
numérico digital

•  Odometro con dos parciales
•  Aviso de servicio programable
•  Reloj (formato12 horas)
•  Indicación voltaje con aviso voltage 

bajo
•  Presión de aceite (requiere la 

instalación de un sensor opcional)
•  Temperatura de aceite (requiere la 

instalación de un sensor opcional)
•  Indicador de hasta 7 marchas 

compatible con transmisiones de 3-7 
marchas

•  Calibrado para cambios de polea 
trasera, piñón delantero, transmisión 
original, o ruedas

•  Indicadores varios para intermitentes, 
Hi/Low, Neutral, baja presión de aceite, 
bajo Voltaje

•  Compatible con autocancelado de 
intermitencia

•  Aviso "Esperar para arrancar"
•  Varios calculos de prestaciones, 

incluyendo: tiempo 0-60, velocidad 
máxima & revoluciones máximas, 
tiempo y velocidad 1/4 milla

•  Aro cromado con lente antireflejo, 
resistente a los arrañazos

•  Carcasa de aluminio mecanizado
•   también disponible en una versión 

totalmente compatible para los 
modelos 2004 a 2013 con el bus de 
datos SAE J1850, así como una versión 
de enchufe directo para los modelos 
2011 a presente con el sistema de bus 
CAN.

•  Carcasa mide 4 1/4", el aro 4 5/8" 

 COMBINADO DE SPEEDO Y TACHO 
ELECTRÓNICOS 
 Speedo electrónico con diál negro con 
tacho y odometro digitales incorporados 
para modelos Big Twin and Twin Cam con 
sensor original en la caja de transmisión. 
Tiene un diámetro de 4 1/2" (11.5cm), se 
aloja en el salpicadero y lleva el terminal 
de los modelos 1999-2003. La instalación 
utiliza el harnés original y la fijación del 
conectador ZPN701626. Para 1995-2003 
FLHR Road King, 1995-2003 FXDWG Dyna 
Wide Glide y 2000-2003 Softail, excepto 
FXSTD Deuce.

Nota: puede ser utilizado en 1996-1999 
Softail convertidos a un ratio de 32: 
70 o cuando se utiliza un Calibrador 
ZPN236690 o ZPN236986. 
169301  Combinado speedo y 

tacho KM/H electrónico 
(OEM 74471-03A)

169300  Combinado speedo y 
tacho MPH electrónico 
(OEM 74461-03A)

701626  Kit conectador del 
cuentakilómetros 
(OEM 74119-98BK, 74159-98, 
74191-98 y 74195-98)

de 12mm, también son programables 
para su uso con un ratio de 1: 1, 2: 1 o 
2240: 60 del cuentakilómetros y tienen 
un tamaño de 4 1/2" de diámetro se 
ajustan a los modelos con instrumentos 
de estilo de 1947 hasta 1995. Para la 
señal tacométrica, un cable se conecta 
simplemente a la bobina de encendido.
169349  Escala KM/H
169348  Escala MPH

 CUENTAKILOMETROS/
CUENTARREVOLUCIONES 
ELECTRONICO POR CABLE PARA 
SALPICADEROS 19471995 
 Cuentakilometros/cuentarrevoluciones 
electrónico por cable con esfera negra 
con odómetro digital, 2 parciales y 
cuentarrevoluciones. Viene con la 
preinstalación eléctrica con botón para 
selecionar parcial 1 o 2, u odómetro, y 
es programable para cualquiér sinfín. 
Instrucciones de instalación y tuerca 
adaptadora para cable con conexión de 
5/8" o de 16mm. El cuentarrevoluciones 
funciona con encendidos Dual y Single 
Fire. El combo cuentakilometros/
cuentarrevoluciones mide 4 1/4" 
(108mm) en diámetro con aro superior 
de 4 3/4" (120mm). Para la mayoría 
de los salpicaderos Fat Bob 1947-1995. 
Disponible con escalas de 120 MPH o 220 
KM/H, el cuentarrevoluciones sube hasta 
8, 000 RPM. 
169351  Combo cuentakilometros/

cuentarrevoluciones con escala 
KM/H

169350  Combo cuentakilometros/
cuentarrevoluciones con escala 
MPH
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Para Sportster desde 2014, FXDB Street Bob 2012-2017, FXDC Super 
Glide Custom 2012-2014, FXDL Low Rider 2014-2017 y FXDWG Wide Glide 
2012-2017, FXS Blackline 2011-2013, FXSB Breakout 2013-2017 y FXFB y 
FXFBS Fat Bob desde 2018
745390  Velocímetro/tacho con bisel cromado
745391  Velocímetro/tacho con bisel negro

Para Sportster 2004-2013, Dyna 2004-2011 y FXCW y FXCWC Softail 
Rocker 2008-2010
745388  Velocímetro/tacho con bisel cromado
745389  Velocímetro/tacho con bisel negro

Para Sportster 1994-2003 y al carburador 1994-2005 equipados con Dyna
745386  Velocímetro/tacho con bisel cromado
745387  Velocímetro/tacho con bisel negro

 VELOCIMETRO DAKOTA DIGITAL MLX3000 CON TACO INTEGRADO 
 Los instrumentos de la serie MLX-3000 se ajustan a los montajes de 3 3/8" de un solo 
instrumento en el tablero o en los soportes del velocímetro del manillar en Sportster, el 
montaje del velocímetro en el manillar en Softail seleccionado y varios Dyna.

Características:
•  31 colores de iluminación diferentes
•  12 temas preestablecidos
•  Pantallas de información personalizables. Los instrumentos tienen los siguientes
•  La pantalla del indicador se atenúa automáticamente para conducir de noche o con 

alto contraste bajo la luz solar brillante
•  Pantalla de velocidad seleccionable para hasta 250MPH o 400KM/H
•  Barra de tacómetro envolvente en una pantalla de más de 90 grados
•  Cuentakilómetros con dos pantallas de viaje reiniciables
•  Opción de distancia al servicio con cuenta regresiva configurable por el usuario
•  Contador de horas o reloj en formato de 12 horas
•  Lectura de voltaje con alerta de bajo voltaje
•  Indicador de posición del engranaje p compatible con transmisiones de 4, 5 y 6 

velocidades
•  Los indicadores incluyen: Crucero activado, verificar el motor y la señal del 

inmovilizador de seguridad
•  Temporizador de 0-60 MPH, alta velocidad y alta recuperación de RPM, tiempo de 

1/4 de milla y máx. recuperación de velocidad

Todos los instrumentos de la serie Dakota Digital MLX se pueden vincular mediante una 
aplicación móvil en dispositivos iOS y Android a través de Bluetooth para configurar y 
personalizar la configuración. 

Remitentes opcionales
731478  Sensor de temperatura del aceite, contacto simple, 1/4" NPT y 1/8" NPT
731588  Sensor de temperatura del aceite, contacto dual 3/8" NPT
731712  Sensor de presión de aceite, 1/4" NPT y 1/8" NPT

Se adapta a 2014 para presentar FLHR y FLHRC Road King, 2017 para 
presentar FLHRXS Road King Special, Softail 2011-2017 (excepto 
2011-2012 FLSTSE) y 2015 para presentar FLRT Freewheeler
745384  Dakota Digital 5" Fat Bob estilo speedo/tacho con bisel cromado
745385  Dakota Digital 5" Fat Bob estilo speedo/tacho con bisel negro

Se adapta a FLHR y FLHRC Road King 2004-2013, Softail 2004-2010 
(excepto FLSTSE) y FXDWG Dyna Wide Glide 2004-2011
745382  Dakota Digital 5" Fat Bob estilo speedo/tacho con bisel cromado
745383  Dakota Digital 5" Fat Bob estilo speedo/tacho con bisel negro

Para 1995-2003 FLHR & FLHRC Road King, Softail 1996-2003 y FXDWG 
Dyna Wide Glide 1996-2003
745380  Dakota Digital 5" Fat Bob estilo speedo/tacho con bisel cromado
745381  Dakota Digital 5" Fat Bob estilo speedo/tacho con bisel negro

 DAKOTA DIGITAL MLX2000 FAT BOBSTYLE VELOCIMETRO/TACOMETRO 
 Los instrumentos de la serie MLX-2000 se ajustan a los guiones del tanque Fat Bob 
de serie con un velocímetro de 5" como se usa en Road King, Softail seleccionado y 
modelos Dyna seleccionados.

Características:
•   31 diferentes colores de iluminación
•   12 temas preestablecidos
•   La pantalla del indicador se atenúa automáticamente para la conducción nocturna o 

de alto contraste bajo la luz solar brillante
•   Pantalla de velocidad seleccionable en hasta 250MPH o hasta 400KM/H
•   Barra de tacómetro envolvente en una pantalla de más de 180 grados
•   Odómetro con dos pantallas de viaje reiniciables
•   Opción de distancia al servicio (cuenta regresiva configurable por el usuario)
•   Contador de horas o reloj en formato de 12 horas
•   Lectura de voltaje con alerta de bajo voltaje
•   Temperatura de la culata cuando se usa con el emisor OEM de fábrica
•   Presión de aceite cuando se instala con el emisor ZPN 731712
•   Temperatura del aceite cuando se instala con el emisor ZPN 731478 o 731588 < R> •

   Indicador de posición del engranaje compatible con transmisiones de 4, 5 y 
6 velocidades

•   Indicadores estándar que incluyen: señal de giro, luz de carretera, neutral, baja 
presión de aceite w advertencia de advertencia de bajo voltaje y control del motor/
señal de espera de arranque

•   Indicadores adicionales para modelos equipados adecuadamente: Señal de 
inmovilizador de ABS activado y crucero

•   Señal de señal automática compatible con auto cancelación
•   0-60MPH temporizador, alta velocidad y alta recuperación de RPM, tiempo de 1/4 

de milla y máx. velocidad de recuperación

¡Todos los instrumentos de la serie MLX se pueden vincular mediante una aplicación 
móvil en dispositivos iOS y Android para configurar y personalizar configuraciones! 
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710395  Velocímetro LCD con la cara 
blanca y la iluminación azul

710397  Soporte cromado y tapa con 
pulsador

710369  Interruptor micro pulsador
710309  Micro pulsador
744944  Sensor de captación inductivo, 

M8x1x18mm, acero inoxidable
744976  Sensor Hall de acero inoxidable 

M12x1x20mm

 CUENTAKILOMETROS DIGITAL LCD 
POR MMB 
 Un speedo digital LCD de 2 líneas 
iluminado con botón para cambiar entre 
las 7 funciones. Como la velocidad en 
MPH o KM/H, distancia total, 2 distancias 
de disparo diferentes y voltaje a bordo. 
Cuando está conectado a un sensor de 
temperatura, también puede indicar la 
temperatura del motor o del aceite. Las 
carcasas tienen un diámetro de 48mm y 
tienen el botón de interruptor instalado 
en la tapa inferior. El Speedo, el soporte, 
el efecto Hall o el sensor de captación 
inductiva deben pedirse por separado. Los 
medidores también se pueden colocar en 
otras tapas y soportes de medidores de 
48mm diámetro, pero también tendrá que 
pedir un interruptor de botón. 

hasta 2010, modelos Dyna de 2004 hasta 
2011 y modelos Touring 2004 hasta 2013 
requieren la compra por separado de caja 
de conexiones Break-Out para el J-1850 
Databus ZPN744267. No es adecuado 
para los modelos posteriores con el 
cuentakilómetros con sistema CAN-Bus 
(HD-Link). El soporte se tiene que pedir 
por separado.
731485  Mini cuentarrevoluciones 

ovalado
744267  Caja Break-Out para J-850 

Databus, no se adapta a 
modelos equipados con 
CAN-Bus

 TACÓMETRO DIGITAL OVALADO Y 
PLANO ODYSSEY DE DAKOTA DIGITAL 
Un tacómetro de respuesta rápida que 
funciona tanto con los encendidos simples 
como los dobles. Tiene una pantalla de 
alto contraste para la visión diurna más 
fácil y se puede montar directamente 
sobre el manillar por encima o por debajo, 
o con un soporte triple-tree plano de 35 
grados. La escala de gama de revoluciones 
es de 0-8, 000 RPM. La lectura de la 
escala es precisa en incrementos de 
100RPM. Las medidas son de 4 1/8" de 
largo, 2" de ancho y 1 3/4" de alto. La 
instalación en modelos V-Rod de 2002 
hasta los actuales, modelos Sportster de 
2004 hasta 2013, modelos Softail 2004 

 CUENTARREVOLUCIONES PARA 
MONTAJE AL MANILLAR 
 Este cuentarrevoluciones, con escala 
hasta, reemplaza el reloj original de todas 
las Sportster del 1985-1993. Aunque 
es apto para uso con cualquier Big Twin 
1983-1999 (OEM 67111-85). 
169041  Cuentarrevoluciones

 RELOJES PARA MODELOS SPORTSTER 
Y FXR 
 Cuentarrevoluciones de repuesto estandar 
con indicador hasta 8000 RPM. Para 
Sportster 1974-1980. También para 
aplicaciones custom. 
169009  Cuentarrevoluciones 

(OEM 92051-75D)

745393  Conjunto de 6 medidores con biseles cromados para Touring & Trike 
2004-2013

745394  Conjunto de 6 medidores con biseles negros para Touring & Trike 2004-2013
745395  Conjunto de 6 medidores con biseles cromados para Touring 1996-2003
745396  Conjunto de 6 medidores con biseles negros para Touring 1996-2003

745392  Conjunto de 4 indicadores para Touring & Trike desde 2014

 INDICADORES CARENADO DAKOTA DIGITAL MLX8000 
 Sistema de instrumentación digital enchufable directo para FLTR Road Glide, FLHTCU 
Ultra Classic, CVO Touring y Tri-Glide equipados con carenado desde 1996. Disponible 
con anillos de bisel negro o cromado para modelos 1996-2003 y 2004-2013. Los 
modelos posteriores reutilizan los anillos de ajuste originales.

Las características son:
•  31 colores de iluminación diferentes
•  12 temas preestablecidos
•  Muchas pantallas de información personalizables
•  La pantalla del medidor se atenúa automáticamente para conducir de noche o con 

alto contraste a la luz del sol brillante
•  Pantalla de velocidad seleccionable para hasta 250MPH o 400KM/H
•  Tacómetro con un gráfico de barras adicional que envuelve la corona del medidor
•  Indicador de temperatura del aceite (con emisor incluido)
•  Indicador de voltios en decimales
•  El nivel de combustible envuelve la corona del indicador del velocímetro
•  Indicador de posición del engranaje
•  Reloj
•  Cuentakilómetros con medidores de recorrido A y B
•  Opción de distancia al servicio (cuenta regresiva configurable por el usuario)
•  Monitoreo de la presión de los neumáticos en los modelos equipados de fábrica
•  Indicadores estándar que incluyen: señal de giro, alta demora, crucero control 

activado, control del motor, inmovilizador de seguridad, advertencia de ABS, luces 
de marcha atrás y estacionamiento para los modelos Tri-Glide

•  Calculadoras de rendimiento que incluyen: temporizador 0-60MPH, tiempo de 1/4 
de milla y alto velocidad/recuperación de RPM

Todos los instrumentos de la serie MLX se pueden vincular mediante una aplicación 
móvil en dispositivos iOS y Android para configurar y personalizar la configuración. 
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 INDICADOR DE MARCHAS DAKOTA 
 Los indicadores de marchas digitales 
Dakota PGR-1000 son autoprogramables. 
Simplemente se conectan, pasas a 
traves de todas las marchas, y se acabó. 
Funcionan en cualquiér moto de 12 Voltios 
con sensor de velocidad electrónico.Lleva 
display de 1-7 marchas, indicador del 
neutral, auto ajuste de la luminosidad, 
carcasa cromada mecanizada de 1 1/4" 
(32mm) de diámetro en aluminio con 
soporte incorporado. Disponible con 
soporte de manillar de 1", 1 1/4" y 1 1/2 o 
a raz en cúpulas y salpicaderos. 
236389  Para manillares de 1" (25.4mm)
236390  Para manillares de 1 1/4" 

(32mm)
236391  Para manillares de 1 1/2" 

(38mm)
236392  Montaje a raz

Soportes del manillar con acabado 
Tri-groove
169379  Para manillares de 1" (25.4mm)
169380  Para manillares de 1 1/4" 

(31.75mm)
169381  Para manillares de 1 1/2" 

(38.1mm)

Soportes del manillar con acabado 
liso
169377  Para manillares de 1 1/4" 

(31.75mm)
169378  Para manillares de 1 1/2" 

(38.1mm)

Accesorios
744267  Caja Break-Out para J-850 

Databus, no se adapta a 
modelos equipados con 
CAN-Bus

Generador de impulsos de cable 
impulsado
160798  Generador de impulsos de cable 

impulsado para cables con 
tuerca superior de 5/8"

160799  Generador de impulsos de cable 
impulsado para cables con 
tuerca superior de 12 mm

Tacómetro digital y 
cuentakilómetros
169383  KM/H

de conexiones Break-Out para el J-1850 
Databus ZPN 744267. No es adecuado 
para los modelos posteriores con el 
cuentakilómetros con sistema CAN-Bus 
(HD-Link).

Nota: La unidad de envio del 
cuentakilómetros u el soporte no están 
incluidos

 CUENTAKILÓMETROS Y TACÓMETRO 
DIGITAL PROMAX 
Pro-Max ha diseñado y desarrollado 
esta combinación única y muy completa 
de cuentakilómetros y tacómetro. Este 
instrumento digital tiene un tacómetro 
incorporado en el gráfico de barras, un 
odómetro digital, medidor de recorrido 
y los indicadores de pantalla para la 
luz High Beam de carretera, indicador 
de marcha neutral, presión de aceite y 
señales direccionales. Funciona con el 
sensor de velocidad electrónico montado 
en la transmisión original, como se usa en 
los modelos 1994-2003. Como alternativa, 
los generadores de impulsos electrónicos 
que se conectan a una rueda original o por 
cable del cuentakilómetros de transmisión 
impulsada están disponibles por 
separado. El cuentakilómetros Pro-Max 
cuenta con un modo de programa para 
adaptarse a tu transmisión, relación de 
transmisión final y el tamaño de la rueda 
trasera. Todo esto es en una carcasa de 
aluminio macizo cromado muy bonita 
que mide: 4 11/32" de largo, 2 7/32" de 
alto y 1 1/64" de ancho. Los soportes del 
manillar están disponibles en 1", 1 1/4" 
y 1 1/2" de diámetro en acabado liso o 
Tri-Groove y deben pedirse por separado. 
La instalación V-Rod desde 2002, 
Sportster 2004-2013, Softail 2004-2010, 
Dyna 2004-2011 y Touring 2004-2013 
requieren la compra por separado de caja 

749513  My Speedo

El exterior del módulo de pantalla mide 
95x47, 6mm con un área de pantalla de 
69, 6x41, 8mm y está diseñado para ser 
integrado en un tablero, como hicimos 
en nuestra empacadora de bolsas Custom 
Golddigger.
Nota: El diseño de su propio diseño 
requiere habilidades gráficas y un 
software de diseño gráfico de alta gama 
como Adobe Photoshop o GIMP.
Los ejemplos de diseño y el editor de 
Nextion se pueden descargar desde www.
zodiac.nl/MySpeedo

 VELOCIMETRO GRAPHICAL 
PROGRAMABLE 
My Speedo es un speedo totalmente 
programable que se muestra en una 
pantalla LCD gráfica. Contiene un módulo 
de interfaz fácil de conectar que toma 
la entrada de las señales de velocidad y 
tacómetro, así como las señales de giro, luz 
alta, neutro y cables de presión de aceite. 
Toda la información se muestra en una 
pantalla táctil de 400x240 píxeles. Todos 
los elementos como los valores de speedo, 
revs y odo, así como las "luces" y el fondo 
de advertencia pueden personalizarse 
completamente con cualquier fuente y 
gráfico, y pueden colocarse en cualquier 
lugar de la pantalla con el editor de 
Nextion que se puede descargar gratis. 

Sensores opcionales
236383  Adaptador de transmisión o 

rueda accionada por cable a 
Dakota Digital

236385  Sensor de captación inductiva
236384  Adaptador para ysar con 

sensores OEM en modelos de 
1996 hasta 2003

744269  Sensor de transmisión Dakota 
en modelos de 1996 hasta 2003 
(funciona sin adaptador)

744267  Caja Break-Out para J-850 
Databus, no se adapta a 
modelos equipados con 
CAN-Bus

744262  DeLuxe Spiked

744261  DeLuxe Oval

236393  Deluxe Hooded

Centros de información con MPH y 
KM/H seleccionables
744260  DeLuxe Classic

 CENTROS DE INFROMACIÓN DAKOTA 
 Los centros de información Dakota están 
disponibles en 4 versiones Deluxe Classic, 
Deluxe Hooded, Deluxe Oval, y Deluxe 
Spiked.

Todas las versiones tienen:
•  Cuentakilómetros fáiles de calibrar de 

0-199KPH o 0-199MPH
•  Barra de tacómetro gráfico de 

respuesta rápida con 0-8.000RPM
•  Odómetro con el odómetro de viaje
•  Varios indicadores de señal de giro, luz 

alta, baja presión de aceite, neutral, 
esperar para iniciar y servicio del motor

•  Carcasa de aluminio mecanizada 
con marco frontal cromada y lente 
resistente a los arañazos sin brillo

•  Señak de giro auto cancelable 
compatible

•  Manómetro de aceite (remitente 
incluido)

•  Indicador de nivel de combustible (usa 
del remitente original)

•  Voltímetro
•  Lectura de posición de engranaje
•  Reloj
•  Contador de cuenta regresiva
•  Indicador de rendimiento para el 

contador de tiempo de 0-60 MPH-KPH, 
1/4 de milla, la velocidad máxima y el 
recuerdo de RPM

Los centros de información son 
compatibles tanto con aplicaciones 
de accionamiento electrónico como 
por cable. Los cables, generador de 
accionamiento por cable de impulsos, 
sensores inductivos, y adaptador para 
el sensor OEM se venden por separado. 
Los centros de información pueden ser 
montados por encima o por debajo de 
las barras del manillar. Los soportes de 
montaje también se deben pedir por 
separado. La instalación en modelos 
V-Rod de 2002 hasta los actuales, modelos 
Sportster de 2004 hasta 2013, modelos 
Softail 2004 hasta 2010, modelos Dyna 
de 2004 hasta 2011 y modelos Touring 
2004 hasta 2013 requieren la compra por 
separado de caja de conexiones Break-Out 
para el J-1850 Databus ZPN 744267. No 
es adecuado para los modelos posteriores 
con el cuentakilómetros con sistema 
CAN-Bus (HD-Link). 
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Cara retro marfil, carcasa negra y bisel dorado.
744914  220 KM/H , iluminación clara del dial
777018  220 KM/H , iluminación del dial ajustable en color
744922  120 MPH , iluminación clara del dial
777030  120 MPH , iluminación del dial ajustable en color

Cara retro marfil, carcasa negra y bisel negro.
744912  220 KM/H , iluminación clara del dial
777019  220 KM/H , iluminación del dial ajustable en color
744920  120 MPH , iluminación clara del dial
777031  120 MPH , iluminación del dial ajustable en color

Cara blanca retro, carcasa cromada y bisel dorado
777024  220 KM/H , iluminación del dial ajustable en color
777036  120 MPH , iluminación del dial ajustable en color

Cara retro blanca, carcasa cromada y bisel cromado
777025  220 KM/H , iluminación del dial ajustable en color
777037  120 MPH , iluminación del dial ajustable en color

Cara retro blanca, carcasa negra y bisel dorado.
777026  220 KM/H , iluminación del dial ajustable en color
777038  120 MPH , iluminación del dial ajustable en color

Cara blanca retro, carcasa negra y bisel negro
777027  220 KM/H , iluminación del dial ajustable en color
777039  120 MPH , iluminación del dial ajustable en color

Cara negra retro, carcasa cromada y bisel dorado
777020  220 KM/H , iluminación del dial ajustable en color
744919  120 MPH , iluminación clara del dial
777032  120 MPH , iluminación del dial ajustable en color

Cara negra retro, carcasa cromada y bisel cromado
777021  220 KM/H , iluminación del dial ajustable en color
777033  120 MPH , iluminación del dial ajustable en color

Cara negra retro, carcasa negra y bisel dorado
777022  220 KM/H , iluminación del dial ajustable en color
777034  120 MPH , iluminación del dial ajustable en color

Cara negra retro, carcasa negra y bisel negro
777023  220 KM/H , iluminación del dial ajustable en color
777035  120 MPH , iluminación del dial ajustable en color

 CUENTAKILÓMETROS Y TACÓMETRO 
RETRO MMB 48MM 
 La serie Retro es un homenaje al comienzo 
del transporte motorizado. Son un diseño 
compacto con una profundidad de solo 
46mm y un orificio de 48 mm. Disponible 
con 220 km/h y 120 kilómetros por 
hora escalas que cuentan con un viaje 
digital y odómetro total. Speedo funciona 
con el sensor de efecto Hall disponible 
por separado, así como con el sensor de 
velocidad Harley de serie en los modelos 
de 1995 a 2003. La instalación de 
speedo's, tachos y centros de información 
en 2002-2017 V-Rod, 2004-2013 
Sportster, 2004-2010 Softail, 2004-2011 
Dyna y 2004-2013 Touring requiere la 
compra por separado de ZPN 744267 
Break-Out box para el J- 1850 Databus. No 
es adecuado para modelos posteriores con 
el sistema CAN-Bus (HD-Link). 

744269  Sensor de transmisión Dakota 
en modelos de 1996 hasta 2003 
(funciona sin adaptador)

236384  Adaptador para ysar con 
sensores OEM en modelos de 
1996 hasta 2003

236385  Sensor de captación inductiva

236383  Adaptador de transmisión o 
rueda accionada por cable a 
Dakota Digital

236387  Velocímetro digital Spiked

236386  Velocímetro digital New Oval

236388  Velocímetro digital Classic Oval
744267  Caja Break-Out para J-850 

Databus, no se adapta a 
modelos equipados con 
CAN-Bus

 SPEEDOMETRO DIGITAL OVALADO Y 
PLANO ODYSSEY DE DAKOTA DIGITAL 
 Estos instrumentos utiliza la esfera "Teal" 
de alta resolución de Dakota para obtener 
una lectura mas cómoda durante el día, 
aptos para montaje sobre el manillar, 
tanto encima como abajo, con un soporte 
plano o de 35° en la tija superior. El 
cuentakilómetros puede ser llevado en 
KM/H o MPH. Este cuentakilómetros 
puede alimentarse desde el captor 
original si es utilizado en combinación 
con el adaptador de Dakota (para contar 
los dientes del piñón) o también con un 
cable normal si es utilizado junto con el 
generador de pulsaciones exclusivo de 
Dakota. Las carcasas de los instrumentos 
y la tornillería son de alta calidad. Los 
instrumentos, soportes y los sensores se 
han de pedir por separado.

Cuentakilómetros Digital Mini
Cuentakilómetros ajustable, con parcial. 
Este cuentakilómetros puede alimentarse 
desde el captor original si es utilizado 
en combinación con el adaptador de 
Dakota (para contar los dientes del 
piñón) o también con un cable normal 
si es utilizado junto con el generador 
de pulsaciones exclusivo de Dakota. 
Disponible con esfera de 0-250 MPH o 
de KM/H. Medidas 4 1/8" (108 mm) de 
largo, 2" (50 mm) de ancho y 1 3/4" (44 
mm) de alto. Tres estilos estupendos para 
elegir. Los instrumentos, los soportes y los 
sensores se han de pedir por separado. 
Instalación en modelos V-Rod de 2002 
hasta la actualidad, Sportster de 2004 
a 2013, Softail de 2004 a 2010, Dyna de 
2004 a 2011 y Touring de 2004 a 2013 
requiere la compra por separado de la caja 
Break-Out de ZPN 744267 para el Databus 
J-1850. No apto para modelos posteriores 
con el sistema CAN-Bus (HD-Link). 
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744269  Sensor de transmisión Dakota 
en modelos de 1996 hasta 2003 
(funciona sin adaptador)

Monturas y sensores
744972  Soporte cromado y kit de copa
744973  Soporte negro y kit de copa
744977  Sensor de velocidad con 

pestaña de montaje
744976  Sensor Hall de acero inoxidable 

M12x1x20mm

Speedo con cara objetivo de 120 
MPH, carcasa cromada y bisel
744901  Iluminación amarilla
744903  Iluminación azul
744905  Iluminación roja
744907  Iluminación blanca
777066  Iluminación de color ajustable

Speedo con cara objetivo de 120 
MPH, carcasa negra y bisel
744900  Iluminación amarilla
744902  Iluminación azul
744904  Iluminación roja
744906  Iluminación blanca
777067  Iluminación de color ajustable

Speedo con cara objetivo de 220 
KM/H, carcasa cromada y bisel
744899  Iluminación blanca
777064  Iluminación de color ajustable

Velocimetro con esfera objetivo de 
220 KM/H, carcasa negra y bisel
777065  Iluminación de color ajustable

 VELOCIMETRO MMB 48MM TARGET 
DESIGN 
 Uno de los medidores más pequeños del 
mercado con una profundidad de montaje 
de solo 33 mm, bisel de 5mm de alto y 
un orificio de 48 mm. Los velocimetros 
cuentan con un odómetro total y dos 
medidores de recorrido, cuatro luces de 
control, reloj, indicador de combustible 
y voltaje de la batería. Los Speedos 
funcionan con los sensores de recogida 
disponibles por separado o con el sensor 
de velocidad Harley de serie en los 
modelos de 1995 a 2003. La instalación de 
speedo's, tachos y centros de información 
en 2002-2017 V-Rod, 2004-2013 
Sportster, 2004-2010 Softail, 2004-2011 
Dyna y 2004-2013 Touring requiere la 
compra por separado de ZPN 744267 
Break-Out box para el J- 1850 Databus. No 
es adecuado para modelos posteriores 
con el sistema CAN-Bus (HD-Link). Los 
kits de soporte y copa deben pedirse por 
separado. 

2 1/16" (52mm) Metro de la 
temperatura del aceite Mini 
Digital
La escala seleccionable que va 
desde 150-750° Fahrenheit en 
incrementos de 4º o 65-400° Celsius 
en incrementos de 3º
731589  Sensor de temperatura

2 1/16" (52mm) Metro de la 
temperatura del aceite Mini 
Digital
Disponible en opción de lectura 
de Fahrenheit o Celsius. La escala 
seleccionable que va desde 0-400° 
F o 0-200° C en incrementos de 1º. 
Se tiene que usar con el sensor 
de temperatura de aceite Dakota 
Digital.
731497  Sensor de temperatura del 

aceite Digital Mini, Celsius o 
Fahrenheit

2 1/16" (52mm) Manómetro de 
presión de aceite Digital Mini
El rango de la escala es de 0 a 150 
PSI con una resolución de 1 PSI. 
Se tiene que usar en combianción 
con el sensor de presión de Dakota 
Digital.
731501  Sensor de presión del aceite 

Digital Mini

2 1/16" (52mm) Voltímetro Digital 
Mini
Lee la tensión del sistema. El rango 
de la escala es de 8 a 17 voltios con 
una resolución de 0.1 voltios.
731500  Voltímetro Digital Mini

236377  Centro de Información digital 
mini

236383  Adaptador de transmisión o 
rueda accionada por cable a 
Dakota Digital

236385  Sensor de captación inductiva
236384  Adaptador para ysar con 

sensores OEM en modelos de 
1996 hasta 2003

2 1/16" (52mm) Cuentakilómetros 
y centros de información Mini
Indicador de velocidad o del 
centro de información con la 
lectura del odómetro ajustables. 
Estos pueden ser accionados 
por el sensor electrónico de 
velocidad OEM cuando se utiliza 
en combinación con el adaptador 
de Dakota, sensor inductivo 
(por diente de engranaje de 
recuento), así como un cable 
normal cuando se utiliza con el 
generador de pulso único Dakota. 
Los cuentakilómetros están 
disponibles con escala de 0-250 
MPH o la escala KM/H. El Centro de 
Información se puede seleccionar 
0-199 MPH o KM/H y cuenta con un 
tacómetro de gráfico de barras y 
luz de advertencia. Ten en cuenta 
que los cuentakilómetros y del 
centro de información no utilizan 
los mismos sensores.
731449  Mini cuentakilómetros digital 

KM/H
731448  Mini cuentakilómetros digital 

MPH
731468  Generador de impulsos 

accionado por cable
731469  Sensor inductivo
731470  Adaptador para usar con 

sensores OEM
744269  Sensor de transmisión Dakota 

en modelos de 1996 hasta 2003 
(funciona sin adaptador)

3 3/8" (86mm) Tacómetro Digital 
Mini
Muestra RPM junto con el aviso de 
altas RPM, conjunto de punto de 
cambio, y el contador de horas. La 
gama de revoluciones es de 0-9, 
990 PPM. La lectura de la escala es 
exacta en resolución de 10 RPM.
731499  Tacómetro Mini Digital

3 3/8" (86mm) Cuentakilómetros 
Mini
Indicador de velocidad ajustable 
con la lectura de odómetro. Una 
lectura alfanumérica única se 
utiliza para visualizar el odómetro, 
cuentakilómetros parcial, un 
medidor de servicio, memoria 
de alta velocidad y tiempo de 
0-60. Este cuentakilómetros 
puede ser impulsado por el 
sensor electrónico de velocidad 
OEM cuando se utiliza en 
combinación con el adaptador 
de Dakota, sensor inductivo (por 
diente de engranaje de recuento), 
así como un cable normal cuando 
se utiliza con el generador de pulso 
único Dakota. Tiene una lectura 
seleccionable de KM/H o MPH.
731494  Mini cuentakilómetros 

digital con lectura de salida 
seleccionable en KM/H o MPH

236383  Adaptador de transmisión o 
rueda accionada por cable a 
Dakota Digital

236385  Sensor de captación inductiva
236384  Adaptador para ysar con 

sensores OEM en modelos de 
1996 hasta 2003

 ODYSSEY MEDIDORES DIGITALES 
MINI REDONDOS DE DAKOTA DIGITAL 
 Dakota Digital ha desarrollado una serie 
única y muy completa de los instrumentos 
de precisión redondos digitales. Estos 
instrumentos digitales están disponibles 
como cuentakilómetros, tacómetro, 
presión- y temperatura del aceite, voltaje 
y medidor de temperatura de la cabeza. 
Los cuentakilómetros están disponibles 
en 3 3/8" (86mm), así como en 2 1/16" 
(52mm). Los tacómetros son de 3 3/8" 
(86mm) de diámetro. Los medidores de 
presión- y temperatura del aceite, voltaje 
y temperatura son de 2 1/16" (52mm) 
de diámetro y se ajustan mayoría de los 
soportes de aftermarket. Los sensores 
se deben solicitar por separado. La 
instalación V-Rod desde 2002, Sportster 
2004-2013, Softail 2004-2010, Dyna 
2004-2011 y Touring 2004-2013 
requieren la compra por separado de caja 
de conexiones Break-Out para el J-1850 
Databus ZPN744267. No es adecuado 
para los modelos posteriores con el 
cuentakilómetros con sistema CAN-Bus 
(HD-Link). 
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 Nota: A menos que se indique específicamente, la 
instalación de un velocimetro, tacometro o centro de 

información en 2002 a 2017 V-Rod, 2004 a 2013 Sportster, 2004 
a 2010 Softail, 2004 a 2011 Dyna y 2004 a 2013 Touring 
requiere la compra por separado de ZPN 744267 Break-Out Box 
para el J-1850 Databus. La instalación de un velocimetro o 
centro de información convencional (sin tacómetro) en 
Sportster de 2014 en adelante, Softail de 2011 en adelante, 
Dyna de 2012 en adelante y Touring de 2014 en adelante 
requiere la compra por separado de CAN-Switchbox ZPN 746880 
para CAN-Bus (HD -Link) sistema. 

 CUENTARREVOLUCIONES PETITE DE 
48MM 
 Tiene una carcasa de cromo con 
un diámetro de 1.89"  (48 mm) con un 
anillo superior de 2.05" (52 mm) y tiene 
solo 47mm de largo. Elija cables comunes 
con tuerca de 12 mm. 
160420  Mini Speedo, se adapta a 

motocicletas europeas y 
británicas continentales que 
requieren un valor K de 1 
(velocidad de cable de 1, 000 
RPM a 60 KM/H ), superficie 
negra

Para modelos Twin Cam de 2000 
hasta los actuales
722663  Cromado

Piezas opcionales
744267  Caja Break-Out para J-850 

Databus, no se adapta a 
modelos equipados con 
CAN-Bus

A. Cuentakilómetros Mini
E. Cuentakilómetros electrónicos
Puede ser utilizado con el sensor original de la transmisión o con uno 
opcional, que puede ser montado en la rueda, el disco de freno, o la 
polea. Llevan la indicación de la hora, distancia total, parcial por diodos 
led, y una lectura de la velocidad anal
Negro Blanco
710370 710371  KM/H
710372 710373  MPH

A. Cuentakilómetros Mini
Relación 1: 1 para FL del 1968 al 1980, con reenvío en la caja decambio, 
FXWG del 1980 al 1984, FX del 1971 al 1972
Negro Blanco Rojo Amarillo Azul
710200 710204 710208 710212 710216  KM/H
710201 710205 710209 710213 710217  MPH

Relación 2: 1
para Fl del 1947 al 1967 & 1981 al 1984, FX(R) 1973-1994 y Sportster del 
1954-1995.
Negro Blanco Rojo Amarillo Azul
710202 710206 710210 710214 710218  KM/H
710203 710207 710211 710215 710219  MPH

B. Voltímetros Mini
Negro Blanco Rojo Amarillo Azul
710225 710226 710227 710228 710229

D. Instrumentario Mini, con 4 chivatos
Con chivato de intermitencia, punto muerto, largas y presión de aceite.
Negro Blanco Rojo Amarillo Azul
744203 744204 710198 710235 710199

 CUENTAKILÓMETROS LCD/LED 
DIGITAL ROCKER BOX 
 Los instrumentos digitales y tecnología 
LED son piezas bienvenidas para 
cualquier moto custom del siglo 21. 
El cuentakilómetros LCD muestra la 
velocidad, distancia total y la distancia 
recorrida en grandes dígitos y también 
cuenta con iluminación LED azul brillante. 
El cuentakilómetros se programa 
fácilmente con un mecanismo de 2 
controles. Viene completo con un soporte 
de aluminio macizo que se monta en la 
caja basculante trasero, y cuenta con 3 
agujeros para las luces de control OEM. 
También se incluye un sensor especial 
de velocidad, que también se puede 
utilizar con sensores de velocidad 
de la transmisión OEM montados en 
modelos de 1995 hasta 2003 cuando se 
utiliza en junto con nuestro adaptador 
de sensor de velocidad ZPN744298. 
Estos cuentakilómetros LCD/LED están 
disponibles en KM/H y con un soporte con 
acabado cromado o de aluminio pulido 
para que quepa en la parte izquierda de tu 
motor Big Twin Evolution 1984-1999, Twin 
Cam desde 1999. La instalación V-Rod 
desde 2002, Sportster 2004-2013, Softail 
2004-2010, Dyna 2004-2011 y Touring 
2004-2013 requieren la compra por 
separado de caja de conexiones Break-Out 
para el J-1850 Databus ZPN744267. No es 
adecuado para los modelos posteriores 
con el cuentakilómetros con sistema 
CAN-Bus (HD-Link). 

Se adapta a modelos Evolution Big 
Twin de 1984 hasta 1999
722660  Pulido

Accesorios
744944  Sensor de captación inductivo, M8x1x18mm, acero inoxidable
710239  Sensor de velocidad opcional

Repuestos
710236  Bombilla para luz de esfera

 CUENTAKILÓMETROS, CUENTARREVOLUCIONES Y RELOJES DE 48MM DE MMB 
 Muchos customizadores van muy lejos en cuanto al aspecto personalizado de sus 
creaciones. Muchas veces están limitados con la elección de instrumentos, como 
cuentakilómetros, cuentarrevoluciones y otros instrumentos de manillar. Sin embargo, 
ahora con los productos de MMB hay una gran variedad en relojes de tamaño reducido 
y en colores diferentes. El customizador conservativo puede seguir con sus colores 
preferidos, blanco y negro, mientras que otros pueden elegir entre 5 colores. Estos 
instrumentos extra mini tienen un diámetro de tan solo 48mm con un bisel de 52mm 
de diámetro. La carcasa mide 47mm de largo. Los cuentakilómetros están disponibles 
tanto en KMH como en MPH y con cable mecánico o electrónicos, además, relojes, 
voltímetros, y una unidad con 4 chivatos. Las esferas están disponibles en Negro, Blanco, 
Rojo, Amarillo y Azul. Estos instrumentos llevan las carcasas cromadas y luz de esfera. El 
soporte de montaje (ZPN710397/71369) ha de ser pedido por separado. 
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 CUENTAKILÓMETROS MECÁNICO DE 
60MM 
 Estos cuentakilómetros de 60mm (2, 
36") de diámetro se pueden utilizar en 
los modelos con un ratio de 2: 1 de cable 
accionador de la rueda delantera, tales 
como los modelos FL de 1947 hasta 1967, 
modelos FX y FXR de 1981 hasta 1984 y 
modelos Sportster de 1954 hasta 1994. 
Cuentan con una cara blanca, carcasa de 
acero inoxidable y bisel, velocidad en MPH 
o KM/H, odómetro, cuentakilómetros 
parcial y luces de control para las luces de 
carretera, neutro, presión de aceite, y la 
señal de vuelta. Viene con la preinstalación 
eléctrica y con una abrazadera completa a 
juego para el uso de montaje del manillar 
de 5/8" hasta 1 1/4" (de 22 hasta 32mm) 
manillares. 
169252  Escala KM/H, carcasa pulida
169289  Escala KM/H, carcasa negra
169248  Escala MPH, carcasa pulida
169288  Escala MPH, carcasa negra

 VOLTIMETRO MINI DE 48MM 
 Un complemento perfecto para nuestros 
cuentakilómetros/ revoluciones mini, 
sólo mide 48mm en diámetro, 47mm de 
largo y tiene un aro superior de 52mm. La 
carcasa es de acero inoxidable áltamente 
pulido. Viene con pre instalación eléctrica. 
169239  Voltímetro mini

 MINI TACOMETRO 48MM DE PETIT 
 Tiene una carcasa de cromo de 1.89" (48 
mm) de diámetro con un anillo superior 
de 2.05" (52 mm) y solo mide 47mm de 
largo. Diseñado para usar con encendido 
electrónico Dual Fire, pero también se 
puede usar con encendido Single Fire 
cuando se usa en combinación con nuestro 
adaptador de tacómetro ZPN232281. 
160428  Cuentarrevoluciones electrónico 

Mini, para encendido Dual-Fire, 
esfera negra, 12.000 RPM

Monturas y sensores
744972  Soporte cromado y kit de copa
744973  Soporte negro y kit de copa
744977  Sensor de velocidad con pestaña de montaje
744976  Sensor Hall de acero inoxidable M12x1x20mm

Speedo con cara negra de 120 MPH , carcasa cromada y bisel
744885  Iluminación amarilla
744887  Iluminación azul
744889  Iluminación roja
744891  Iluminación blanca
777004  Iluminación de color ajustable

Speedo con cara negra de 120 MPH , carcasa negra y bisel
744884  Iluminación amarilla
744886  Iluminación azul
744888  Iluminación roja
744890  Iluminación blanca
777005  Iluminación de color ajustable

Speedo con cara blanca de 120 MPH , carcasa cromada y bisel
744877  Iluminación amarilla
744879  Iluminación azul
744881  Iluminación roja
744883  Iluminación blanca
777006  Iluminación de color ajustable

Speedo con cara blanca de 120 MPH , carcasa negra y bisel
744876  Iluminación amarilla
744878  Iluminación azul
744882  Iluminación blanca
777007  Iluminación de color ajustable

Speedo con cara negra de 220 KM/H , carcasa cromada y bisel
744869  Iluminación amarilla
744871  Iluminación azul
777000  Iluminación de color ajustable

Speedo con cara blanca de 220 KM/H , carcasa cromada y bisel
744861  Iluminación amarilla
777002  Iluminación de color ajustable

Speedo con cara negra de 220 KM/H , carcasa negra y bisel
777001  Iluminación de color ajustable

Velocimetro con esfera blanca de 220 KM/H , carcasa negra y bisel
744866  Iluminación blanca
744860  Iluminación amarilla
744862  Iluminación azul
744864  Iluminación roja
777003  Iluminación de color ajustable

 CUENTAKILÓMETROS MMB 48MM DE DISEÑO BÁSICO 
 Uno de los medidores más pequeños del mercado con una profundidad de montaje 
de solo 33 mm, bisel de 5mm de alto y un orificio de 48 mm. Los Speedos cuentan 
con un cuentakilómetros total y dos contadores de viaje, cuatro luces de control, reloj, 
indicador de combustible y voltaje de la batería. Los Speedos funcionan con los sensores 
de recogida disponibles por separado o con el sensor de velocidad Harley original en los 
modelos de 1995 a 2003. La instalación de speedo's, tachos y centros de información 
en 2002-2017 V-Rod, 2004-2013 Sportster, 2004-2010 Softail, 2004-2011 Dyna y 
2004-2013 Touring requiere la compra por separado de ZPN 744267 Break-Out box para 
el J- 1850 Databus. No es adecuado para modelos posteriores con el sistema CAN-Bus 
(HD-Link). 
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 CUENTAKILÓMETROS MINI CON 
PARCIAL 
 Una versión mejorada de nuestro 
cuentakilómetros mini con la adición de 
un parcial, especialmente útil si quieres 
controlar la distancia desde tu ultima 
parada en la gasolinera. Mide 2 1/8" 
(54mm) de alto y 2 3/8" (60mm) de 
diámetro, lleva carcasa cromada y bisel 
de acero pulido. Esferas en kilómetros y en 
millas. Ambos son de relación 2: 1 y aptos 
para FL del 1947 al 1967, con reenvío en la 
caja de cambios, FL del 1981 al 1984 con 
reenvío en la rueda delantera, todas las FX 
y FXR con reenvío en la rueda delantera 
y todas las Sportster y K del 1954 al 
1995. Estos cuentakilómetros mini se 
suministran completos con soporte de 
manillar. 
169003  Esfera MPH
169004  Esfera KPH
167393  Bombilla de repuesto (10 

unidades)

de montaje universal, una abrazadera de 
goma insertada para el manillar, luz LED, 
odómetro digital, medidor de recorrido 
digital y un interruptor de botón para 
cambiar de odómetro de medidores 
de viaje o re-establecer el medidor de 
recorrido. Disponible con letras negras y 
cara blanca o letras blanco y cara negra 
hasta 240km/h.
169271  Cara blanca
169272  Cara negra
744267  Caja Break-Out para J-850 

Databus, no se adapta a 
modelos equipados con 
CAN-Bus

 CUENTAKILÓMETROS ELECTRÓNICO 
MINI 
Estos cuentakilómetros electrónicos se 
pueden utilizar con los sensores originales 
montados en la transmisión tal como 
se utiliza en modelos 1995-2003. La 
instalación V-Rod desde 2002, Sportster 
2004-2013, Softail 2004-2010, Dyna 
2004-2011 Dyna y Touring 2004-2013 
requieren la compra por separado de 
una caja de conexiones Break-Out para 
el J-1850 Databus ZPN744267. No es 
adecuado para los modelos posteriores 
con el sistema CAN-Bus (HD-Link). El 
cuentakilómetros tiene un diámetro de 
2 3/8" (61mm), una carcasa de acero 
inoxidable pulida de 2 3/4" (70mm) de 
largo, y un anillo bisel cromado de 2 5/8" 
(67mm) . Viene completo con un soporte 

Relación 2: 1 Para FL 1947 hasta 
1967 & 1981 hasta 1984, FX(R) 1973 
hasta 1994, y XL 1954 hasta 1994
169262  MPH
169263  KMH

Relación 1: 1 Para FL 1968 hasta 
1989, FXWG 1980 hasta 1984, y FX 
1971 hasta 1972 (por transmisión)
169260  MPH
169261  KMH

 CUENTAKILOMETROS MINI 
CAMELEON DE 2 3/8" 
 Simplemente apretando un botón podrás 
cambiar el color de la iluminación de este 
cuentakilómetros. De rojo a ámbar, azul, 
amarillo, verde, blanco, púrpura y de 
nuevo a rojo. Tienen una carcasa de acero 
inoxidable, áltamente pulida, con un 
diámetro de 2 3/8" (61mm), una longitud 
de 2 3/4" (70mm) y un aro cromado 
de 2 5/8" (67mm). Disponibles con las 
relaciones 1: 1 y 2: 1 y escalas en MPH o 
KM/H. 

Bombillas de repuesto
167393  Bombilla de repuesto (10 unidades)

Tacómetro mini
169031  Cable impulsado 2: 1 ratio, se adapta a todas las Harley excepto modelos con 

tacómetro electrónico, todos los modelos Norton excepto Commando
169030  Cable impulsado 4: 1 ratio, se adapta a modelos Honda 550/750/1000/1100, 

todos los modelos Suzuki & Yamaha, Triumph TR6/T120/T120, Norton 
Commando, algunos BSA

2.1: 1, se adapta a todos los modelos Kawasaki, Honda, Suzuki, Yamaha y 
la mayoria de ruedas motrices delanteras de marcas europeas y modelos 
con cuentakilómetros de la rueda delantera.
169021  Escala KM/H
169023  Escala MPH

1: 1, se adapta a transmisiones de modelos FL 1968-1980, FXWG 
1980-1983, FX 1971-1972, y Triumph T120/150 1967 y posteriores
169068  Escala KM/H
169022  Escala MPH

El cable accionador del cuentakilómetros y el tacómetro de 60mm de 
diámetro
2: 1, se adapta a modelos FL 1947-1967 & 1981-1984, FX 1973-1986, 
FXR 1982-1994 y Sportster 1954-1994 con cuentakilómetros de rueda 
delantera.
169065  Escala KM/H
169020  Escala MPH

 INSTRUMENTOS MINI 60MM 
Nota: El cuentakilómetros Mini y tacómetro no reemplazarán los medidores 
electrónicos. 

 Nota: A menos que se indique específicamente, la 
instalación de un velocimetro, tacometro o centro de 

información en 2002 a 2017 V-Rod, 2004 a 2013 Sportster, 2004 
a 2010 Softail, 2004 a 2011 Dyna y 2004 a 2013 Touring 
requiere la compra por separado de ZPN 744267 Break-Out Box 
para el J-1850 Databus. La instalación de un velocimetro o 
centro de información convencional (sin tacómetro) en 
Sportster de 2014 en adelante, Softail de 2011 en adelante, 
Dyna de 2012 en adelante y Touring de 2014 en adelante 
requiere la compra por separado de CAN-Switchbox ZPN 746880 
para CAN-Bus (HD -Link) sistema. 
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 note_5_es 

 note_4_es 

 note_3_es 

 note_2_es 

 note_1_es 

para el sensor de velocidad, y un manual, 
estan incluidos. También puedes utilizar 
el sensor original, utilizando el adaptador 
opcional ZPN 744298.

 RBS MINI INSTRUMENTOS DIGITALES 
Los mini speedos y tachos digitales de 
RBS están disponibles con una gran 
variedad de soportes en aluminio billet. 
La esfera mide 2 13/32" (61mm) en 
diámetro y 2 3/32" (57mm) en longitud. 
Llevan la indicación por medio de diodos 
luminosos azules. Muestra según elección 
la velocidad, distancia total o parcial, los 
cuentarrevoluciones muestran las RPM 
o la temperatura ambiental. Puedes 
cambiar entre las dos funciones por 
medio de dos interuptores en el dorso 
del instrumento. El material necesario 

 CUENTAKILÓMETROS MINI CON 
PARCIAL 
 Una versión mejorada de nuestro 
cuentakilómetros mini con la adición de 
un parcial, especialmente útil si quieres 
controlar la distancia desde tu ultima 
parada en la gasolinera. Mide 2 1/8" 
(54mm) de alto y 2 3/8" (60mm) de 
diámetro, lleva carcasa cromada y bisel 
de acero pulido. Esferas en kilómetros y en 
millas. Ambos son de relación 2: 1 y aptos 
para FL del 1947 al 1967, con reenvío en la 
caja de cambios, FL del 1981 al 1984 con 
reenvío en la rueda delantera, todas las FX 
y FXR con reenvío en la rueda delantera 
y todas las Sportster y K del 1954 al 
1995. Estos cuentakilómetros mini se 
suministran completos con soporte de 
manillar. 
169003  Esfera MPH
169004  Esfera KPH
167393  Bombilla de repuesto (10 

unidades)

732968  Soporte negro

732964  Grupo de luces de advertencia 
micro LED negras

732965  Grupo de luces de advertencia 
micro LED plateadas

732966  Indicador micro LED de 
aluminio cromado

732963  Tacómetro electrónico

732962  Velocímetro electrónico

 VELOCÍMETRO Y TACÓMETRO 48MM 
DAYTONA VELONA 
 La iluminación LED en estos medidores 
accionados por motor se pueden 
seleccionar tres colores diferentes: blanco, 
azul y naranja. El velocímetro electrónico 
puede ser configurado para mostrar km/h 
o MPH y está equipado con un odómetro, 
dos cuentakilómetros parciales y un 
medidor de voltaje con un rango de 0 a 
18V. El tacómetro está equipado con una 
memoria de RPM máxima y la función de 
recordatorio, un medidor de voltaje con un 
rango de 0 a 18 V y una luz de advertencia 
LED roja de la palanca de cambios. Los 
medidores pueden ser combinados con el 
grupo de luces de advertencia micro LED 
Daytona con cinco LEDs para neutral, altas 
luces, advertencia de aceite y 2 grupos 
de luces de advertencia. También hay un 
soporte de montaje negro disponible para 
montar el velocímetro y el grupo de luces 
de advertencia micro en tu moto.
El Velocímetro trabaja con el sensor de 
velocidad original y se necesita una caja 
de conexiones para el medidor de RPM en 
modelos posteriores. 

 �N U�S � G�S �N�  I S R �N �   CUENTAKILÓMETROS & CUENTARREVOLUCIONES 

Instrumentos Single recto RBS
Single speedo o tacho para ser 
montado en todas las torretas 
originales a partir de 1973, con 3 1/2" 
(89mm) centro-a-centro. El soporte 
recto mide 5 1/2" (140mm) de largo, 
5 1/8" (130mm) de ancho y 3 19/32" 
(91mm) de profundo. Pretaladrado 
para luces indicadoras, disponibles 
por separado.

Speedo

733604  Cromado

Combo Speedo/Tacho recto RBS
Speedo y tacho integrados en un 
soporte de aluminio billet que 
se atornilla en todas las torretas 
originales a partir de 1973, con 
3 1/2" (89mm) centro-a-centro. Mide 
5 1/2" (140mm) de largo, 5 11/16" 
(144mm) de ancho y 3 9/32" (91mm) 
de profundo. Pretaladrado para luces 
indicadoras
733609  Pulido
733610  Cromado
733611  Negro

Combo Speedo/Tacho Dual 
Pullback RBS
Speedo y tacho integrados en un 
soporte de aluminio billet de 40 
grados que se atornilla en todas las 
torretas originales a partir de 1973, 
con 3 1/2" (89mm) centro-a-centro. 
Mide 6 7/32" (158mm) de largo, 
5 11/16" (144mm) de ancho. Luces 
indicadoras no incluidas.
733612  Pulido
733613  Cromado
733614  Negro

Instrumentos Single Pullback RBS
Single speedo o tacho con soporte en 
40 grados para las torretas originales 
a partir de 1973, con 3 1/2" (89mm) 
centro-a-centro. Mide 6 7/32" 
(158mm) de largo y 5 1/8" (130mm) 
de ancho. Pretaladrado para luces 
indicadoras originales.
Speedo

733606  Pulido
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Sensores de velocidad
744977  Sensor de velocidad con pestaña de montaje
744976  Sensor Hall de acero inoxidable M12x1x20mm

Velocímetros con escala de 120 MPH
777052  Carcasa de marfil, carcasa cromada y bisel dorado.
777053  Carcasa de marfil, carcasa cromada y bisel cromado
777054  Carcasa de marfil, carcasa negra y bisel dorado.
777055  Carcasa de marfil, carcasa negra y bisel negro
777056  Carcasa negra, carcasa cromada y bisel dorado.
777057  Carcasa negra, carcasa cromada y bisel cromado
777058  Carcasa negra, carcasa negra y bisel dorado.
777059  Carcasa negra, carcasa negra y bisel negro
777060  Carcasa blanca, carcasa cromada y bisel dorado
777061  Carcasa blanca, carcasa cromada y bisel cromado
777062  Carcasa blanca, carcasa negra y bisel dorado
777063  Carcasa blanca, carcasa negra y bisel negro

Velocímetros con escala de 220 km/h
777040  Carcasa de marfil, carcasa cromada y bisel dorado.
777041  Carcasa de marfil, carcasa cromada y bisel cromado
777042  Carcasa de marfil, carcasa negra y bisel dorado.
777043  Carcasa de marfil, carcasa negra y bisel negro
777044  Carcasa negra, carcasa cromada y bisel dorado.
777045  Carcasa negra, carcasa cromada y bisel cromado
777046  Carcasa negra, carcasa negra y bisel dorado.
777047  Carcasa negra, carcasa negra y bisel negro
777048  Carcasa blanca, carcasa cromada y bisel dorado
777049  Carcasa blanca, carcasa cromada y bisel cromado
777050  Carcasa blanca, carcasa negra y bisel dorado
777051  Carcasa blanca, carcasa negra y bisel negro

 VELOCÍMETRO ELECTRÓNICO RETRO MMB ELT60 
 El MMB ELT60 Retro es un velocímetro de diseño clásico. Disponible con escalas de 220 
km/hy 120 mph que cuentan con un viaje digital y un odómetro total. La pantalla de 
dos capas puede mostrar información de fecha, hora, batería y combustible. Hay cuatro 
luces de control en la escala para neutral, luz de carretera, advertencia y señal de 
giro. La iluminación del dial es programable en casi cualquier color. Speedo funciona 
con el sensor de efecto Hall disponible por separado, así como con el sensor de velocidad 
Harley de serie en los modelos de 1995 a 2003. La instalación desde 2002 hasta el 
presente V-Rod, 2004 hasta 2013 Sportster, 2004 hasta 2010 Softail, 2004 hasta 2011 
Dyna y 2004 hasta 2013 Touring requiere la compra por separado de la caja de conexión 
ZPN 744267 para el Databus J-1850. No es adecuado para modelos posteriores con 
el sistema CAN-Bus (HD-Link). El velocímetro tiene un departamento de montaje de 
46mm y un diámetro de 60 mm. 

Sensores de velocidad
744977  Sensor de velocidad con pestaña de montaje
744976  Sensor Hall de acero inoxidable M12x1x20mm

Velocímetros con escala de 120 MPH
777012  Cara negra, carcasa y bisel cromados, iluminación de color ajustable.
744985  Cara negra, carcasa y bisel cromados, clara ilusión
777013  Cara negra, carcasa y bisel negros, iluminación de color ajustable.
744984  Cara negra, carcasa y bisel negros, clara ilusión
777014  Cara blanca, carcasa y bisel cromados, iluminación de color ajustable.
777015  Cara blanca, carcasa y bisel negros, iluminación de color ajustable
744982  Cara blanca, carcasa y bisel negros, iluminación clara

Velocímetros con escala de 220 km/h
777008  Cara negra, carcasa y bisel cromados, iluminación de color ajustable.
777009  Cara negra, carcasa y bisel negros, iluminación de color ajustable.
744980  Cara negra, carcasa y bisel negros, iluminación clara
777010  Cara blanca, carcasa y bisel cromados, iluminación de color ajustable.
744979  Cara blanca, carcasa y bisel cromados, iluminación clara
777011  Cara blanca, carcasa y bisel negros, iluminación de color ajustable

 CUENTAKILÓMETROS ELECTRONICO MMB ELT60 BASIC 
 El MMB ELT60 Basic es un velocímetro de diseño tradicional. Disponible con 220 
kmh y 120 mphescalas que cuentan con un viaje digital y cuentakilómetros 
total. La pantalla de dos capas puede mostrar información de fecha, hora, batería y 
combustible. Hay cuatro luces de control en la escala para neutral, luz de carretera, 
advertencia y señal de giro. Speedo funciona con el sensor de efecto Hall disponible por 
separado, así como con el sensor de velocidad Harley de serie en los modelos de 1995 
a 2003. La instalación desde 2002 hasta el presente V-Rod, 2004 hasta 2013 Sportster, 
2004 hasta 2010 Softail, 2004 hasta 2011 Dyna y 2004 hasta 2013 Touring requiere la 
compra por separado de la caja de conexión ZPN 744267 para el Databus J-1850. No es 
adecuado para modelos posteriores con el sistema CAN-Bus (HD-Link). El velocímetro 
tiene un departamento de montaje de 46mm y un diámetro de 60 mm. 

Nota: A menos que se indique específicamente, la instalación de 
un velocimetro, tacometro o centro de información en 2002 a 

2017 V-Rod, 2004 a 2013 Sportster, 2004 a 2010 Softail, 2004 a 2011 
Dyna y 2004 a 2013 Touring requiere la compra por separado de ZPN 
744267 Break-Out Box para el J-1850 Databus. La instalación de un 
velocimetro o centro de información convencional (sin tacómetro) en 
Sportster de 2014 en adelante, Softail de 2011 en adelante, Dyna de 
2012 en adelante y Touring de 2014 en adelante requiere la compra 
por separado de CAN-Switchbox ZPN 746880 para CAN-Bus (HD -Link) 
sistema. 
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 note_1_es  SOPORTE MINI 
 Soporte para cuentakilómetros/
cuentarrevoluciones mini, completo con 
casquillo de goma. también apto para 
cual-quier aplicación custom. El soporte 
perfecto para montar algo sin vibraciones. 
169179  Soporte mini

 SOPORTE DEL CUENTAKILOMETROS Y 
ENCENDIDO DE BLACK DUCK PARTS 
 Este soporte minimalista del 
cuentakilometros y el encendido se 
atornilla directamente a los tornillos 
superiores en modelos Sportster Evolution 
de 1995 hasta los actuales y encaja el 
interruptor de encendido original, luces 
originales de alerta y el cuentakilometros 
original de 3 1/2" (89mm) de diámetro. 
Hecho en España por Black Duck Parts. 
748258  Cromado
748259  Negro
748317  Cromado Satinado

 SOPORTES DEL CUENTAKILOMETROS 
EN EL MOTOR DE GENUINE ZODIAC 
 Estos soportes del cuentakilómetros 
están fabricados perfectamente con 
acabados impecables, son el toque final 
para tu moto. Los tornillos del soporte 
se atornillan directamente a las cabezas 
de los cilindros de modelos Evolution 
Sportster de 1995 hasta los actuales y se 
pueden adaptar las luces originales de 
alerta y el cuentakilómetros original de 
3 1/2" (89mm) de diámetro. 
743432  Pulido
743438  Negro anodizado mate
743433  Glosa Negro anodizado

 UNIDAD DE AJUSTE DAKOTA PARA 
VELOCÍMETROS ELECTRÓNICOS 
 La unidad de ajuste del velocímetro 
electrónico de Dakota se conecta 
directamente a las tomas originales de 
1996 hasta el presente los modelos con 
el velocímetro electrónico. Los modelos 
posteriores como 2004 hasta el presente 
Sportster, 2006-2017 Dyna y 2007 hasta 
el presente Softail y Touring requieren 
cableado en el arnés de serie.La corrección 
de velocidad se puede compensar con el 
margen de error de fábrica de Harley, 
generalmente del 3-5% de la lectura de 
velocidad real. Si se realiza una corrección 
más allá de esto, puede ocasionar la 
pérdida de la luz indicadora de la sexta 
marcha y el control de crucero. Esta 
unidad le permite corregir la lectura del 
velocímetro y el odómetro después de 
un cambio en el tamaño de la llanta o 
la polea o cuando se ha instalado una 
transmisión diferente (relación diferente 
o 6 velocidades). Dos interruptores de 
botón sellados permiten aumentar 
o disminuir fácilmente la lectura del 
velocímetro mientras se conduce la 
bicicleta. Después de haber configurado 
el velocímetro en la lectura correcta, la 
unidad almacena el factor de corrección, 
incluso con la batería desconectada. El 
módulo está completamente sellado 
contra el agua, el polvo y la suciedad. El 
rango de corrección es del 50% al 200% 
de la lectura original. Pequeños pasos 
permiten una corrección precisa dentro 
de 1 MPH o 1 KPH. 
236986  Unidad de ajuste del 

velocímetro electrónico.

fábrica ya no funcionan. Este búfer de 
velocidad convierte la señal de un sensor 
de velocidad de transmisión de la HD en 
la señal requerida para estas funciones. La 
unidad con un tamaño una caja de cerillas 
se nutre de los tres cables del sensor de 
velocidad y proporciona una nueva señal 
corregida de salida.
744296  Interfaz del módulo de la señal 

de giro

 INTERFACE A.K.A. DATABUS BREAK 
OUT BOX PARA CUENTAKILOMETROS/
CUENTARREVOLUCIONES 
 Este adaptador interface para 
cuentakilómetros/cuentarrevoluciones 
tambien se conoce como Databus 
Break-Out Box. Permite interferir la 
mayoría de los cuentakilómetros/
cuentarrevoluciones con la señal 
SAE J-1850 Databus del ECU original 
Harley-Davidson en modelos a partir de 
2004. Este artilugio se connecta al databus 
de la moto y saca señales tradicionales 
analógicos para cualquier medidor de 
tu elección. Las salidas para corriente y 
masa para el accesorio están previstas, 
como tambien salidas para la señal 
ajustable de cuentarrevoluciones para 
1, 2 o 4 cilindros (incluidas aplicaciones 
V-Twin Single Fire y Dual Fire, solo hasta 8, 
000ppm), y la señal de comprobación de 
motor, normalmente solo disponible en 
el data bus. Adicionalmente a las salidas 
por cable, la Break-Out Box contiene 
un readout digital que permite leer y 
limpiar códigos de diagnóstico, similar a 
una herramienta de escaneo. El kit viene 
completo con el cableado y material de 
montaje requerido. .

Nota:  No funciona en Softail a partir 
2011 y Dyna 2012-2017 que tienen un 
sistema llamado CAN-Bus. 
744267  Databus Break-Out Box

del odómetro del viaje y total digital. 
El cuentakilómetos para los sensores 
velocidad montados en la transmisión 
modelos 1995-2003.
169384  Con escala MPH
169385  Con escala KM/H

Accesorios
744267  Caja Break-Out para J-850 

Databus, no se adapta a 
modelos equipados con 
CAN-Bus

 INTERFAZ DEL MÓDULO DE LA SEÑAL 
DE GIRO 
Las motos que han tenido el 
cuentakilómetros eléctrico original 
reemplazado por un cuentakilómetros 
de aftermarket que no tiene un cable 
de salida de velocidad dedicada tienen 
el problema de que cancela la señal de 
giro automático, control de velocidad 
de fábrica o el volumen de la radio de 

 CUENTAKILÓMETROS ELECTRONICO 
80MM 
Estos medidores electrónicos 3.149" 
de diámetro cuentan con una carcasa y 
soporte montaje de acero inoxidable. 
Vienen pre-cableados y completos con 
una abrazadera de montaje manillar y 
un botón para cambiar entre la lectura 

 VELOCÍMETRO ELECTRÓNICO TARGET 
MMB ELT60 
 El MMB ELT60 Target es un velocímetro de 
diseño de última generación. Disponible 
con escalas de 220 km/hy 120 mph que 
cuentan con un viaje digital y un odómetro 
total. La pantalla de dos capas puede 
mostrar información de fecha, hora, 
batería y combustible. Hay cuatro luces 
de control en la escala para neutral, luz de 
carretera, advertencia y señal de giro. La 
iluminación del dial es programable en 
casi cualquier color. Speedo funciona 
con el sensor de efecto Hall disponible 
por separado, así como con el sensor de 
velocidad Harley de serie en los modelos 
de 1995 a 2003. La instalación desde 
2002 hasta el presente V-Rod, 2004 hasta 
2013 Sportster, 2004 hasta 2010 Softail, 
2004 hasta 2011 Dyna y 2004 hasta 2013 
Touring requiere la compra por separado 
de la caja de conexión ZPN 744267 para 
el Databus J-1850. No es adecuado para 
modelos posteriores con el sistema 
CAN-Bus (HD-Link). El velocímetro tiene 
un departamento de montaje de 46mm y 
un diámetro de 60 mm. 
777068  Speedo de 220 km/h con 

carcasa cromada y bisel 
cromado

777069  Speedo de 220 km/h con 
carcasa negra y bisel negro

777070  Speedo de 120 MPH con carcasa 
cromada y bisel cromado

777071  Speedo de 120 MPH con carcasa 
negra y bisel negro

744977  Sensor de velocidad con 
pestaña de montaje

744976  Sensor Hall de acero inoxidable 
M12x1x20mm
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SUJECIONES BRIDA DE MANILLAR CON 

CUENTAKILÓMETROS MW "DIGITAL" 
 Este soporte de manillar, mecanizado 
CNC de aluminio macizo, incorpora un 
cuentakilómetros digital, de tamaño muy 
reducido, con luz de esfera. Esta unidad 
es legible en KMH o en MPH solamente 
con cambiar un interruptor, además, 
tiene parcial y un reloj. Todos los kits se 
suministran con un sensor electrónico 
para la rueda y puede ser programado para 
cualquier diámetro de rueda, si sigues las 
instrucciones, multilengua. También apto 
para los sensores de la caja de cambios 
si es instalado en combinación con el 
adaptador ZPN 741469. Las bridas son 
aptas a casi todas las Harley del 1973 en 
adelante, que llevan torretas de 4 tornillos 
con 3 1/2" (89mm) centro-a-centro. 
710423  Con cuentakilómetros digital y 

agujeros para los chivatos

 BRIDA DE MANILLAR CUSTOM MW 
 Esta brida de manillar Custom de MW 
ha sido mecanizada de aluminio macizo 
mediante CNC, y pulida a espejo, con 
agujeros para chivatos originales. Para 
casi todas las Harley del 1973 en adelante, 
con torretas de 4 tornillos, con 3 1/2" 
(89mm) centro-a-centro. 
710428  Aluminio billet con agujeros 

para pilotos de control

 SOPORTES PARA INSTRUMENTOS 
PLANOS Y OVALADOS 
 Cuentakilómetros, Cuentarrevoluciones 
y Centro de información, los soportes de 
manillar sirven tanto para encima como 
para abajo del manillar. 
731489  [A]Para manillares de 1"
731490  [B]Para manillares de 1 1/4"
731491  [C]Para manillares de 1 1/2"
731492  [D]Soporte plano, para superior
731493  [E]Soporte 35° para superior

 SOPORTES EN ALUMINIO BILLET 
PARA MEDIDORES DE MANILLARES 
 Estos soportes de aluminio billet han sido 
diseñados para montar medidores MMB 
en 1", pero también pueden ser utilizados 
en aplicaciones custom. Completos con 
material de montaje métrico. Disponibles 
en cromado, pulido y negro. Se venden 
por unidad. 

Para manillares de 1"
710337  Cromado
710338  Negro

Se adapta a modelos Softail, Dyna y Sportster XL 1200X Forty-Eight con 
un indicador 3 1/4"
756539  Negro
756540  Cromado
740923  Unidad de diodos para intermitente
756585  Adapta dor para usar con RSD Top Triple Trees
756572  Placa adaptadora de indicador universal

Se adapta a modelos Sportster XL de 1995 hasta los actuales, excepto 
modelos XL 1200X Forty-Eight
740890  Negro
756537  Negro OPS
740923  Unidad de diodos para intermitente

 RECOLOCADOR DE LA LUZ DELANTERA PRINCIPAL Y EL INDICADOR CAFE 
RACER 
 El indicador Café y el recolocador de la luz delantera principal de Roland Sands Design 
elimia el la visera original de la luz delantera principal, y baja la luz y el indicador a una 
posición más elegante de la abrazadera del manillar superior, lo desplaza hacia abajo en 
la parte delantera de la barra superior, y baja la luz delantera principal 2 pulgadas. Esto 
permite el uso de cualquier torretas de aftermarket o la completa eliminación de las 
torretas para el uso de los clip-ons de RSD Café 39mm. El recolocador no funciona con 
las luces originales de advertencia. Está construido de aluminio macizo, disponible en 
cromado, negro, y en el acabado propiedad de RSD en dos tonos, negro OPS. Una placa 
de soporte universal para adaptar modelos Dyna y Customs con torretas desmontables 
de 31/2" y un soporte del indicador del triple tree superior para su uso con las barras 
de RSD están disponibles por separado. El cuentakilómetros y la luz indicadora no están 
incluidos. 

 SOPORTE DE MONTAJE DEL 
VELOCÍMETRO DE OTTO DI CUORI 
 Diseñado y cortado con láser en Italia por 
Otto Di Cuori. Monta tu velocímetro en la 
montura superior del motor a la izquierda 
del motor. Los soportes tienen un acabado 
negro brillante y vienen completos con la 
tornillería necesaria. 
763001  Soporte de reubicación del 

velocímetro con montaje de 
estrangulador, se adapta a 
modelos Sportster XL de 2004 
hasta 2007

 RECOLOCACIÓN DEL 
CUENTAKILÓMETROS ODD CONCEPT 
PARA SPORTSTER 
 Soporte de acero recubierto de polvo para 
reubicar el cuentakilómetros original en el 
lado izquierdo de la moto en la mayoría 
de los modelos Sportster de 1995 a la 
actualidad con el grupo de advertencia 
recto de 5 luces. Los modelos Sportster 
Forty-Eight requieren la compra por 
separado de la placa trasera y cojín del 
cuentakilómetros. Se incluye el resto del 
hardware necesario. Se fija al tornillo 
delantero de montaje del depósito. 
748930  Soporte de recolocación del 

cuentakilómetros Odd Concept
748928  Cojín del Cuentakilómetros 

(OEM 67104-95)
748929  Placa trasera del 

Cuentakilómetros 
(OEM 67320-95)
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Nota: Todos los componentes son 
vendidos por separado, NO son 
kits.
710429  Carcasa con salida de cable para 

cuentakilómetros de 48mm

Nota: Todos los componentes son 
vendidos por separado, NO son 
kits.
710426  Aluminio billet con hendidura 

para soporte
710434  Soporte 40°, para 1 

instrumento de 48mm

710427  Aluminio billet con hendidura 
para soporte y con agujeros 
para pilotos de control

710435  Soporte 40°, para 2 
instrumentos de 48mm

710429  Carcasa con salida de cable para 
cuentakilómetros de 48mm

710436  Carcasa para 
cuentarrevoluciones, reloj, 
voltímetro de 48mm

 BRIDAS DE MANILLAR MW 
CUSTOM CON SOPORTES PARA 
INSTRUMENTOS MINI 
 Estas bridas de manillar MW custom 
están preparados para soportes de MW 
para instrumentos, tanto 1 solo como 
2, de MMB o otros de 48mm. Todos los 
componentes han sido mecanizados 
de aluminio macizo en centros de 
mecanización CNC y después pulidas a 
espejo, aptas a casi todas las Harley del 
1973 en adelante, que llevan torretas de 4 
tornillos, que llevan torretas de 4 tornillos, 
con 3 1/2" (89mm) centro-a-centro.

Nota:  Todos los componentes son 
vendidos por separado, NO son kits. 

Nota: Todos los componentes son 
vendidos por separado, NO son 
kits.
710435  Soporte 40°, para 2 

instrumentos de 48mm
710429  Carcasa con salida de cable para 

cuentakilómetros de 48mm
710436  Carcasa para 

cuentarrevoluciones, reloj, 
voltímetro de 48mm

710424  Brida de manillar con 
cuentakilómetros digital

710434  Soporte 40°, para 1 
instrumento de 48mm

710436  Carcasa para 
cuentarrevoluciones, reloj, 
voltímetro de 48mm

 BRIDAS DE MANILLAR 
MW PARA RELOJES MMB Y 
CUENTAKILOMETROS DIGITAL 
 Este soporte de manillar, mecanizado 
CNC de aluminio macizo, incorpora un 
cuentakilómetros digital, de tamaño muy 
reducido, con luz de esfera. Esta unidad 
es legible en KMH o en MPH solamente 
con cambiar un interruptor, además, 
tiene parcial y un reloj. Todos los kits se 
suministran con un sensor electrónico 
para la rueda y puede ser programado 
para cualquier diámetro de rueda, si 
sigues las instrucciones, multi lengua. 
también apto para los sensores de la caja 
de cambios si es instalado en combinación 
con el adaptador ZPN 741469. Estas 
bridas han sido diseñadas para uso 
con soportes de instrumentos MW. Los 
soportes posicionan los instrumentos 
en un ángulo de 40°, para permitir una 
visibilidad optima. Los soportes están 
disponibles para 1 o 2 instrumentos 
MMB mini tanto cuentakilómetros, 
cuentarrevoluciones, reloj, voltímetro 
como para la unidad con 4-chivatos, la 
otra versión es para cuen-tarrevoluciones 
de Autometer. Las bridas son aptas a casi 
todas las Harley del 1973 en adelante, que 
llevan torretas de 4 tornillos, con 3 1/2" 
(89mm) centro-a-centro.Nota:  Todos los 
componentes son vendidas por separado, 
NO son kits. 

o el panel de instrumentos a tu elección. 
Las bridas son extra estrechas para que 
funcionen con elevadores de hasta 50mm 
de diámetro. Las bridas vienen con una 
abertura de cable para hacer el recorrido 
del cableado interno del manillar 
ordenadamente a través de la brida. La 
brida está disponible en una versión con 
tres agujeros de luz de control y también 
sin ellos.
741231  Sin agujeros de luz de control
741232  Con agujeros de luz de control

 ABRAZADERA ESTRECHA MW PARA 
TAPA DE CUENTAKILÓMETROS DE 
48MM 
Estas bridas de manillar mecanizadas 
por CNC en aluminio billet aceptan la 
tapa y el cuentakilómetros MMB, el 
cuentarrevoluciones, el reloj, el voltímetro 

 SOPORTES MW PARA 
CUENTAKILÓMETROS DIGITAL 
Y CUENTARREVOLUCIONES 
AUTOMETER 
 Estos soportes de MW contienen un mini 
cuentakilómetros digital, con iluminación 
nocturna, que fácilmente es cambiado 
de KPH a MPH y, además, te da la hora y 
distancia parcial. Este cuentakilómetros 
puede ser conectado al sensor en la 
caja de cambios si utilizas el adaptador 
ZPN 741469, o también puedes utilizar 
el sensor electrónico para la rueda. 
Programable para adaptarse a cualquier 
medida de neumático, siguiendo las 
instrucciones que son fáciles de entender 
y en varios idiomas. El soporte es 
mecanizado de aluminio macizo, y es 
pulido a espejo. Su diseño permite la 
instalación de un cuentarrevoluciones 
Autometer de 2 5/8" o de 3 3/4". Este 
soporte con cuentakilómetros digital 
tiene aun mejor aspecto si instales 
un juego de torretas rectangulares en 
aluminio de MW. (ZPN 710399). 

Soporte con cuentakilómetros 
digital
721832  Para Autometer de 2 5/8" con 

agujeros para chivatos
710418  Para Autometer de 3 3/4"
710419  Para Autometer de 3 3/4" con 

agujeros para chivatos

Opcional
710399  Torretas de aluminio MW

710415  Con cuentakilómetros digital y 
agujeros

710414  Con cuentakilómetros digital

 SOPORTE MW CUENTAKILOMETROS 
"DIGITAL" Y MINI METER 
 Este soporte de cuentakilómetros digital, 
mecanizado CNC de aluminio macizo y 
después pulido a espejo, incorpora un 
cuentakilómetros digital, de tamaño muy 
reducido, con luz de esfera. Esta unidad 
es legible en KMH o en MPH solamente 
con cambiar un interruptor, además, 
tiene parcial y un reloj. Todos los kits se 
suministran con un sensor electrónico 
para la rueda y puede ser programado 
para cualquier diámetro de rueda, si 
sigues las instrucciones, multi lengua. 
También apto para los sensores de la caja 
de cambios si es instalado en combinación 
con el adaptador ZPN 741469. también 
disponible en combinación con un soporte 
para instrumentos MMB mini tanto 
cuentakilómetros, cuentarrevoluciones, 
reloj, voltímetro como para la unidad con 
4 chivatos. 
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 UNIDADES DE TRANSMISIÓN DEL 
CUENTAKILOMETROS 
 Réplica perfecta de las unidades de 
transmisión del cuentakilometros OEM. 
Excepto cuando se especifique lo contrario, 
estas unidades tienen un acabado 
de aluminio en bruto y se adaptan a 
cualquiera de nuestros cuentakilometros 
de ratio 2-a-1. 
116032  Se adapta a modelos FX de 

1973 hasta 1980 y modelos XL 
de 1974 hasta 1983 con rueda 
frontal Narrow Glide de 19" 
(OEM 67127-73)

116036  Se adapta a modelos FXE/
FXS de 1980 hasta 1984 y 
modelos FXR hasta 1984 
(OEM 67124-80)

116028  Se adapta a modelos FL de 
1981 hasta 1984, modelos 
FLT/FLHT de 1982 hasta 1986 
(OEM 67073-81)

116030  Se adapta a modelos FXWG 
y FXST con rueda frontal 
de 21" de 1984 hasta 1995 
(OEM 67120-84B)

116034  Se adapta a modelos FXR y XL 
de 1984 hasta 1994 con rueda 
frontal Narrow Glide de 19"

116061  Se adapta a modelos FLST con 
velocímetro 2.21: 1 y rueda 
frontal de 16" de 1986 hasta 
1995 (OEM 67125-86A)

116069  Cromado, se adapta a modelos 
FLST con velocímetro 2.21: 1 y 
rueda frontal de 16" de 1986 
hasta 1995 (OEM 67125-86A)

Con malla de acero inoxidable 
recubierta de vinilo transparente
114935  Longitud estándar
114934  4" (10cm) más largo que el 

original

Con malla de acero inoxidable
114248  Longitud estándar
114242  4" (10cm) más largo que el 

original

Vinilo negro
114152  Longitud estándar
114246  4" (10cm) más largo que el 

original

1982 en adelante, tipo FX/XL con rosca 
de 16mm. Además, reemplaza el cable 
original en las FXWG y FXST del 1984. 
Apto para uso en FL del 1941 al 1984, con 
reenvío en la rueda delantera, y en las FXR 
y XL si llevan depósito de gasolina tipo Fat 
Bob. La longitud original es de 38 1/2" 
(98cm).

 CABLE CUENTAKILÓMETROS 
UNIVERSAL PARA REENVÍO EN LA 
RUEDA DELANTERA 
Este cable de cuentakilómetros te 
permite combinar cualquiera de 
nuestros cuentakilómetros grandes, 
tipo FL, con relación de 2: 1, incluyendo 
nuestro cuentakilómetros con 
cuentarrevoluciones incorporado, con 
un reenvío en la rueda delantera. Cada 
cable está equipado con 2 tuercas para 
el cuentakilómetros, apto para uso tanto 
con el cuentakilómetros grande, tipo FL, 
con rosca 5/8" o con el más moderno, del 

Para todos los cuentakilómetros 
Zodiac mini, con cable desde la 
caja de cambios. Cable mide 53" 
(135cm).
114017  Vinilo negro
114519  Malla de acero inoxidable
114929  Malla de acero inoxidable 

recubierto de vinilo 
transparente

Con malla de acero inoxidable 
recubierto de vinilo transparente
114932  Longitud estándar
114930  4" más largo que estándar
114931  12" más largo que estándar

Con malla de acero inoxidable
114235  Longitud estándar, Malla de 

acero inoxidable.

Vinilo negro
114030  Longitud estándar
114031  4" más largo que estándar
114236  6" más largo que estándar
114032  12" más largo que estándar

 CABLES DE CUENTAKILOMETROS 
 Disponibles en vinilo negro, con malla 
de acero inoxidable, y con malla de 
acero inoxidable recubierto de vinilo 
transparente

Para todas las FL del 1962 al 1980, 
FX del 1971 al 1972, FXWG del 
1980 al 1983. También ápto para 
XL del 1954 al 1972, si utilizas un 
depósito de gasolina de una pieza 
con cuentakilómetros grande, tipo 
FL. La longitud del cable original es 
35" (89cm).  

710439  Para 2 instrumentos y chivatos

710438  Para 2 instrumentos

 SOPORTES PARA 
CUENTAKILOMETROS BILLET DE MW 
PARA TBARS 
 Estos soportes, para c/km y c/rev, 
fabricados en aluminio macizo, y pulidos a 
espejo, han sido diseñados para montarse 
directamente a cualquier manillar T-Bar 
de 1", y con la distancia de centro a centro 
original. Aptos para instrumentos MMB 
mini de 48mm. Las gomas puestas en la 
superficie de montaje ayuda en eliminar 
las vibraciones. No tiene tornillería a la 
vista para una apariencia profesional y 
limpia. 

Carcasas opcionales, deben ser 
utilizadas cuando se instalen 
instrumentos MMB u oros de 
48mm
710429  Carcasa con salida de cable para 

cuentakilómetros de 48mm
710436  Carcasa para 

cuentarrevoluciones, reloj, 
voltímetro de 48mm

741230  Carcasa para cuentakilómetros 
MMB u otros de 48mm, 
debe ser pedido con dos 
conmutadores ZPN 370314 para 
cuentakilómetros

710431  [A]Soporte plano, para 2 
instrumentos de 48mm

710435  [B]Soporte 40°, para 2 
instrumentos de 48mm

710432  Soporte plano, para 1 
cuentarrevoluciones Autometer

710430  [A]Soporte plano, para 1 
instrumento de 48mm

710434  [B]Soporte 40°, para 1 
instrumento de 48mm

 SOPORTES DE RELOJES PROMAX 
CROMADOS EN BILLET PARA 
MANILLARES T 
 Diseñados para instalación en manillares 
T de diámetro de 1" y 1 1/4" y para relojes 
de 48mm. Disponibles para uno o dos 
relojes y cón o sín agujeros para 2 luces 
avisadoras. Los relojes se aseguran con 
tornillos escondidos. Una tórica dentro del 
soporte ayuda aislar de las vibraciones. 
Todas las versiones llevan cromado de 
primera y vienen con el material de 
montaje necesario. 

Para un solo reloj
169306  Sin agujeros
169307  Con 2 agujeros

Para 2 relojes
169308  Sin agujeros
169309  Con 2 agujeros
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Para FL(T)(TC), reenvío en la rueda 
delantera, del 1981 al 1986.

Vinilo negro
114033  Longitud estandar 

(OEM 67026-81)

Con malla de acero inoxidable 
recubierta de vinilo transparente
114920  Longitud estandar 

(OEM 67051-74 & 67024-84 & 
67038-84)

114921  4" (10cm) Más largo que 
estandar (OEM 67060-79A)

114922  6" (15cm) Más largo que 
estandar

114923  8" (20cm) Más largo que 
estandar

Para XLH/XLCH del 1974 al 1983, 
XLS del 1979 al 1982, FXWG/FXST 
del 1985 al 1995, FXR del 1982 al 
1983 y todos los cuentakilómetros 
Mini de Zodiac & MMB con cable 
desde la rueda delantera. Cable 
estandar mide 38 1/2" (98cm).

Vinilo negro
114006  Longitud estandar, vinilo negro 

(OEM 67051-74 & 67024-84 & 
67038-84)

114147  4" (10cm) Más largo que 
estandar (OEM 67060-79A)

114137  6" (15cm) Más largo que 
estandar

114000  8" (20cm) Más largo que 
estandar

Con malla de acero inoxidable 
recubierta de vinilo transparente.
114915  Longitud estandar 

(OEM 67051-73 & 67052-78A)
114916  4" (10cm) Más largo que 

estandar (OEM 67054-83)
114917  6" (15cm) Más largo que 

estandar
114918  8" (20cm) Más largo que 

estandar
114927  Longitud estandar

Con malla de acero inoxidable.
114264  Longitud estandar, 
114269  4" (10cm) Más largo que 

estandar, con malla de acero 
inoxidable

114099  Longitud estandar 
(OEM 67051-74 & 67024-84 & 
67038-84)

114274  4" (10cm) Más largo que 
estandar

Para FX 1973-1985 (excepto FXWG/
FXST), FXRS & FXRT 1984-1994, 
Dyna 1991-1995, XLX/XLCH 1973, 
XLX/XLS 1983-1985 y Sportster 
1986-1995. El cable estandar mide 
38 1/2" (98cm).

Vinilo negro
114003  Longitud estandar 

(OEM 67051-73 & 67052-78A)
114155  4" (10cm) Más largo que 

estandar (OEM 67054-83)
114135  6" (15cm) Más largo que 

estandar
114001  8" (20cm) Más largo que 

estandar

 CABLES DE CUENTAKILÓMETROS 
PARA REENVÍO EN LA RUEDA 
DELANTERA 
 Disponibles en vinilo negro, con malla 
de acero inoxidable, y con malla de 
acero inoxidable recubierto de vinilo 
transparente. 

Se adapta a 1962-1967 Big Twin de 
4 velocidades
789825  Unidad de transmisión de 

velocímetro, engranaje de 
13 dientes, V-Twin Mfg. 
(OEM 67130-61)

Se adapta a 1969-1980 FL, 
1970-1972 FX y 1980-1983 FXWG
116040  Unidad de accionamiento del 

velocímetro, engranaje de 
23 dientes, zodiaco genuino 
(OEM 67130-69)

 GUÍA DE CABLE 
 Soporte cromado o negro para enganchar 
un pulpo o una red de equipaje. También 
apto para guiar cualquier cable. Venta en 
paquetes de 10 (OEM 38623-68). 
090067  Guía de cable, cromado
090070  Guía de cable, negro

 TAPAS CROMADAS PARA REENVÍOS 
 Lo que faltaba a tu horquilla. Estas 
tapas dan un toque de cromado a este 
sitio donde siempre es difícil de limpiar 
debido a la forma del reenvío original. 
Con estas tapas la superficie se vuelve 
lisa y brillante. Disponible para casi todos 
los reenvíos utilizados desde 1973 en 
adelante, y apto para uso con la funda de 
goma original. 
301857  Para todas Sportster, FX y 

FXR con horquilla de 35mm 
(excepto XR 1000) 1973-1983, 
FL de 4 marchas 1981-1984 y 
también para FL(H)T 1982-1986

301855  Para 1993 FXDWG, 1984-1995 
Softail, 1984-1985 FXWG y 
1987-1995 Touring

 FUNDA DE GOMA PARA CABLE 
CUENTAKILÓMETROS 
 Fabricada en goma negra muy flexible, 
esta funda se instala en segundos y 
protege tanto el cable como el reenvío 
de suciedad, humedad y polvo. Venta en 
paquetes de 10 unidades. 
116041  Funda de goma para 

cable cuentakilómetros. 
(OEM 6699685T)

 KIT REENVÍO RUEDA TRASERA PARA 
SOFTAIL 
 Esto es el accesorio que necesitas si 
quieres una horquilla limpia en tu Softail 
de antes del ‘95. También apto para otros 
modelos que llevan una rueda trasera 
de 16" y el cuentakilómetros montado 
en el depósito de gasolina. Con este kit 
eliminas el reenvío en la rueda delantera 
y el cable, que va desde la rueda delantera 
al depósito, que siempre estorba. Nuestro 
kit con reenvío, especial para rueda 
trasera, lleva una tapa cromada para el 
reenvío y un cable de vinilo negro de 
72 1/2" (184cm) de largo, con tuerca 
de 12mm para el cuentakilómetros, un 
casquillo galvanizado para sustituir el 
reenvío en la rueda delantera, y todos los 
demás componentes necesarios para la 
instalación del kit. Para Softail del 1986 
al 1995. Se monta en el lado izquierdo de 
la moto. 
116045  Kit completo

Repuestos y piezas opcionales
114570  Cable, vinilo negro
114928  Cable de cuentakilómetro 

opcional con malla de acero 
inoxidable recubierta

116060  Reenvío
301855  Cubierta Speedo, cromo

 REENVÍO CUENTAKILÓMETROS DE LA 
CAJA DE CAMBIOS 
 Réplicas perfectas de las unidades 
de transmisión del velocímetro de 
transmisión OEM. 

Se adapta a la Big Twin de 4 
velocidades de 1936-1961
789824  Unidad de accionamiento 

del velocímetro, engranaje 
de 11 dientes, V-Twin Mfg. 
(OEM 67130-36)

 UNIDAD DE VELOCIMETRO Y CABLES 
PARA MODELOS DE 45CI 
 Replica perfecta del reenvío de la rueda 
trasera, apto para todas las 45CI, con 
válvulas laterales, 1937-1952. 
116048  Unidad del cuentakilómetros, 

cromado, Genuine Zodiac 
(OEM 11138-37 & 67129-37)

779998  Unidad de transmisión 
velocimetro con engranaje de 
latón, chapado en cad, Samwel 
(OEM 11138-37 y 67129-37)

235299  Retén de unidad de 
accionamiento con tornillo, 
Samwel (OEM 11139-37 & 
67080-37)

235298  Accionamiento del 
cuentakilómetros montado en 
la carcasa del freno, Samwel 
(OEM 11145-37A & 67155-37)

782614  Engranaje, nilon 
(OEM 67130-37)

782646  Engranaje, dorado 
(OEM 67130-37)

234055  Cable del velocímetro con la 
cubierta del metal para el 
cuentakilómetros OEM con 
el conector hembra, Samwel 
(OEM 11132-37 & 62025-37)

234056  Cable del cuentakilómetros 
con carcasa metálica 
para cuentakilómetros de 
aftermarket con un conector 
macho, Samwel

234296  Cable del cuentakilómetros 
con carcasa de vinilo negro 
para cuentakilómetros de 
aftermarket con conector 
macho, Samwel
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 LUCES INDICADORAS DE ESTILO 
19751983 
 Reemplazo de stock en todos los modelos 
FX y XL de 1975 a 1983, solo para 
velocímetro. 
782759  Luz indicadora de presión de 

aceite (OEM 68536-75)
782760  Luz indicadora de neutro 

(OEM 67851-75)
E. Indicador de corta, rojo (OEM 68022-92A)
160903  Sin icono, borde negro
162141  Sin icono, cromado

D. Indicador neutral, verde (OEM 68024-92A)
160904  Icono N, borde negro
162139  Sin icono, cromado

C. Intermitente, verde (OEM 68021-92A)
160901  Icono de flecha, borde negro
162139  Sin icono, cromado

B. Indicador de aceite, rojo (OEM 68020-92A)
160900  Icono de aceite, borde negro
162141  Sin icono, cromado

A. Indicador de larga, azul (OEM 68023-92A)
160902  Icono de larga, borde negro

 CHIVATOS 
 Chivatos de tipo original para agujeros de 5/16". El indicador de aceite muestra un 
icono de aceite en luz roja, el indicador de larga un icono en azul, el indicador neutral 
una "N" verde y los intermitentes muestran una flecha verde. El indicador de corta no 
lleva icono. Repuesto del original para la mayoría de modelos. Servirá también para la 
mayoría de soportes y bridas de manillar como nuestros soportes de cuentakilómetros 
MW y nuestras bridas de manillar. Los chivatos rojos y verdes también están disponibles 
sin icono y con borde cromado. 

 GUÍA PARA CABLE DE 
CUENTAKILOMETROS EN BILLET 
CROMADO DE PROONE 
 No permitas que tu cable del 
cuentakilómetros raye la pintura. Pon esta 
guía y dormirás mejor. Apto para uso en 
casi todos los modelos. 
237857  Guía para cable

 CLIP CABLE CUENTAKILÓMETROS 
FLFX 
 Clip de acero inoxidable. Utilizado en 
modelos con el cable del cuentakilómetros 
conectada a la caja de cambios. Se monta 
detrás de la tuerca del espárrago central 
entre los cilindros (OEM 67075-57A). 
114185  Clip cable

 SENSORES ELECTRÓNICOS DE 
VELOCIDAD 
 Equipo OEM del sensor de velocidad 
montado en la transmisión. Disponible 
para los modelos Sportster y Big Twin. Los 
sensores de velocidad también se adaptan 
a las transmisiones de Zodiac de 5 y 6 
velocidades, a todas las transmisiones 
Eco Line de 5 y 6 velocidades, y también 
a la mayoría de las transmisiones 
de aftermarket de 5 y 6 velocidades, 
incluyendo transmisiones por el lado 
derecho, Right Side Drive. 
237509  Para Softail 1996-1999 

(OEM 74437-96)
720179  Para Dyna 1994-2006 y FLH/

FLT 1994-1999 (OEM 74420-94, 
74429-97C)

744491  Para Softail y FLH/FLT 
2000-2006 (OEM 74430-00D)

744487  Para Sportster 1995-2004 
y 2003-2007 Buell XB 
(OEM 74402-95B)

744492  Para V-Rod 2005-2017, 
Sportster a partir 2005, Dyna 
2007-2017, Softail y Touring a 
partir 2007
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 note_5_es 

 note_4_es 

 note_3_es 

 note_2_es 

 note_1_es Termómetro
345372  Cromado
345373  Negro con detalles de la pieza

Reloj del vástago de la dirección
345370  Cromado
345371  Negro con detalles de la pieza

 RELOJES Y TERMÓMETROS PRIME DE ZODIAC 
 Con una carcasa de aluminio CNC preciosa en cromado o negro carcasa, estos 
instrumentos resistentes al agua son accesorios fáciles de instalar y funcionales con una 
pantalla luminosa. El reloj funciona con una batería, mientras que el termómetro mide 
la temperatura ambiente tanto en grados Fahrenheit como en Celsius. Se aseguran con 
un tornillo de fijación y simplemente se ajustan sobre la tuerca hexagonal del vástago 
de dirección en la mayoría de las Harley con horquillas de 39mm, así como muchos otros 
lugares con un diámetro entre 25 y 27.7mm. 

 LUZ DE EMERGENCIA DE DAYTONA 
 Los puntos de luz LED de advertencia 
de Daytona cuentan con cinco LED para 
funciones de señal de giro izquierda y 
derecha neutral, de alta intensidad y 
aceite. Hay un soporte de montaje negro 
disponible para montar el conjunto de luz 
de advertencia micro con un velocimetro 
en su moto. 
732964  Grupo de luces de advertencia 

micro LED negras
732965  Grupo de luces de advertencia 

micro LED plateadas
732966  Indicador micro LED de 

aluminio cromado
732968  Soporte negro

 GRUPO DE LUCES DE ADVERTENCIA 
MONTADAS EN EL MANILLAR 
 El grupo de luces de advertencia LED 
de Black Duck Parts encaja entre las 
secciones superior e inferior de las torretas 
del manillar en la mayoría de los modelos 
de Harley. 
748300  [D.]Grupo de luces LED de aviso 

en Cromado Satinado

 LUCES INDICADORAS CON DIODOS 
 Estas luces indicadoras de diodos caben 
en los agujeros de 5/16" (8mm) en los 
salpicaderos y soportes de instrumentos. 
Tienen un aro cromado y vienen con cable 
de 30" (76cm). Se venden por unidad. 
162605  Indicador de diodo con lente 

clara
162606  Indicador de diodo con lente 

azúl
162607  Indicador de diodo con lente 

verde
162608  Indicador de diodo con lente 

roja
162609  Indicador de diodo con lente 

ambar

 SOPORTE DE LA LUZ INDICADORA 
ODC 
 ¿Dónde colocar la luz de control de haz alto, 
neutro, presión de aceite e intermitentes 
cuando se ha reubicado el velocímetro? 
Este pequeño soporte inteligente hace 
el truco. Diseñado y cortado con láser en 
Italia por Otto Di Cuori. El soporte tiene un 
acabado negro brillante y viene completo 
con la tornillería necesaria. 
763004  Se adapta a todos los modelos 

Sportster XL de 1995 hasta los 
actuales

 INDICADOR WARNING 
MINIMALISTICO 
 No te gustan las luces indicadoras del 
árbol de Navidad de advertencia en tu 
tablero? El indicador de advertencia 
minimalista es un pequeño módulo de 
microcontrolador con un solo led de 3 
colores para funcionar como neutro, 
intermitente, luz alta o indicador de 
advertencia de presión de aceite que 
puede mostrar dos o tres eventos al 
mismo tiempo. Solo mide 38x16x11mm, 
lo suficientemente pequeño como para 
instalarlo en el tablero, la carcasa del faro 
o el manillar. Viene con cables de 20 cm 
de longitud instalados y una hoja de 
instrucciones fácil de seguir. 
749497  Indicador de advertencia 

minimalista LED
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