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accessories available.
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custom products. 
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FILTRO DE AIRE RADIAL DE CIRO
Este diseño filtro de aire de Ciro, cromado o cromado con negro es una declaración. Inspirado por
el poder y la belleza de lo clásico, de la refrigeracion por aire de ingeniería aeronáutica. El cuerpo
de aluminio cuenta con varillas de laton y componentes de motores mecanizados de precisión.
Espacio para las piernas no es un problema ya que este conjunto se encuentra más cerca del
motor que el filtro de de aire original. El diseño innovador incorpora un cárter estilo respiradero
OEM, y el filtro de rendimiento Ultra-Flow incluido produce un aumento masivo de 45% en el flujo
de aire sobre un filtro de aire stock 2014. Se adapta a todos los modelos Touring y Trike de 2008 a
2016, así como a los modelos Softail y Dyna de acelerador por cable de inyección de combustible.

754025 Negro
754026 Cromo

754025 754026

TAPA DEL CUERPO DEL ACELERADOR SERVO DE CIRO
Esta cubierta se coloca sobre el cuerpo stock del acelerador, el motor servo y el cableado. Su
diseño clásico combina con el motor y oculta las pequeñas partes antiestéticas. Tornillos
cromados evocan el alma de los motores pasado mientras engrandencen
los componentes de motores modernos. Construido de acero estampado
con pintura en polvo negro satinado.

754022 Se adapta a los modelos Touring 2008-2013 Harley-Davidson. Viene
completo con el conjunto del tubo de respiración

754021 Para los modelos 2014 a 2016 Touring y Trike, así como los modelos
Softail y Dyna de inyector de gas inyectado por combustible, utiliza
tubos de respiración de stock

TAPA CROMADA DEL CABLEADO DE LA ADMISION DE CIRO
La tapa cubre cables de la admision del Ciro oculta los molestos cables que vienen de
detrás de su filtro de aire con un cromo limpio y negro pieza que se atornilla a la
derecha. Una instalación rápida y sencilla que funciona con la la mayoría de los filtros de
aire originales y aftermarket del mercado. Se adapta a todos los modelos Touring y Trike
de 2008 a 2016, así como a los modelos Softail y Dyna de acelerador por cable de
inyección de combustible.

754180 Tapa cromada cubre admision

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. Fits 2002 a la
actualidad Inyección de combustible Touring y Tri Glides, 2001 hasta el
presente Softail inyectado de combustible, de 2004 a la actualidad
Inyección de combustible Dyna y 2007 a la actualidad Sportster.

754179 Tapa en cromo del racor de combustible

754180

754179

754021

http://catalog.zodiac.nl/pn.aspx?p=754025
http://catalog.zodiac.nl/pn.aspx?p=754022
http://catalog.zodiac.nl/pn.aspx?p=754180
http://catalog.zodiac.nl/pn.aspx?p=754179
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FILTRO DE AIRE CIPHER DE CIRO
El filtro de aire Cipher tiene un estilo único, exótico y limpio que destaca su motor. Este kit incluye
todo lo necesario para una instalación rápida y directa atornillado. Tiene un diseño de perfil
ultrabajo, para la mayorlibertad de la pierna, incorpora un respiradero del cárter de estilo original.
El filtro flujo alto produce un aumento masivo del 45% en el flujo de aire sobre un filtro de aire
stock de 2014. Se adapta a todos los modelos Touring y Trike de 2008 a 2016, así como a los
modelos Softail y Dyna de acelerador por cable de inyección de combustible.

754017 Cuerpo cromado con láminas plateadas cepilladas
754018 Cuerpo negro con laminas de fibras de carbon en negro
754019 Cuerpo cromado con láminas negras cepilladas
754020 Cuerpo negro con laminas cromadas

754017 754018 754020

TAPA CROMADA DEL CABLEADO DE LA ADMISION
DE CIRO
La tapa cubre cables de la admision del Ciro oculta los molestos cables
que vienen de detrás de su filtro de aire con un cromo limpio y negro
pieza que se atornilla a la derecha. Una instalación rápida y sencilla que
funciona con la la mayoría de los filtros de aire originales y aftermarket
del mercado. Se adapta a todos los modelos Touring y Trike de 2008 a
2016, así como a los modelos Softail y Dyna de acelerador por cable de
inyección de combustible.

754180 Tapa cromada cubre admision

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. Fits 2002 a la
actualidad Inyección de combustible Touring y Tri Glides, 2001 hasta el presente
Softail inyectado de combustible, de 2004 a la actualidad Inyección de
combustible Dyna y 2007 a la actualidad Sportster.

754179 Tapa en cromo del racor de combustible

754180

754179

http://catalog.zodiac.nl/pn.aspx?p=754017
http://catalog.zodiac.nl/pn.aspx?p=754180
http://catalog.zodiac.nl/pn.aspx?p=754179
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FILTRO DE AIRE TRI-BAR DE CIRO
Ciro ha reinventado el filtro de aire redondo atemporal mediante la creación de su propio flujo
alto, filtro de aire de bajo perfil ultra que es el corazón del nuevo filtro de aire Ciro Tri-Bar. Un total
de 1 1/4” (3,2cm) más delgado que el original, mientras que fluye significativamente más aire, la
pierna no se dará cuenta de está el filtro de aire, pero para su motor el filtro Ultra-Flow produce
un aumento masivo del 45% en el aire comparado con un filtro de aire stock de 2014. El innovador
diseño también incorpora un respiradero del cárter de estilo original. Se adapta a todos los
modelos Touring y Trike de 2008 a 2016, así como a los modelos Softail y Dyna de acelerador por
cable de inyección de combustible.

754023 Negro
754024 Cromo

754023 754024

TAPA DEL CUERPO DEL ACELERADOR SERVO DE CIRO
Esta cubierta se coloca sobre el cuerpo stock del acelerador, el motor servo y el cableado. Su
diseño clásico combina con el motor y oculta las pequeñas partes antiestéticas. Tornillos
cromados evocan el alma de los motores pasado mientras engrandencen los
componentes de motores modernos. Construido de acero estampado con
pintura en polvo negro satinado.

754022 Se adapta a los modelos Touring 2008-2013 Harley-Davidson. Viene
completo con el conjunto del tubo de respiración

754021 Para los modelos 2014 a 2016 Touring y Trike, así como los modelos
Softail y Dyna de inyector de gas inyectado por combustible, utiliza tubos
de respiración de stock

TAPA CROMADA DEL CABLEADO DE LA ADMISION DE
CIRO
La tapa cubre cables de la admision del Ciro oculta los molestos cables que
vienen de detrás de su filtro de aire con un cromo limpio y negro pieza que se
atornilla a la derecha. Una instalación rápida y sencilla que funciona con la la
mayoría de los filtros de aire originales y aftermarket del mercado. Se adapta a
todos los modelos Touring y Trike de 2008 a 2016, así como a los modelos
Softail y Dyna de acelerador por cable de inyección de combustible.

754180 Tapa cromada cubre admision

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. Fits
2002 a la actualidad Inyección de combustible Touring y Tri Glides, 2001 hasta
el presente Softail inyectado de combustible, de 2004 a la actualidad
Inyección de combustible Dyna y 2007 a la actualidad Sportster.

754179 Tapa en cromo del racor de combustible

754180

754179

754021

http://catalog.zodiac.nl/pn.aspx?p=754023
http://catalog.zodiac.nl/pn.aspx?p=754022
http://catalog.zodiac.nl/pn.aspx?p=754180
http://catalog.zodiac.nl/pn.aspx?p=754179
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754006 Black
Straight Muffler shown
with 754009 Chrome
Billet Diffuser Tip

754003 Chrome
Megaphone Muffler shown 
with 754007 Chrome
Slanted Tip

754007
754014
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SILENCIADORES CIRO SLIP-ON PARA MODELOS TOURING
Ciro Slip-On silenciadores están disponibles en megáfono y estilo recto. Ofrecen deflectores
ajustados envueltos de acero inoxidable para un rendimiento óptimo y un sonido profundo y
suave. Estos silenciadores se pueden personalizar con las puntas de silenciador disponibles por
separado. Los silenciadores se adaptan a todos los modelos Touring de 1995 a 2016 con
colectores de serie o personalizados. Los silenciadores se venden en pares, las tapas se venden
cada uno.

Slip-on kits de silenciosos
754003 Estilo megáfono, cromado
754004 Estilo megáfono, negro
754005 Estilo recto, cromo
754006 Estilo recto, negro

Puntas de silenciador opcionales
754007 Inclinado cromo
754008 Inclinado negro
754009 Billet Diffuser cromo
754010 Billet Diffuser negro contraste mecanizaco
754011 Billet Jet cromo
754012 Billet Jet negro
754014 Billet Jet negro contraste mecanizaco
754013 Billet Jet con mecanizado CNC cromo
754015 Carbon
754016 Cocktail Shaker

754003 754006754005

STEP 1: CHOOSE A MUFFLER

STEP 2: CHOOSE A TIP

754004

754008 754009 754010 754015

754011 754012 754013 754016

http://catalog.zodiac.nl/pn.aspx?p=754003
http://catalog.zodiac.nl/pn.aspx?p=754007
http://catalog.zodiac.nl/pn.aspx?p=754003
http://catalog.zodiac.nl/pn.aspx?p=754008


LUCES LED SHOCK&AWE DE CIRO
Este conjunto de iluminación LED te permitirá personalizar tu motocicleta con muchísimas
funciones, colores y mucho más. Estos LEDs son Ultra brillantes y se adaptan fácilmente a una
motocicleta con adhesivo de grado automotor de 3M. Disponible con codificador rotatorio, que se
monta en cualquier lugar para controlar los LED con 21 colores diferentes, 3 niveles de brillo, y una
función de modo de flash. También disponible con el controlador Bluetooth para aquellos que
quieran millones de opciones de luces y funciones, y quiera controlar todo los LEDs Ciro usando
su dispositivo Android o Apple. Los kits completos incluyen un controlador, dos tiras LED de 12”,
seis tiras LED de 3”, adaptadores Y y extensiones de cableado.

Kits completos
754035 Con controlador Rotary
754036 Con controlador Bluetooth

Piezas de expansión y reemplazo
754037 3” complemento Leds, dos unidades
754038 2” complemento Leds, dos unidades
754039 Conectores del cableado Y, dos unidades
754040 6” cables de extensión, dos unidades
754041 10” cables de extensión, dos unidades
754042 14” cables de extensión, dos unidades
754043 20” cables de extensión, dos unidades
754044 Solo Controlador giratorio
754203 Solo Controlador BlueTooth

754035
Shock & Awe™
L.E.D. Lights with
Rotary Controller

754036
Shock & Awe™
L.E.D. Lights with
Bluetooth App
Controller

1230-0

http://catalog.zodiac.nl/pn.aspx?p=754035
http://catalog.zodiac.nl/pn.aspx?p=754037
http://catalog.zodiac.nl/pn.aspx?p=754036
http://catalog.zodiac.nl/pn.aspx?p=754035
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754050

754047

754045
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ALTAVOCES CROMADOS ACCENTS DE CIRO
Estos altavoce cromados con LED de varios colores que dan un número ilimitado de opciones de
color cuando se utiliza con Ciro Shock & Awe LED controlador manual o Bluetooth. Todos los
accesorios cromados de Ciro se pueden conectar entre sí para obtener los mismos colores. Si se
utiliza con el controlador Bluetooth que puede tener los accesorios de carenado en un canal y sus
LEDs para motot en otro canal, que le da a millones de opciones de color, brillo y funciones. Se
adapta a la población de carenado montado altavoces en 2014 para los modelos Touring y Trike
Harley-Davidson. No se ajustan a la Etapa 2 altavoces carenado audio auge. También disponible
como cromo carenado biseles de los altavoces sin LEDs. Se venden en parejas.

754045 LED multicolor Altavoz Accent de cromo
754046 Altavoces Cromo sin iluminación
754044 Solo Controlador giratorio
754203 Solo Controlador Bluetooth

DETALLE CROMADO DASH DE CIRO
Ciro ha puesto el listón muy alto con el diseño de su detalle dash cromado. La versión sin
iluminación te permite personalizar tu carenado y medidores con una tapa cromada de ajuste
personalizado. La versión con iluminación LED, ilumina también los medidores con una multitud
de colores cuando se utiliza con el codificador manual o controlador Bluethooth Shock & Awe de
Ciro. El codificador o controlador te permite cablear todos los accesorios cromados del carenado
conjuntamente para obtener los mismos colores. Con el controlador Bluetooth puedes incluso
tener los accesorios de carenado en un canal y tus LEDs para la moto en otro canal. Esto te da
millones de opciones de color, brillo y funciones. El detalle dash se ajusta a los carenados en
modelos Harley-Davidson Touring de 2014 hasta los actuales, excepto los modelos Screamin’
Eagle.

754048 Detalle dash cromado sin iluminación
754047 Detalle dash cromado LED multi-color
754044 Solo Controlador giratorio
754203 Solo Controlador Bluetooth

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

754045

754047

754050

http://catalog.zodiac.nl/pn.aspx?p=754045
http://catalog.zodiac.nl/pn.aspx?p=754048
http://catalog.zodiac.nl/pn.aspx?p=754050
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ESTENSIONES DE MALETAS CON LUZ DE CIRO
Dale a tu moto un aspecto suave, más bajo, personalizado con Ciro extensiones de maleta.
Construido por los pilotos reales, estas extensiones de amaleta fueron diseñados para mantener la
separación del ángulo de inclinación de modo que no es necesario hacer ninguna concesion en las
esquinas. Fabricado a partir del mismo material ABS de sus maletas original; estas extensiones
son difíciles y están construidas para durar. El aumento de la visibilidad y estilo con LED posicion-,
giro, y las luces de freno en los lados y la parte posterior para asegurarse de que está visto desde
todos los ángulos. Fácil instalación plug and play.

754027 Cromo, para 2014 hasta el presente. FLTR Road
Glides, FLHT Electra Glides, FLHX Street Glides y FLHR
Road Kings, excepto los modelos Screamin ‘Eagle.

754028 Negro, se adapta 2014 hasta el presente FLTR Road Glides,
FLHT Electra Glides, FLHX Street Glides y FLHR Road
Kings, excepto los modelos Screamin ‘Eagle.

754199 Chrome, se adapta a los modelos FLHT Electra
Glide de 1997 a 2013 y 2006 a 2009 FLHX Street Glide

754200 Negro, se adapta a los modelos FLHT Electra Glide
de 1997 a 2013 y 2006 a 2009 FLHX Street Glide

754201 Chrome, se adapta a los modelos FLHX Street Glide de 2010 a 2013
754202 Negro, se adapta 2010 a 2013 modelos FLHX Street Glide

754027

OJOS DE SERPIENTE PARA TOUR-PACK DE CIRO
Suavizar la transición entre respaldo y Tour-Pak con los Ojos de Serpiente de Ciro. Este conjunto incluye carcasas
personalizadas de luz con luces brillantes y de ejecución de freno rojas, así como una señal de color ámbar a su vez
realmente se destacan. Se trata de una instalación plug and play que aumenta la visibilidad de la parte trasera y añade
estilo a su Tour-Pak. Tiene a su vez, y la función de gestión, de los frenos. Fácilmente extraíbles carcasas de luz hacen
que la pintura a juego con el color fácil. Disponible como
solo o con el controlador de iluminación Ciro propietaria
luces para hacer de un enchufe fácil y juegan
instalación. Se adapta a 2014 hasta el presente FLHTCU
Electra Glide Ultra Classic, 2015 hasta el presente
FLHTCUL Electra Glide Ultra Classic Low, 2014 hasta el
presente FLHTK Ultra Limited, 2015 hasta el presente
FLHTKU Ultra Limited low, 2014 hasta el presente
FLHTKSE CVO Limited, y 2015 hasta el presente
FLTRUSE CVO Road Glide Ultra.

754168 Cromo, solo luces
754167 Cromo con control
754170 Negro, solo luces
754169 Negro con control

TIRAS DE MALETA DE CIRO
Las tiras LED de maleta de Ciro son una de las maneras más limpias de agregar luz a la parte posterior de su
motocicleta. La carcasa de luz de perfil bajo se encuentra justo debajo de la tapa de su maleta para mezclarse
perfectamente en la parte posterior de la moto. Las tiras de maleta cuentan con luces brillantes super brillantes de
funcionamiento, freno, y secuencial ámbar para asegurarse de que se ven día o noche. Las tiras de maleta para los
modelos de 2014 a los modelos actuales vienen con el controlador de Ciro, cuando ya tienes otros accesorios Ciro con
un controlador puedes pedir las tiras de maleta sin
controlador.

Tiras de maleta con controller
754206 Se adapta a las maletas duras del 2014 al

presente Touring

Tiras maletas para usar con existente Shock &
Awe controller
754207 Se adapta a las maletas duras del 2014 al

presente Touring

Tiras maletas para usar sin controller
754208 Se adapta a maletas duras en Touring de

1997 a 2013, excepto FLHX
754209 Se adapta a las maletas duras de 2010 a 2013 FLHX

754169 754167

http://catalog.zodiac.nl/pn.aspx?p=754027
http://catalog.zodiac.nl/pn.aspx?p=754168
http://catalog.zodiac.nl/pn.aspx?p=754206
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754029

754210

SADDLEBAG
ACCENT LIGHTS
754030
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LUCES ACCENT PARA MALETAS DE CIRO
Esta es la parte que se olvidó la fábrica. Estos paneles de luces de Ciro completan el extremo posterior
de 2014 hasta el presente de los modelos Touring rellenando los grandes espacios feos con un suave y
fluido de cromo o negro y la luz LED. Esta parte aumenta drásticamente la visibilidad de la parte
trasera mediante la incorporación de una señal a su vez de color ámbar de plasma ultra brillante junto
la baja intensidad de color rojo y las luces de freno de intensidad alta. Los kits también están
disponibles con paneles de relleno laterales de cromo o negro para ciertas aplicaciones. Mirar
ZPN754027 o ZPN754028 extensiones de las maletas en cromo o negro para terminar realmente la
parte trasera de su moto y crear ese look-completo personalizado. Fácil instalación plug and play.

754029 Cromo, se adapta 2014 al presente FLHTCU y FLHTCUL Electra Glide Ultra Classic, Road Glide
Ultra, Ultra Limited, FLHTK y FLHTKL Ultra Limited y FLHR Road King.

754030 Negro con paneles de relleno lateral, para modelos 2006 a 2009 FLHX Street Glide
754193 Cromo con paneles de relleno lateral, para 2014 hasta el presente FLHX Street Glide y FLTR

Road Glide modelos
754194 Negro con paneles de llenado lateral, para 2014 hasta el presente FLHX Street Glide & FLTR

Road Glide modelos
754195 Cromo con paneles de relleno lateral, para los modelos FLHX Street Glide y FLTR Road Glide

de 2010 a 2013
754196 Negro con paneles de relleno lateral, para 2010 a 2013 FLHX Street Glide y FLTR Road Glide modelos
754197 Cromo con paneles de relleno lateral, para modelos 2006 a 2009 FLHX Street Glide
754198 Negro con paneles de relleno lateral, para modelos 2006 a 2009 FLHX Street Glide

LUZ CENTRAL DE FRENO DEL TOUR-PACK DE CIRO
La luz de freno de Ciro para el Tour-Pak añade una gran visibilidad y estilo a la parte trasera de la motocicleta.
Construido en función de alta intensidad LED como auxiliar y las luces de freno para ayudar a asegurarse de que le
vean. El cromo del ABS o carcasa negro le da un estilo y seguridad a su Tour-Pak. Instalación fácil con 3M adhesivo
de calidad del automóvil y el adaptador incluido para conectar a los conectores OEM. Se puede utilizar con o sin
Paquete Accent luces de Ciro. Se adapta a 2014 hasta el presente FLHTCU Electra Glide Ultra Classic, 2015 hasta el
presente FLHTCUL Electra Glide Ultra Classic Low, 2014 hasta el presente FLHTK Ultra Limited, 2015 hasta el
presente FLHTKU Ultra Limited low, 2014 hasta el presente FLHTKSE CVO Limited, y 2015 hasta el presente
FLTRUSE CVO Road Glide
Ultra.

754163 Cromo
754164 Negro

TIRAS DE LUZ TOUR DE CIRO
Las tiras Tour de Ciro es la manera más limpia de añadir más luz a la parte posterior de su motocicleta. La franja de
luz de perfil bajo se ajusta entre su respaldo y TourPak para combinar perfectamente en la motocicleta, mientras
que al mismo tiempo añadiendo luces de intermitentes secuenciales brillantes, luces
de carretera y luz de freno. La instalación es sencilla y no requiere corte, perforación o
roscado. Tour Blades viene con el controlador de Ciro, cuando ya tienes otros
accesorios Ciro con un controlador puedes ordenar los Tour Blades sin controlador. Se
adapta a todos los modelos Touring 2014 hasta nuestros días.

754210 Tour Blades con controlador
754211 Tour Blades sin controlador

LUCES ACCENTS PARA TOUR-PACK DE CIRO
Las luces de Ciro para Tour-Pak luz están diseñados para complementar el buen estilo de 2014 para presentar los
modelos Touring y llevar a un área de interés suele pasarse por alto de la motocicleta. De fácil instalación, ya que
utiliza luces de la fábrica de su Tour-Pak lo que no hay cableado, se pega con adhesivo de grado automotriz 3M.
Están diseñados para fluir perfectamente con o sin la Ciro Center luz de freno. La lente especialmente diseñada
mejora la dispersión de luz de los LED de fábrica. Se adapta a 2014 hasta el presente FLHTCU Electra Glide Ultra
Classic, 2015 hasta el presente FLHTCUL Electra Glide Ultra Classic Low, 2014 hasta el presente FLHTK Ultra
Limited, 2015 hasta el presente FLHTKU Ultra Limited low, 2014 hasta el presente FLHTKSE CVO Limited, y 2015
hasta el presente FLTRUSE
CVO Road Glide Ultra.

754165 Cromo
754166 Negro

 

754165 754166

754163 754164

754030
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TAPAS INFERIORES CIRO
Estas tapas inferiores de las horquillas son la respuesta a sus sueños de la personalización. Estas
cubiertas están atornilladas y tienen un elemento de diseño para que pueda ver el reflector ámbar.
Se adapta a las horquillas inferiores de 2014 hasta el presente en los modelos FLHT, FLHX y FLHR
de Harley-Davidson. También está disponible con LEDs ámbar que destacan la parte inferior de la
horquilla y proporcionan iluminación lateral adicional para su motocicleta. Añada los Tin Accents
de la horquilla de Ciro a su extremo delantero superior para terminar una apariencia
personalizada.

754051 Cromo
754052 Cromo con ambar LEDs
754053 Negro
754054 Negro con ambar LEDs

ACCESORIOS DE RUEDA EN CROMO CIRO
Ciro Faceted Wheel Accents son una gran manera de hacer que sus ruedas realmente destaquen.
Se cortan para reflejar la luz en cada dirección y hace que sus ruedas originales hagan girar las
cabezas. Ciro Faceted Wheel Accents Le dan esa mirada de custom de la rueda sin tener que
ocuparse de la molestia y del precio de cambiar la ruedas, neumáticos, y rotores. Construcción de
plástico ABS fuerte mantiene la luz de ruedas y se instala en minutos con adhesivo de alto grado
3M. Se adapta a la rueda delantera en 2014 para presentar a FLHR Road King, 2014 a la actualidad
FLHTCU y FLHTCUL Ultra Classic, 2014 a la actualidad FLHTK y FLHTKL Ultra Limited, 2014 a la
actualidad FLHTP Electra Glide y 2016 a la actualidad FLTRU Road Glide Ultra.

754177 Facetado accents en cromo de rueda

TIN ACCENTS PARA HORQUILLAS DE CIRO
Cuando usted mira la parte superior de la Horquilla original se pregunta por qué usted no ha
comprado estos detalles de forja de chapa. Son el accesorio para completar su personalización de
la parte delantera. Cuando se combina con las cubiertas de horquilla inferior de Ciro hacen un
frontal completo en su Bagger. Se adapta a todos los modelos Harley-Davidson Touring horquilla
delantera de 1996 a la actualidad.

754055 Cromo
754056 Negro

INSERCIONES DE INTERMITENTE FANG DE CIRO
Los insertos de intermitente Fang son una gran manera de añadir un estilo moderno y la clase a su moto, mientras
que también aumenta la visibilidad. Ciro ha diseñado las lentes para amplificar la salida de luz para obtener el
máximo brillo, así como el cumplimiento DOT. El resultado es una llamativa luz LED de halo LED blanca para la luz
delantera y roja LED halo de conducción más luces de freno rojo para la parte trasera. El frente y la parte trasera
también tienen señales de giro ámbar super brillantes.

Se adapta al frente de 2002 hasta la actualidad Sportster, 2009 hasta la actualidad FXDB, 2010
hasta la actualidad FXDWG, 2002 hasta la actualidad Dyna, 2000 a 2007 Deuce, 2002 hasta la
actualidad Softail (excepto 2016 hasta la actualidad FXSE), 2006 hasta la actualidad 
Se requiere un ecualizador de carga independiente para Sportster de 2002 a 2013, Softail de 2000 a 2010,
de 2009 a 2011 Dyna y Touring de 2010 a 2013.
754212 Con bisel cromado
754213 Con bisel negro

Se adapta a la parte trasera del 2002 al presente
Sportster, de 2009 a la actualidad FXDB, de
2010 a la actualidad FXDWG, de 2002 a la
actualidad Dyna, de 2000 a 2007 Deuce, de
2002 a la actualidad Softail (excepto 2016 hasta
la actualidad FXSE) 
Se requiere un ecualizador de carga independiente
para Sportster de 2002 a 2013, Softail de 2000 a 2010,
de 2009 a 2011 Dyna y Touring de 2010 a 2013.
754214 Con bisel cromado
754215 Con bisel negro

http://catalog.zodiac.nl/pn.aspx?p=754177
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754031

754032 754033

754171

754034
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ADORNO DEL CARENADO DE LA ADMISIÓN CIRO
Ciro ha diseñado el adorno de la ventilación del carenado más atractivo e innovador en el
mercado de hoy en día. La versión con luz LED cuenta con tecnología de un tubo de luz que crea
un efecto hipnótico. El adorno de la ventilación no afectará al flujo de la ventilación del carenado.
Fabricado de ABS y viene con 3M adhesivo de calidad del automóvil para una fácil instalación. El
módulo de luz LED se conecta directamente en el mazo de cables sin cortar, perforar, o empalmar.
Se adapta a todos los modelos Harley-Davidson Electra Glide, Street Glide, TriGlide y Ultra Limited
con carenado Batwing OEM de 2014 hasta los actuales.

754031 Cromado iluminado
754032 Cromado sin iluminar
754033 Negro iluminado
754034 Negro sin iluminar

BISEL DEL FARO DELANTERO CIRO
Agregue algunos colmillos en la parte delantera de tu moto con el bisel del faro Ciro. Este nuevo
diseño está esculpido para llenar perfectamente el espacio alrededor de tu faro delantero para
una apariencia más aerodinámica. Este bisel también cuenta con unas luces LEDs de marcha
blancas y brillantes con forma de colmillo que se encienden automáticamente y se apagan con tu
faro delantero. Fácil de instalar, incluye todo lo necesario para
montar y conectar a su puerto de accesorios, sin cortar,
perforar, o empalmar. Carcasas de luz fácilmente extraíbles que
hacen que se pueda pintar a juego más fácilmente. Se adapta a
modelos Electra Glide, Street Glide y Tri-Glide de 2014 hasta los
actuales.

754171 Cromado, Se adapta 2014 al presente FLHT Electra Glide,
FLHX Street Glide y FLHTCUTG Tri-Glide.

754172 Negro, se adapta 2014 al presente FLHT Electra Glide,
FLHX Street Glide y FLHTCUTG Tri-Glide

754181 Cromo, para 1996 hasta 2013 FLHT Electra Glide, de
2006 a 2013 FLHX Street Glide y de 2009 a 2013
FLHTCUTG Tri-Glide.

754182 Negro, para 1996 hasta 2013 FLHT Electra Glide, de
2006 a 2013 FLHX Street Glide y de 2009 a 2013
FLHTCUTG Tri-Glide.

CIRO TRIM PARABRISAS
El ajuste del parabrisas Ciro es una pieza limpio y con clase,
diseñado para trabajar con las líneas del cuerpo del 2014
hasta la presente de modelos Harley-Davidson Electra
Glide,Street Glide y Tri-Glide se desliza en la parte delantera
de su bicicleta. Especialmente diseñado para fluir con las
líneas decorativas naturales del carenado.

754173 Cromado
754174 Negro

KIT DE TAPONES DE ROSCA PARA EL
PARABRISAS DE CIRO
Haz que tu parabrisas sea diferente con un kit de tapones de
rosca de corte de diamante. Cubre la monstruosidad de los
tornillos del parabrisas y haz que realmente brillen. Se
complementa con la moldura del parabrisas Ciro. Disponible
en cromado o de negro contraste y cromado. Se adapta al
carenado BatWing de modelos Electra Glide, Street Glide y
TriGlide de 1996 hasta los actuales.

754175 Cromado
754176 Negro

754172

754174

754176

754175

754173

http://catalog.zodiac.nl/pn.aspx?p=754031
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CUBRE BUJIA DE CIRO
Tapa las antiestéticas bujías y los tornillos de culatin con los
cubre bujía de Ciro! Estas piezas dan un gran añadido a su
motor. Va especialmente bien con otras tapas del motor
Ciro. Una sencilla instalación que incluye detalles en negro
opcionales. Se adapta a 1999 hasta la actualidad los
motores Twin Cam.

754120 Cubre bujias

TAPA DEL BLOQUE MOTOR DE CIRO
Llene el espacio vacío entre los cilindros y la caja del motor con la Cubierta de Bloque en cromo
de Ciro. Esta cubierta realmente termina la parte inferior de su motor con una simple instalación
de 2 tornillos. También puede optar por instalar los accents negros incluidos para un aspecto
contrastante.

754121 Se adapta al Touring de 1999 al 2006, Dyna 1999 al presente, y Softail 2000 al actual
754118 Se adapta 2007 al presente Touring y Trike

TAPA BASE CILINDRO DE CIRO
La Base de cilindro en cromo de Ciro está
diseñado para dar un aspecto moderno al motor
clasico Twin Cam. Esta cubierta no muestra
puntos de montaje para una apariencia ultra
suave, y tiene un accent negro opcional que
puede optar por instalar. Fácil instalación de un
solo perno que oculta todo la tornilleria. Encaja
en Dyna de 2006 hasta la fecha y 2007-2016
Touring y Trike.

754119 Tapa base cilindro

TAPA DE ESTABILIZADOR DEL MOTOR DE CIRO
Fijar la monstruosidad del estabilizador del motor con esta funda de
cromo para su motocicleta. 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. Se adapta a todos los Touring y Trike de 2009 a la actualidad.

754178 Tapa del estabilizador

http://catalog.zodiac.nl/pn.aspx?p=754121
http://catalog.zodiac.nl/pn.aspx?p=754120
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754140 Chrome
Diamond Cut

754139
Chrome/Black Fluted

754138
Chrome/Black Diamond Cut
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TAPONES DE TORNILLOS CIRO
Haz que tu moto destaque con un kit de tapones de tornillos Ciro Fluted Spike o Diamond Cut
Low Crown. Cubre la monstruosidad de todos los tornillos embotados en tu motor. Los tapones
de los tornillos Ciro están diseñados a precisión y fabricado para ser instalados con facilidad y
para transformar tu moto en cuestión de minutos. Cubren los tornillos nuevos, viejos, aburridos, o
oxidados y son un ajuste preciso y de simple instalación, presionado.

Kits completos de motor para todos los modelos Twin Cam de
1999 hasta los actuales
754138 Diamond Crown, cromados con acentos negros
754140 Diamond Crown, cromados
754142 Diamond Crown, negro cromado
754139 Fluted Spiked, cromados con acentos negros
754141 Fluted Spiked, cromados
754143 Fluted Spiked, negro cromado

Kits de tapones para tornillos por tamaños
Diamond Crown, cromado con acentos negros
754146 Tornillos allen 1/4”, pack de 10 unidades
754147 Tornillos allen 5/16”, pack de 6 unidades

Diamond Crown, cromado
754157 Tornillos allen 1/4”, pack de 10 unidades
754156 Tornillos allen 5/16”, pack de 6 unidades

Diamond Crown, negro cromado
754152 Tornillos allen 1/4”, pack de 10 unidades
754153 Tornillos allen 5/16”, pack de 6 unidades

Fluted Spike, cromado con acentos negros
754148 Tornillos allen 1/4”, pack de 10 unidades
754149 Tornillos allen 5/16”, pack de 6 unidades

Fluted Spike, cromado
754150 Tornillos allen 1/4”, pack de 10 unidades
754151 Tornillos allen 5/16”, pack de 6 unidades

Fluted Spike, negro cromado
754154 Tornillos allen 1/4”, pack de 10 unidades
754155 Tornillos allen 5/16”, pack de 6 unidades

KITS DE TAPONES ATORNILLADOS PARA LA CAJA DEL BASCULANTE
DE CIRO
Tapones de estilo Peaked clásico para cubrir las tuercas antiestéticas en tus cajas del basculante.
Cubren los tornillos nuevos, viejos, aburridos, o oxidadas. Tienen un ajuste preciso y una
instalación simple presionado. Se adapta a todos los motores Twin
Cam de 1999 hasta los actuales, incluyendo Twin Cooled Engines.

754144 Cromado
754145 Negro cromado

754147

754150

754144
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TAPA PARA CILINDRO MAESTRO CIRO
Al fin un set de tapas para el cilindro maestro del manillar que mejora el aspecto aburrido del
cilindro maestro original. Apto para modelos Harley-Davidson Touring de 2014 hasta la actualidad
con retrovisores montados en el manillar o retrovisores montados en Batwing fairing.

Para uso con retrovisores montados en el manillar
754135 Cromado
754136 Negro con toques para contrastar

Para uso con retrovisores montados en Batwing fairing
754133 Cromado
754134 Negro con toques para contrastar

754133

754134

http://catalog.zodiac.nl/pn.aspx?p=754135
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PARABRISAS CIRO PANORAMIC VENTED
Actualiza tu parabrisas de estilo BatWing de 1996 hasta 2013 a la nueva tecnologia actual con el
para brisas “Ciro Panoramic Updraft and Vented”. Este parabrisas reemplaza el original y trae
ventilación, un labio superior curvado, y anchura adicional del conjunto para crear un gran avance
en la experiencia del piloto y del pasajero. Se adapta a modelos de carenado BatWing en modelos
Street Glides, Electra Glides y Tri-Glides de 1996 hasta 2013.

754000 Ahumadio claro
754001 Ahumado medio
754002 Ahumado oscuro

754000 Ahumadio claro

754001 Ahumado medio

754002 Ahumado oscuro

BAT BLADES DETALLES DEL CARENADO BATWING DE CIRO
¡Destaca tu carenado con las Bat Blades de Ciro! Estas tiras innovadoras cuentan con LEDs
blancos ultra brillantes para trabajar como luces de circulación diurna y los intermitentes de color
ámbar en cada lado para asegurarse de que son vistos. La placa de circuito negro de bajo perfil se
integra a la perfección cuando la moto
está apagada. Las luces blancas se
desvanecen cuando las luces
direccionales están en ámbar por lo
que realmente destaca. Es de fácil
instalación, no requiere perforación,
corte o empalme. Disponible para la
mayoría de los modelos Touring con
un carenado BatWing.

754160 Se adapta a carenados
Batwing de 1996 hasta 2005

754161 Se adapta a carenados
Batwing de 2006 hasta 2013

754162 Se adapta a carenados
Batwing de 2014 hasta los
actuales

KIT DE TAPONES DE ROSCA PARA EL
PARABRISAS DE CIRO
Haz que tu parabrisas sea diferente con un kit de tapones de rosca
de corte de diamante. Cubre la monstruosidad de los tornillos del
parabrisas y haz que realmente brillen. Se complementa con la
moldura del parabrisas Ciro. Disponible en cromado o de negro
contraste y cromado. Se adapta al carenado BatWing de modelos
Electra Glide, Street Glide y TriGlide de 1996 hasta los actuales.

754175 Cromado
754176 Negro

http://catalog.zodiac.nl/pn.aspx?p=754000
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754131754128

ESTRIBERAS RAIL DE CIRO
Estriberas rail de Ciro complementan el estilo de una de las motos más populares en la historia de
la motocicleta. La precisión hecha a mano y fabricado para mezclar un estilo clásico, una gran
comodidad y una sensación de seguridad. Disponible para su uso con montajes de taco de pie
Ciro o para su uso con montajes de estilo hembra OEM. En cromado o negro.

754125 Cromo, para su uso con montajes de Ciro
754126 Cromo, para su uso con montajes Hembra estilo OEM
754129 Negro, para su uso con montajes de Ciro
754130 Negro, para su uso con montajes de estilo OEM Hembra

754125 754130

ESTRIBERAS CMX DE CIRO
Estas estriberas honor a la tradición de motocross de rendimiento y función. La precisión hecha a
mano y fabricado para mezclar aspecto agresivo, gran comodidad y una sensación de seguridad.
Disponible para su uso con montajes de estribera Ciro o para su uso con montajes de estilo
hembra OEM.

754127 Cromo, para su uso con montajes de Ciro
754128 Cromo, para su uso con montajes hembra estilo OEM
754131 Negro, para su uso con montajes de Ciro
754132 Negro, para su uso con montajes de estilo OEM hembra

http://catalog.zodiac.nl/pn.aspx?p=754127
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754112

754116

KIT MONTAGE DE ESTRIBERA EN LA PROTECCION DEL MOTOR DE
CIRO
Los Kit de montage de estribera en los motores con protección de 1 1/4 (32 mm) de diámetro es
una solucion moderna. El diseño Ciro pendiente de patente sin pasador es la solución más fuerte y
más elegante de cualquier tensor en el mercado de motocicletas de hoy. La estribera con
abrazadera carraca es muy superior a la tecnología D-resorte de los días pasados, pero si usted
necesita usar su D-resorte sigue funcionando. Disponible para su uso con estilo H-D montajes de
clavija macho con D-resorte tradicional o para montar estriberas Ciro sin monturas. Se monta en
cualquier 1 1/4 “tubo redondo (32 mm). También disponible con el Ciro 4” (10 cm) de extensión
ergonómica.

754110 En cromo con horquilla para estriberas OEM
754111 En cromo con horquilla para estriberas Ciro
754112 En Cromo con 4” (10 cm) y el brazo de extensión de horquilla para estriberas OEM
754113 En Cromo con 4” (10 cm) y el brazo de extensión de horquilla para estriberas Ciro

754110

754114

754114 Negro con la horquilla de estriberas OEM
754115 Negro con la horquilla de estriberas Ciro
754116 En negro con 4” (10 cm) y el brazo de extensión de horquilla para estriberas OEM
754117 En negro con 4” (10 cm) y el brazo de extensión de horquilla para estriberas Ciro

http://catalog.zodiac.nl/pn.aspx?p=754110
http://catalog.zodiac.nl/pn.aspx?p=754114
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PLATAFORMA REPOSAPIES DE MONTAGE PARA AUTOPISTA DE CIRO
Plataforma de reposapies de motage adjustable en cromo, son una solución revolucionaria para el
reto de la añadir estriberas de carreteras cómodas en una moto con carenados bajos. Ciro
comenzó en el chasis de la motocicleta y luego empezó hacia afuera. El resultado es el más fuerte,
una línea limpia y montage más práctico de los reposapiés que nunca. Es totalmente ajustable, se
monta sobre ubicaciones de los pernos de fábrica, reemplaza montaje en la parte delantera tabla
del suelo de la fábrica y viene completo con la tornillería. Incluye estribera horquilla Ciro, pero
también se puede utilizar sus estriberas de estilo original con los D-resortes estándar. Para todos
los 2009 para los modelos Touring de Harley-Davidson con plataformas.

754123 Cromo
754124 Negro

TAPA DE LA VARILLA DEL CAMBIO CIRO
Viste a tu palanca de cambios con este gran diseño de Ciro. Este kit incluye todo lo necesario para
llevar un estilo suave, moderno a su varilla de cambio y el brazo. Incluye dos varillas y cubiertas de
la varilla del cambio y todo la tornilleria para un look ultra limpio. Se instala fácilmente en su
Varilla de cambio de lo que no hay necesidad de re-ajuste. Se adapta a todos los 2001 a los
modelos Touring, excepto versiones Screamin ‘Eagle.

754158 Cromo
754159 Negro y mecanizado

754123

754124

754158 754159
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754124

CMX footpeg not included
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754099
Drink Holder
with Passenger 
Mount

754102
Cup Holder
with Black 
Perch Mount

AACACCACCEACCESACCESSACCESSOACCESSORACCESSORIACCESSORIEACCESSORIES

754071
Action
Camera
Adapter
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PORTABEBIDAS & PORTAVASOS CIRO
El portavasos y termo Ciro es una manera limpia y elegante de tener siempre una bebida a tu
alcance. El termo de acero inoxidable pulido mantiene la bebida fría o caliente y el anillo cromado
con neopreno muy resistente sujeta el recipiente con seguridad. La junta de neopreno mantiene
las bebidas con seguridad gracias a su contorno que dispone de una red de goma. Ambos
soportes ofrecen un infinito rango de ajuste de posición gracias al diseño esférico de soporte Ciro.

Portavasos Portavasos Portabebidas Portabebidas
acero acero con anillo con anillo 
inoxidable inoxidable en cromo en negro
con termo negro con 
cromada termo negro
754060 754205 754059 754204 Sin soporte
754101 - 754092 - Con soporte de percha cromada
754102 754184 754093 754183 Con soporte de perca negra
754103 - 754094 - Con abrazadera cromada para manillar de 7/8” y 1”
754104 754186 754095 754185 Con abrazadera negra para guías de 7/8” y 1”
754105 - 754096 - Con abrazadera cromada para manillar de 1 1/4”
754106 754188 754097 754187 Con abrazadera negra para el manillar de 1 1/4”
754107 - 754098 - Con el montaje del vástago del espejo negro
754108 754190 754099 754189 Con montaje de pasajeros para los modelos Ultra de

1998 a 2013 Negro
754109 754192 754100 754191 Con el montaje de pasajeros para modelos Ultra del

2014 a la actualidad Negro

Soportes de recambio
754061 Soporte de embrague o percha de freno, cromado
754062 Soporte de embrague o percha de freno, negro
754063 7/8”-1” (22 a 25mm) Soporte para manillar cromado
754064 7/8”-1” (22 a 25mm) Soporte para manillar negro
754065 1 1/4” (32mm) de montaje en barra de cromo
754066 1 1/4” (32mm) de montaje en barra negro
754070 Montaje en espejo, negro
754073 Soporte de bola universal para tubo de 7/8” a 2 1/4” (22 a 57mm) de diámetro

SOPORTE PARA MONTAJE DE CÁMARA & GPS
Este accesorio permite montar tu cámara o GPS en cualquier soporte esférico Ciro. Dispone de
tornillos y soportes para las cámaras y GPS más habituales que hay en el mercado. Para cámaras
deportivas disponemos de un adaptador específico. El soporte universal de cámara y GPS tiene
un agujero estándar para los dispositivos móviles. Ambos adaptadores, el de la cámara deportiva
y el universal, pueden ser usados en cualquier sistema de soporte esférico Ciro

754071 Adaptador para cámara deportiva
754049 Adaptador para cámara deportiva con soporte esférico universal
754072 Kit de montaje universal cámara/GPS para dispositivos móviles
754061 Soporte para embrague o freno, cromado
754062 Soporte para embrague o freno, negro
754063 Soporte cromado para manillar 7/8”-1” (22 a 25mm)
754064 Soporte en negro para manillar 7/8”-1” (22 a 25mm)
754065 Soporte para barra cromado 1 1/4” (32mm)
754066 Soporte para barra en negro 1 1/4” (32mm)
754067 Soporte para Touring de 1996-2013 con Batwing Fairing, en negro
754068 Soporte para Touring de 2014 hasta la actualidad con Batwing Fairing, en negro
754070 Soporte para espejo
754073 Soporte universal esférico para un diámetro de tubo de 7/8” a 2 1/4” (22 a 57mm)
754069 Soporte universal esférico con rosca de 1/4”-20

754069

754072

754073

http://catalog.zodiac.nl/pn.aspx?p=754071
http://catalog.zodiac.nl/pn.aspx?p=754060
http://catalog.zodiac.nl/pn.aspx?p=754061
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SOPORTE CIRO PARA SMARTPHONE/GPS
El soporte de smartphone CIRO está diseñado para ser rápido y sencillo, tan sólo mueva la
palanca para bloquear su smartphone entre las pinzas de goma. Cuando no quiera preocuparse
por si se queda sin bateria en su teléfono o GPS cuando vuelva a conducir, recomendamos el Ciro
Premium Smartphone el cual esta construido con un conector USB de 1.3 Amperios, por lo que
puede cargar su dispositivo mientras conduce usando el cable USB. Tanto el soporte premium y el
básico están diseñados para ser rápido y sencillo, tan sólo mueva la palanca para bloquear su
smartphone entre las pinzas de goma. El soporte se ajusta en dispositivos de 2 1/8” a 3 1/2” (54 a
89mm) de ancho y cuenta con un único ajuste para su teléfono o GPS. El sistema esférico te
permite un ajuste intuitivo del ángulo del dispositivo en un rango amplio de posiciones.

Soporte básico de Smartphone/GPS sin puerto USB
754058 Solo el soporte
754083 Soporte colado cromado
754084 Soporte colgado en negro
754085 Soporte con abrazadera cromada para manillares de 7/8” y 1”
754086 Soporte con abrazadera en negro para manillares de 7/8” y 1”
754087 Soporte con abrazadera cromada para manillares de 1” y 1/4”
754088 Soporte con abrazadera en negro para manillares de 1” y 1/4”
754089 Soporte con montura en negro para Batwing fairing de 1996 hasta 2013
754090 Soporte con montura en negro para Batwing fairing de 2014 hasta la actualidad
754091 Soporte con montaje en el retrovisor en color negro

Soporte Premium de Smartphone/GPS con cargador
754057 Solo el soporte USB
754074 Soporte USB colgado cromada
754075 Soporte USB colgado en negro
754076 Soporte USB con abrazadera cromada para manillares de 7/8” y 1”
754077 Soporte USB con abrazadera en negro para manillares de 7/8” y 1” 
754078 Soporte USB con abrazadera cromada para manillares de 1” y 1/4”
754079 Soporte USB con abrazadera en negro para manillares de 1” y 1/4”
754080 Soporte USB con montura en negro para Batwing fairing de 1996 hasta 2013
754081 Soporte USB con montura en negro para Batwing fairing de 2014 hasta la actualidad
754082 Soporte USB con montaje en el retrovisor en color negro

Piezas de recambio
754061 Soporte para embrague o freno, cromado
754062 Soporte para embrague o freno, negro
754063 Soporte cromado para manillar 7/8”-1” (22 a 25mm)
754064 Soporte en negro para manillar 7/8”-1” (22 a 25mm)
754065 Soporte para barra cromado 1 1/4” (32mm)
754066 Soporte para barra en negro 1 1/4” (32mm)
754067 Soporte para Touring de 1996-2013 con Batwing Fairing, en negro
754068 Soporte para Touring de 2014 hasta la actualidad con Batwing Fairing, en negro
754070 Soporte para espejo
754073 Soporte universal esférico para un diámetro de tubo de 7/8” a 2 1/4” (22 a 57mm)
754069 Soporte universal esférico con rosca de 1/4”-20

http://catalog.zodiac.nl/pn.aspx?p=754058
http://catalog.zodiac.nl/pn.aspx?p=754057
http://catalog.zodiac.nl/pn.aspx?p=754061


4136-0www.zodiac.nl

AACACCACCEACCESACCESSACCESSOACCESSORACCESSORIACCESSORIEACCESSORIES

754080

754075



4236-0

A

B

C

D

E



4330-0www.zodiac.nl

CIRO BALL STUD MOUNTS
Piezas de recambio
754061 Soporte para embrague o freno, cromado
754062 Soporte para embrague o freno, negro

754063 Soporte cromado para manillar 7/8”-1” (22 a 25mm)
754064 Soporte en negro para manillar 7/8”-1” (22 a 25mm)
754065 Soporte para barra cromado 1 1/4” (32mm)
754066 Soporte para barra en negro 1 1/4” (32mm)

754067 Soporte para Touring de 1996-2013 con Batwing Fairing, en negro
754068 Soporte para Touring de 2014 hasta la actualidad con Batwing Fairing, en negro

754070 Soporte para espejo

754073 Soporte universal esférico para un diámetro de tubo de 7/8” a 2 1/4” (22 a 57mm)
754069 Soporte universal esférico con rosca de 1/4”-20
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Zodiac representa 
más de 40 años de experiencia
en suministrar y distribuir  los

repuestos de las más alta
calidad para 

Harley-Davidson.
www.zodiac.nl

Ciro is  a new, elite product
design company,  specializing in

the power-sports industry.  

Founded in 2014 by Aero Rudd
and a team of top fl ight

designers,  Ciro offers exciting,
unique designs,  high quality

construction,  and easy
installation—bringing you the
best accessories available.


