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V‑TWIN FABRICACIÓN. KITS
DE MONTAJE DE ASIENTO
INDIVIDUAL Kits con placa
base pintada de negro y
soportes de montaje, herrajes
y resortes para montar
Leer más adelante

ESCAPE RACING TWO
BROTHERS PARA SPORTSTER
S RH1250 El sistema 2 en 1 de
acero inoxidable con deflector
extraíble pesa 15 libras Leer
más adelante

SILENCIOSO SUPERTRAPP
PARA PAN AMÉRICA
Silencioso de acero
inoxidable con sistema de
disco sintonizable de 5" de
SuperTrapp Leer más adelante

CARBURADOR REPLICA
LINKERT M51(L)
Completamente construido en
Europa con todas las piezas
nuevas, este carburador de
réplica Leer más adelante

TAQUES S&S PARA BIG TWIN
1953‑1984 Empujadores
maquinados con precisión
completos con unidades
hidráulicas premium Leer más
adelante

GUARDABARROS DELANTERO
RICK'S STEEL PARA LOW
RIDER S Corte láser 3D de
acero de 2mm con orificios
pretaladrados para facilitar el
montaje Leer más adelante
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V‑TWIN FABRICACIÓN. KITS DE MONTAJE DE
ASIENTO INDIVIDUAL

2781

KIT DE MONTAJE DE MUELLES DE ASIENTO
INDIVIDUAL PARA SOFTAIL TWIN CAM

Para 1966‑2005 Dyna
789568	Kit de montaje con resortes estilo barril
cromados para asiento individual estilo KR
789579	Correa cruzada de asiento opcional para uso
con asiento individual Old Style
El kit de montaje del asiento le permite instalar asientos
individuales de "Old Style" 1936‑1954 en Twin Cam
Softail. Incluye soportes de montaje pintados de negro
y cubierta de marco, herrajes y resortes de torsión
cromados.

Kits con placa base pintada de negro y soportes de
montaje, herrajes y resortes para montar asientos
individuales como se especifica.

Para Dyna 2006‑2017
789567	Kit de montaje con muelles de torsión
cromados para asiento Sprung Solo
(OEM 54075‑10B)
Para 2012‑2017 FLS y FLSS Slim, 2000‑2017
FLST y FLSTC Heritage, 2000‑2017 FLSTF, FLSTFB
y FLSTFBS Fat Boy, 2005‑2017 FLSTN Deluxe,
2000‑2011 FLSTS y FLSTSC Springer, 2008‑2011
FLSTSB Cross Bones, 2011 ‑2013 FXS Blackline,
2000‑2015 FXST y FXSTC, 2000‑2009 FXSTB Night
Train y 2000‑2008 FXSTS Springer
789569	Kit de montaje con muelles de torsión
cromados para asiento solo "Old Style"

Para Sportster 1982‑2003
789574	Kit de montaje con muelles estilo barril
cromados para asiento Spring Solo

2784

Para Sportster 2004‑2006 y Sportster XL desde
2010
Se puede usar en Sportster 2007‑2009 cuando
reubica el ECM
789573	Kit de montaje con muelles de torsión
cromadosparaasientoSprungSolo(OEM 54074‑10B)

789571	Kit de montaje de asiento con resortes estilo
barril cromados para asiento individual estilo
KR
789579	Correa cruzada de asiento opcional para uso
con asiento individual Old Style

Tornillos de asiento fabricados en aluminio con rosca de
acero inoxidable. Tornillos de diseño suave para facilitar
el acceso al compartimento de la batería. No se necesitan
herramientas para instalar, estriado para un agarre
máximo.

Para Indian Scout desde 2015
789570 Kit de montaje con muelles de torsión
cromados para asiento Sprung Solo

Para 1991‑1995 Dyna
789572	Kit de montaje con muelles estilo barril
cromados para asiento Sprung Solo
789579	Correa cruzada de asiento opcional para uso
con asiento individual Old Style
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Rosca 1/4‑28 UNF para usar en la mayoría de los
modelos Harley‑Davidson hasta 1996
757759	Tornillo de asiento negro, 1/4‑28 UNF, cada uno
757760	Tornillo de asiento de bronce, 1/4‑28 UNF, cada uno
757761	Tornillo de asiento dorado, 1/4‑28 UNF, cada uno
757762	Tornillo de asiento pulido, 1/4‑28 UNF, cada uno
757763	Tornillo de asiento rojo, 1/4‑28 UNF, cada uno
Rosca 1/4‑20 UNC para usar en la mayoría de los
modelos Harley‑Davidson desde 1997 hasta el
presente
757754	Tornillo de asiento negro, 1/4‑20 UNC, cada uno
757755	Tornillo de asiento de bronce, 1/4‑20 UNC, cada uno
757756	Tornillo de asiento dorado, 1/4‑20 UNC, cada uno
757757	Tornillo de asiento pulido, 1/4‑20 UNC, cada uno
757758	Tornillo de asiento rojo, 1/4‑20 UNC, cada uno

Performance Products for Harley-Davidson
8692

SHORTY TURN OUT SLASH CUT 2‑EN‑1 PARA INDIAN POWERPLUS &
THUNDERSTROKE

Para Indian Chieftain 2014‑2021 y Indian Roadmaster, Roadmaster
Classic, Roadmaster Dark Horse, Roadmaster Elite, Roadmaster
Premium, Springfield, Springfield, Springfield Dark Horse y Springfield
Limited desde 2014
IIN00178	Cromo Turn‑Out 2‑en‑1 con tapa final Slash Cut cromada
IIN00179	Cromo Turn‑Out 2‑en‑1 con tapa final Slash Cut esculpida en negro
IIN00180	Negro Turn‑Out 2‑en‑1 con tapa final Slash Cut esculpida en negro
IIN00181	Negro Turn‑out 2‑en‑1 con tapa final Slash Cut negra lisa
IIN00182	Negro Turn‑Out 2‑en‑1 con tapa final Slash Cut cromada
IIN00184	Cromo Turn‑Out 2‑en‑1 con silenciador negro y tapa final Slash Cut
cromada
IIN00183	Negro Turn‑Out 2‑en‑1 con tapa final cromado y tapa final Slash Cut negra
lisa
783233		 Kit soporte de alforjas negro opcional
737000		 Deflector silencioso opcional

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS
Diseñado específicamente para los entusiastas de las Touring que prefieren un
guardabarros trasero extendido y un juego de alforjas sin cortes para el escape
original, o para aquellos que prefieren un escape estilo 'Shorty'
• Estilo Hot Rod
• Las tapas finales de los desvíos con corte inclinado se pueden instalar en diferentes
posiciones para adaptarse a su gusto. El escape está diseñado para encajar con las
tapas laterales originales frente a las alforjas, así que verifique el espacio libre si se
instalan tapas de aftermaket.
• Anti‑reversión, torque de rango completo y potencia óptima
• Longitud total de 2 1/2" de diámetro exterior 220º envolventes escudos térmicos a
prueba de azul
• Completo con hardware de montaje y soportes
• Incluye tapones de sensor de O2 M18‑1.25
• Los silenciadores tienen deflectores extraíbles con sonido Hot Rod•Deflector
silencioso opcional ZPN 737000 disponible por separado
• Los soportes inferiores de soporte de la alforja tipo "bolsa dura" están disponibles
por separado

•

Para Indian Chief, Chief Classic, Chief Dark Horse, Chief Standard y Chief
Vintage 2014‑2021
IIN00171	Cromo Turn‑Out 2‑en‑1 con tapa final Slash Cut cromada
IIN00172	Cromo Turn‑Out 2‑en‑1 con tapa final Slash Cut esculpida en negro
IIN00173	Negro Turn‑Out 2‑en‑1 con tapa final Slah Cut esculpida en negro
IIN00174	Negro Turn‑Out 2‑en‑1 con tapa final Slash Cut negra lisa
IIN00175	Negro Turn‑Out 2‑en‑1 con tapa final Slash Cut cromada
IIN00176	
Negro Turn‑Out 2‑en‑1 con silenciador cromado y tapa final Slash Cut negra
IIN00177	Cromo Turn‑Out 2‑en‑1 con silenciador negro y tapa final Slash Cut
cromada
737000		 Deflector silencioso opcional
Para Indian Chief Bobber, Chief Classic, Chief Dark Horse, Chief Standard,
Chief Vintage y Super Chief desde 2022
IIN00375	
 Cromo Turn‑Out 2‑en‑1 con tapa final Slash Cut cromada
IIN00376
Cromo Turn‑Out 2‑en‑1 con tapa final Slash Cut esculpida en negro
IIN00377
Cromo Turn‑Out 2‑en‑1 con tapa final Slash Cut completamente negra
IIN00378	 Cromo Turn‑Out 2‑en‑1 con tapa final Slash Cut esculpida en oro
IIN00379	 Cromo Turn‑Out 2‑en‑1 con tapa final Slash Cut de oro liso
IIN00380	 Negro Turn‑Out 2‑en‑1 con tapa final Slash Cut cromada
IIN00381	 Negro Turn‑Out 2‑en‑1 con tapa final Slash Cut esculpida en negro
IIN00382	 Negro Turn‑Out 2‑en‑1 con tapa final Slash Cut negra lisa
IIN00383	 Negro Turn‑Out 2‑en‑1 con tapa final Slash Cut esculpida en oro
IIN00384	 Negro Turn‑Out 2‑en‑1 con tapa final Slash Cut completamente dorada
IIN00385	 Negro Turn‑Out 2‑en‑1 con tapa final cromado y tapa final Slash Cut
negra lisa
IIN00386	 Cromo Turn‑Out 2‑en‑1 con silenciador negro y tapa final Slash Cut
cromada
737000		 Deflector silencioso opcional

Para Indian Challenger desde 2020
IIN00268	Cromo Turn‑Out 2‑en‑1 con tapa final Slash Cut cromada
IIN00269	Cromo Turn‑Out 2‑en‑1 con tapa final Slash Cut esculpida en negro
IIN00270	Negro Turn‑Out 2‑en‑1 con tapa final Slash Cut esculpida en negro
IIN00271	Negro Turn‑out 2‑en‑1 con tapa final Slash Cut negra lisa
IIN00272	Negro Turn‑Out 2‑en‑1 con tapa final Slash Cut cromada
IIN00274	Cromo Turn‑Out 2‑en‑1 con silenciador negro y tapa final Slash Cut
cromada
IIN00273	Negro Turn‑Out 2‑en‑1 con tapa final cromado y tapa final Slash Cut negra
lisa
783231		 Kit soporte de alforjas negro opcional
737000		 Deflector silencioso opcional

2789

TAPA SUPERIOR DE TRANSMISIÓN PARA MILWAUKEE EIGHT

Reproducción perfecta de la tapa superior de la transmisión OEM instalada en todas las
Softail desde 2018 y Touring y Trike desde 2017.
027632	Junta tapa superior transmisión (OEM 25700453)
302840	Tapa superior de transmisión cromada Milwaukee Eight (OEM 34800025)
302843	Tapa superior transmisión negra Milwaukee Eight (OEM 34800038)

www.zodiac.nl
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SHORTY TURN OUT STRAIGHT CUT 2‑EN‑1 PARA INDIAN POWERPLUS &
THUNDERSTROKE

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS
Diseñado específicamente para los entusiastas de las Touring que prefieren un
guardabarros trasero extendido y un juego de alforjas sin cortes para el escape
original, o para aquellos que prefieren un escape estilo 'Shorty'
• Estilo Hot Rod
• Anti‑reversión, torque de rango completo y potencia óptima
• Longitud total de 2 1/2" de diámetro exterior 220º envolventes escudos térmicos a
prueba de azul
• Completo con hardware de montaje y soportes
• Incluye tapones de sensor de O2 M18‑1.25
• Los silenciadores tienen deflectores extraíbles con sonido Hot Rod
• Deflector silencioso opcional ZPN 737000 disponible por separado
• Los soportes inferiores de soporte de la alforja tipo "bolsa dura" están disponibles
por separado

•

Para Indian Challenger Base, Challenger Dark Horse, Challenger Limited
y Challenger Standard desde 2020
IIN00275	Cromo Turn‑Out 2‑en‑1 con tapa final Straight Cut cromada
IIN00276	Cromo Turn‑Out 2‑en‑1 con tapa final Straight Cut esculpida en negro
IIN00277	Negro Turn‑Out 2‑en‑1 con tapa final Straight Cut esculpida en negro
IIN00278	Negro Turn‑Out 2‑en‑1 con tapa final Straight Cut negra lisa
IIN00279	Negro Turn‑Out 2‑en‑1 con tapa final Straight Cut cromada
IIN00281	Cromo Turn‑Out 2‑en‑1 con silenciador negro y tapa final Straight Cut
cromada
IIN00280	Negro Turn‑Out 2‑en‑1 con silenciador cromado y tapa final Straight Cut
negra
737000		 Deflector silencioso opcional
Para Indian Chief Bobber, Chief Classic, Chief Dark Horse, Chief Standard,
Chief Vintage & Super Chief desde 2022
IIN00387	Cromo Turn‑Out 2‑en‑1 con tapa final Straight Cut cromada
IIN00388	Cromo Turn‑Out 2‑en‑1 con tapa final Straight Cut esculpida en negro
IIN00389	Negro Turn‑Out 2‑en‑1 con tapa final Straight Cut negra lisa
IIN00390	Cromo Turn‑Out 2‑en‑1 con tapa final Straight Cut esculpida en oro
IIN00391	Cromo Turn‑Out 2‑en‑1 con tapa final Straight Cut de oro liso
IIN00392	Negro Turn‑Out 2‑en‑1 con tapa final Straight Cut cromada
IIN00393	Negro Turn‑Out 2‑en‑1 con tapa final Straight Cut esculpida en negro
IIN00394	Negro Turn‑Out 2‑en‑1 con tapa final Straight Cut negra lisa
IIN00395	Negro Turn‑Out 2‑en‑1 con tapa final Straight Cut esculpida en oro
IIN00396	Negro Turn‑Out 2‑en‑1 con tapa final Straight Cut completamente dorada
IIN00397	Cromo Turn‑Out 2‑en‑1 con silenciador negro y tapa final Straight Cut
cromada
IIN00398	Negro Turn‑Out 2‑en‑1 con silenciador cromado y tapa final Straight Cut
negra
737000		 Deflector silencioso opcional
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COMBAT SLASH CUT 2‑EN‑1 PARA INDIAN POWERPLUS & THUNDERSTROKE

27846

COMBAT AMERICAN OUTLAW 2‑EN‑1 PARA INDIAN POWERPLUS &
THUNDERSTROKE

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS
CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS
Anti‑reversión, torque de rango completo y potencia óptima
• Anti‑reversión, torque de rango completo y potencia óptima
Longitud total de 2 1/2" de diámetro exterior 220º envolventes escudos térmicos a • Longitud total de 2 1/2" de diámetro exterior 220º envolventes escudos térmicos a
prueba de azul
prueba de azul
Completo con tornillería de montaje y soportes
• Completo con tornillería de montaje y soportes
Incluye tapones de sensor de O2 M18‑1.25
• Incluye tapones de sensor de O2 M18‑1.25
Los silenciadores tienen deflectores extraíbles con sonido Hot Rod
• Los silenciadores tienen deflectores extraíbles con sonido Hot Rod
Deflector silencioso opcional ZPN 737000 disponible por separado
• Deflector silencioso opcional ZPN 737000 disponible por separado

•
•
•
•
•
•

Para desde 2022 Indian Chief Bobber, Chief Classic, Chief Dark Horse,
Chief Standard, Chief Vintage y Super Chief
737000	Deflector silencioso opcional
IIN00399	Cromada Combat Shorty 2‑en‑1 con tapa de extremo cromada Slash Cut
IIN00400	Cromada Combat Shorty 2‑en‑1 con tapa de extremo negra Slash Cut
IIN00401	Cromada Combat Shorty 2‑en‑1 con tapa de extremo negra lisa Slash Cut
IIN00402	Cromada Combat Shorty 2‑en‑1 con tapa de extremo dorada esculpida
Slash Cut
IIN00403	Cromada Combat Shorty 2‑en‑1 con tapa de extremo de oro liso Slash Cut
IIN00404	Negra Combat Shorty 2‑en‑1 con tapa de extremo cromada Slash Cut
IIN00405	Negra Combat Shorty 2‑en‑1 con tapa de extremo negra Slash Cut
IIN00406	Negra Combat Shorty 2‑en‑1 con tapa de extremo negra lisa Slash Cut
IIN00407	Negra Combat Shorty 2‑en‑1 con tapa de extremo dorada esculpida Slash
Cut
IIN00408	Negra Combat Shorty 2‑en‑1 con tapa de extremo de oro liso Slash Cut
IIN00409	Cromada Combat Shorty 2‑en‑1 con silenciador negro y extremo negro
Slash Cut
IIN00410	Negra Combat Shorty 2‑en‑1 con silenciador cromado y extremo cromada
Slash Cut

Para desde 2022 Indian Chief Bobber, Chief Classic, Chief Dark Horse,
Chief Standard, Chief Vintage y Super Chief
737000	Deflector silencioso opcional
IIN00411	Cromada Combat Shorty 2‑en‑1 con tapa de extremo cromada American
Outlaw
IIN00412	Cromada Combat Shorty 2‑en‑1 con tapa de extremo negra American
Outlaw
IIN00413	Cromada Combat Shorty 2‑en‑1 con tapa de extremo negra lisa American
Outlaw
IIN00414	Cromada Combat Shorty 2‑en‑1 con tapa de extremo dorada esculpida
American Outlaw
IIN00415	Cromada Combat Shorty 2‑en‑1 con tapa de extremo de oro liso American
Outlaw
IIN00416	Negra Combat Shorty 2‑en‑1 con tapa de extremo cromada American
Outlaw
IIN00417	Negra Combat Shorty 2‑en‑1 con tapa de extremo negra American Outlaw
IIN00418	Negra Combat Shorty 2‑en‑1 con tapa de extremo negra lisa American
Outlaw
IIN00419	Negra Combat Shorty 2‑en‑1 con tapa de extremo dorada esculpida
American Outlaw
IIN00420	Negra Combat Shorty 2‑en‑1 con tapa de extremo de oro liso American
Outlaw
IIN00421	Cromada Combat Shorty 2‑en‑1 con silenciador negro y extremo negro
American Outlaw
IIN00422	Negra Combat Shorty 2‑en‑1 con silenciador cromado y extremo cromada
American Outlaw

www.zodiac.nl
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SILCENCIOSOS V‑PERFORMANCE CON E‑APPROVED PARA DYNA

2732

ESCAPE RACING TWO BROTHERS PARA SPORTSTER S RH1250

El sistema 2 en 1 de acero inoxidable con deflector extraíble pesa 15 libras. (6.8KG) más
Diseñados para el rendimiento, estos silenciososs aprobados por E tienen un sonido liviano que el original, cuenta con escudos térmicos de longitud completa y tapa de
profundo y agradable. La aprobación electrónica los hace legales en la calle en toda extremo de fibra de carbono. Construido con tubería de acero inoxidable doblada con
la comunidad europea. Los slip‑ons son fáciles de instalar en los colectores de serie y mandril y soldaduras TIG hechas a mano.
cuentan con convertidores catalíticos incorporados y dB Killers extraíbles. La eliminación
de dB Killers anula la aprobación electrónica.
Compatible con Dyna FXD & 2006‑2017 FXDC Super Glide, FXDB, FXDBB,
FXDBC y FXDBP Street Bob, FXDL Low Rider y FXDWG Dyna Wide Glide
2007‑2008, aprobados para Euro‑3, Euro‑4 y Euro‑5
754818	Juego de silenciosos Slash Cut cromado de 80 mm de diámetro
754819	Juego de silenciosos Slash Cut de cerámica negra de 80 mm de diámetro
754820	Juego de silencioso cromado de 80 mm de diámetro con tapas de extremo
de anillo doble recto
754821	Juego de silencioso de cerámica negro de 80 mm de diámetro con tapas de
extremo de anillo doble recto

2785

SILENCIOSOS DE COLA DE PEZ WYATT‑GATLING

753241	Escape TBR 2 en 1 para RH1250S Sportster S desde 2021, acero inoxidable
cepillado
753242	Escape TBR 2 en 1 para RH1250S desde 2021, acero inoxidable negro
cerámico
753243	Eliminador de parachoques trasero con recubrimiento de polvo negro
opcional con luz trasera/de freno integrada aprobada por DOT, señales
de giro y marco de placa de matrícula de tamaño EE. UU. de 7"x5"
(17,8cmx12,7cm)

Colas de pez rectas cromadas con soportes superiores soldados. Instale con el hardware
y las abrazaderas existentes. Pida dos de cada deflector ZPN 063003 o 063008 por
separado.
Para Touring 1995‑2016
789560	33" (84cm) de largo, juego de izquierda y derecha
789561	36" (91cm) de largo, juego de izquierda y derecha
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SILENCIOSO SUPERTRAPP PARA PAN AMÉRICA

27852

DEFENSAS PARA SILENCIOSOS SCREAMIN' EAGLE

Silencioso de acero inoxidable con sistema de disco sintonizable de 5" de SuperTrapp.
Viene con 22 discos preinstalados para un sonido grave y profundo, tubo conector en
forma de S y todo el hardware necesario para atornillarlo directamente a los colectores
originales. El Kit silencioso completo es alrededor de 2,5 kg más ligero que el escape Deflectores mejorados para usar en silenciadores Screamin' Eagle de 3 1/8" (79mm) de
original.
diámetro interno como los que se usan en muchos modelos Dyna, Softail y Sportster.
También se pueden usar en otros silenciadores con el mismo diámetro.
733032	Juego de 6 tune‑discs para silenciosos Supertrapp V5
753335	 Kit de silencioso SuperTrapp V5 para RA1250 y RA1250S Pan America a 758588	Juego de deflectores de tubo de torsión de estilo ranurado para silenciadores
partir de 2021
de 3 1/8" (79mm) de diámetro interno, 14 1/16" (357mm) de largo
758589	Juego de deflectores de tubo de torsión de estilo cerrado para silenciadores
de 3 1/8" (79mm) de diámetro interno, 13 15/16" (332mm) de largo

2731

ESCAPE REGULABLE MCJ PARA SPORTSTER S RH1250S

2758

MUELLES DE ARRANQUE A PATADA WL, K Y SPORTSTER

Sistema de escape aprobado por E con una válvula de escape ajustable que te permite
ajustar el sonido de tu moto de la manera que te gusta, pero aún así volver a lo que es
legal. Estos escapes vienen completos con una palanca de ajuste manual que se puede
colocar en el manillar o debajo del tanque.
749833	Sistema de escape MCJ para Rh1250S Sportster S desde 2021

Muelles de arranque a patada como se usan en los modelos 45CI Solo y Servicar de
1941‑1964, los modelos K de 1952‑1956 y Sportster de 1957‑1979. Tenga en cuenta
que el número de devanados utilizados originalmente en las Sportsters ha cambiado,
pero no estamos seguros de cuándo fue así, ya que Harley no cambió el número de
pieza. "Genuine New Old Stock" son nuevos pero se han almacenado durante más de 50
años. Funcionan perfectamente pero por su antigüedad no podemos garantizar que el
acabado siga siendo perfecto.
291223	Versión tardía, cromada, oriental (OEM 33084‑41T)
780133	Réplica, versión anterior, negra, Samwel (OEM 33084‑41)
780134	Réplica, versión anterior, cromo, Samwel (OEM 33084‑41)
780135	Genuine New Old Stock, versión anterior, negro (OEM 33084‑41)

www.zodiac.nl
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2756

INTERMITENTES RICK'S MONTADOS EN EL
CONTROL DEL MANILLAR PARA SPORTSTER S

27491

INTERMITENTES LED PERSONALIZADAS CON
APROBACIÓN ELECTRÓNICA

Pequeñas unidades de truco, que miden solo 40mm
Los soportes de acero con recubrimiento de polvo negro de ancho, 8,4mm de alto y 12,5mm de profundidad.
se atornillan directamente a las perchas de las manetas Cuenta con 12 LED brillantes y brillantes. También están
de freno y embrague.
disponibles luces traseras de 8 LED con aprobación E a
juego para la función de freno y luz trasera. Vendido cada
uno.

2756

INTERMITENTES RICK'S BAR END PARA
SPORTSTER S

Soportes de aluminio billet para montar en los extremos
del manillar. El cableado de las señales de giro se puede
enrutar a través del manillar. Los soportes también te
permiten colocar tus espejos en los extremos del manillar.

Intermitentes LED
161708	Micro LED ámbar, lente transparente
161709	Micro LED ámbar, lente ahumada
Luces traseras/de freno LED
161705	Micro LED rojo, lente transparente
161706	Micro LED rojo, lente ahumada
161707	Micro LED rojo, lente roja

Sportster RH1250S desde 2021
757583	Kit de soporte izquierdo y derecho completo
con señales de giro Kellermann Atto aprobadas
por E y resistencias de ecualización de carga a
juego

Sportster RH1250S desde 2021
757578	Kit de soporte izquierdo y derecho completo
con señales de giro Kellermann Atto aprobadas
por E y resistencias de ecualización de carga a
juego
757579	Kit de soporte izquierdo y derecho para uso
conKellermannAttooseñalesdegirosimilarescon
montaje de espárrago M5

2758

27895

CONTRAPESOS PARA RUEDAS DE RADIOS

HERRAJES DE MONTAJE DE MOTOR SUPERIOR
COLONY PARA SHOVELHEAD

27931

Espárragos, tuercas y arandelas reproducidos con
precisión para montar la abrazadera superior del
motor en la culata. Para todas las Shovelhead Big Twin
1966‑1984.

VARILLA DE FRENO TRASERO PARA SERVICAR

Los pesos de las ruedas se ajustan a las cabecillas
estándar de los radios Harley, así como a otros radios de
hasta 5mm de diámetro.

780953	Contrapeso de rueda, zinc, 5 gramos, paquete
de distribuidor de 25
780954	Peso de rueda, zinc, 10 gramos, paquete de
788895	Kit de hardware de montaje superior del motor Reproducción parkerizada de la varilla del freno trasero
distribuidor de 25
con dos espárragos (OEM 16894‑48), dos
en los modelos Servicar 1951‑1973.
780955	Peso de rueda, zinc, 15 gramos, paquete de
contratuercas (OEM 7825) y cuatro arandelas
distribuidor de 25
(OEM 6495HW), enchapados en zinc
789559	Varilla freno trasero Servicar 1951‑1973
(OEM 83697‑51)
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GASKETS & O‑RINGS FOR TURN SIGNALS

A	781655	Junta tórica, tornillo de lente de
intermitente 1987 al presente, paquete de
10 (OEM 68425‑86)
B	781656	Junta tórica, lente de señal de giro, Softail
Touring y Heritage de 1986 en adelante,
paquete de 10 (OEM 68451‑86)
C	781657	Junta tórica, lente de señal de giro, FXR
de 1986 en adelante, Sportster, Softail,
paquete de 10 (OEM 68455‑86)
D	781659	Junta, papel, lente de intermitente modelos
1973‑1985, paquete de 10 (OEM 68481‑73)
E	781660	Junta tórica, montaje de intermitente
modelos 1963‑1985, paquete de 10
(OEM 68520‑63)
F	781661	Junta, gomaespuma, lente de intermitente
modelos 1973‑1985, paquete de 10
(OEM 68521‑63A)
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JUNTAS Y RETENES PARA LUCES TRASERAS

2752

KIT DE SEÑAL DE DIRECCIÓN TRASERA DE RICK'S
PARA SPORTSTER S

These handlebar bags are a universal fit bag that can
El soporte de la señal de giro trasera empernada con mount just about anywhere but finds itself at home on
reflector integrado encaja directamente debajo del most T-Bar handlebars. Two exterior zipper pockets with
generous interior space and elastic pockets feature YKK
guardabarros trasero.
zippers secured with an “Anti-Fail" Snap System to keep
everything in the bag secure.

RH1250S desde 2021
757576	Kit completo con un par de Kellermann Atto
3 en 1 intermitentes/luces traseras/luces de
freno y resistencias de ecualización de carga
757577	Kit de soporte trasero para uso con Kellermann
Atto o señales de giro similares con pernos de
montaje M5

DISTRIBUIDOR DE ENCENDIDO PARA MODELOS
45CI

27904

Juntas y retenes de repuesto en stock para mantener la
humedad fuera de la luz trasera.
Para todos los modelos 1936‑1954
A	781648	Junta de lente de luz trasera, todos los
modelos 1936‑1938, 1942 WLC y 1952‑1955
K, paquete de 10 (OEM 68126‑36)
Para todos los modelos 1955‑1972
B	
781649	Junta de lente de luz trasera,
goma espuma, paquete de 10
(OEM 68121‑55)
C	
781650	Junta de lente de luz trasera,
goma espuma, paquete de 10
(OEM 68122‑55)
D	
781651	Junta de carcasa a guardabarros,
goma espuma, paquete de 10
(OEM 68123‑55)
B+C+D	781652	Juego de juntas, juego de tres
(OEM 68121‑55, 68122‑55 y
68123‑55)
Para todos los modelos 1973‑1998
F	781654	Junta de carcasa a guardabarros, papel,
paquete de 10 (OEM 68123‑73)
E	791653	Lente de luz trasera a junta de
carcasa, goma espuma, paquete de 5
(OEM68027‑90)

BURLY BRAND CLUBSTYLE HANDLEBAR BAG

763597 Burly Brand black handlebar bag
763598 Burly Brand Dark Oak handlebar bag

27893

PESOS DE RUEDA ADHERIBLES

Los pesos de las ruedas adhesivos vienen en tiras que son
fáciles de cortar al peso requerido.

780950	Peso de rueda de 60 gramos, zinc, cuatro
secciones de 5 gramos y cuatro secciones de 10
Reproducción exacta del distribuidor de encendido
gramos, paquete de distribuidor de 50
completo que se encuentra en los modelos 45CI Solo y 780951	Peso de rueda de 40 gramos, zinc, 8 secciones
Servicar de 1937‑1946.
de 5 gramos, paquete de distribuidor de 50
780952	Peso de rueda de 40 gramos, negro, 8
780121	Distribuidor de encendido (OEM 1540‑37,
secciones de 5 gramos, paquete de distribuidor
32506‑37)
de 50

www.zodiac.nl
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CLIPS Y ABRAZADERAS PARA CABLES DE BUJÍAS
PARA MODELOS VINTAGE

27915

TAPAS DEL TIMER DE P16 POWERPLANT

Las tapas de los timers a menudo se denominan
"cubiertas de puntos" de los viejos tiempos cuando los
motores tenían puntos de encendido. Estas tapas de
Los Big Twin VL y UL también se conocen como válvula aluminio billet encajan en la parte delantera derecha de
lateral o Flathead, los Big Twin EL también se conocen su motor, eso es seguro.
como OHV o Knucklehead, los Big Twin FL que se
mencionan a continuación también se conocen como Para Sportster 1986‑2003
757729	Negro
OHV o Panhead.
757730	Bronce
A. Spark plug cable bracket 1937‑1973 45CI Solo 757731	Oro
757732	Pulido
& Servicar and UL Big Twin
757733	Rojo
788700	Blanco plateado, Samwel (OEM 1602‑37,
32000‑37)
788899	Parkerizado, Colony (OEM 1602‑37, 32000‑37) Para Shovelhead 1973‑1984, Big Twin Evolution
1984‑2000 y Sportster XL a partir de 2004
788926	Chapado en blanco, Colony (OEM 1602‑37,
757734	Negro
32000‑37)
757735	Bronce
B. Bobina de control de chispa a abrazadera del 757736	Oro
757737	Pulido
bastidor 1937‑1946 EL Big Twin
757738	Rojo
788703	Parkerizado, Samwel (OEM 3393‑37,
56626‑37)
788915	Parkerizado, Colony (OEM 3393‑37, 56626‑37)
C. Cable de control de chispa a la abrazadera del
CARBURADOR REPLICA LINKERT M51(L)
cilindro 1938‑1948 UL Big Twin
788702	Blanco plateado, Samwel (OEM 3393‑38,
56627‑38)
788934	Parkerizado, Colony (OEM 3393‑38, 56627‑38)
27569

Para Twin Cam 1999‑2017
757724	Negro
757725	Bronce
757726	Oro
757727	Puldio
757728	Rojo
Para Milwaukee Eight a partir de 2017
757739	Negro
757740	Bronce
757741	Oro
757742	Pulido
757743	Rojo

178

ACCESORIOS DE ACOPLE

D. Abrazadera de cable de bujía de estilo
antiguo 1936‑1940 EL Big Twin
788711	Blanco plateado, Samwel (OEM 4726‑36,
9970)
788923	Parkerizado, Colony (OEM 4726‑36, 9970)
788924	Chapado en blanco, Colony (OEM 4726‑36,
9970)
E. Soporte del cable de la bujía delantera
de estilo moderno Big Twin FL 1941‑1964 y
Sportster 1957‑1974
788713	Chapado en blanco, Samwel (OEM 4726‑36,
9970)
788907	Chapado en blanco, Colony (OEM 4726‑36,
9970)
F. Abrazadera de cable del temporizador todos
los Big Twin 1936‑1948
788914	Chapado en blanco, Colony (OEM 4726‑36A,
56625‑36)
G. Cable del temporizador al clip del cárter
1938-1965 EL y FL Big Twin
788712 Chapado en blanco, Samwel (OEM 4726-37,
9971)
788908 Chapado en blanco, Colony (OEM 4726-37,
9971)
H. Abrazadera de cable del temporizador, Big
Twin 1949‑1964
788913	Chapado en blanco, Colony (OEM 9957,
56620‑50)
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Accesorios de acople de repuesto para modelos Big Twin
Evolution 1984‑1989
Kit completo con dos accesorios de acople,
juntas y abrazaderas de manguera, V‑Twin
Mfg.
747471	Accesorios de cumplimiento frontales, Cycle
Completamente construido en Europa con todas las
Pro LLC (OEM 27008‑83A)
piezas nuevas, este carburador de réplica tiene el mismo 747472	Accesorios de cumplimiento traseros, Cycle Pro
aspecto que los modelos originales.
LLC (OEM 27012‑83A)
700247	Accesorio de acople para junta de culata,
Para U y UL 1937‑1948, WL y WLD 1942‑1948,
Athena, paquete de 10 (OEM 29242‑83)
1942‑1948 Harley UL, ULH Police 1942‑1948
740378	Accesorio de acople para junta de culata,
788733	Carburador réplica Linkert M51 con venturi de
James, paquete de 10 (OEM 29242‑83)
1‑1/16” (OEM 1134‑37)
027574

Para UH 1937‑1948, ULH 1937‑1939
788734	Carburador réplica Linkert M51 con venturi de
1‑1/8” (OEM 1134‑37)
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TAPAS DEL FILTRO DE AIRE DE P16 POWERPLANT

La tapa de aluminio encaja en la tapa del filtro de aire
original en todos los Evolution Big Twin 1984‑2000,
Touring 1999‑2013, Trike 2009‑2013, Dyna 1999‑2008
y FLST, FLSTC, FLSTF, FLSTN, FLSTS y FLSTSC, FXCW y
2000‑2015. FXCWC, FXST, FXSTC, FXSTD y FXSTS Softail.
También se adapta a los filtros de aire Arlen Ness Big
Sucker I.
757717	Negro
757718	Negro rugoso
757719	Bronce
757720	Pulido

1965‑1988 JUEGO DE REPARACIÓN DE ÉMBOLO DE
SOLENOIDE

2790

D	358081	Fuelle del émbolo, cada uno, Genuine Zodiac KITS DE TORNILLOS DE CULATA COLONY PARA EVO
(OEM 31441‑65A)
BIG TWIN Y TWIN CAM
E	789524	Pasador de rodillo, paquete de 10 (OEM 601)
E	789525	Pasador de rodillo, paquete de 10 (OEM 614,
640)
F	789523	Pasador de rodillo, paquete de 10 (OEM 600)
G	789526	Émbolo, cada uno (OEM 31435‑65A)
H	789527	Muelle de sobremarcha, paquete de 10
(OEM 31438‑65A)
I	
700380	Junta, paquete de 10, Athena
(OEM 60645‑65)
I	
740332	Junta, paquete de 10, James
(OEM 60645‑65)
J	
789530	Espaciador, cada uno (OEM 31452‑65)
240

2087

PIÑONES

El kit de montaje del émbolo del solenoide incluye funda
del émbolo, émbolo, eje del émbolo, retenedor, resortes,
espaciador, junta de montaje, pasadores, tornillos y
arandelas de seguridad. Para Sportster 1967‑1980,
FXR 1982‑1988, FL 1965‑1984, FX 1971‑1984, FXST
1984‑1988, FLT 1979‑1988 y FLST 1986‑1988.

Juegos completos de tornillos de culata mecanizados
en acero de alta resistencia y endurecidos según las
especificaciones del OEM. Los pernos tienen roscas
enrolladas para mayor resistencia y ajuste.

789521	Kit de reparación de émbolo de solenoide
(OEM 71465‑85T)

Estos piñones están hechos exactamente según las
especificaciones originales. Disponibles para Evolution
Big Twin 1990‑2000 con el código rojo en el diámetro
más utilizado de 1.4838"‑1.4841", y también para XL &
XR Sportster desde 2007.
751349	Para Big Twin 1990‑1992, USA made
Artículos individuales
(OEM 24043‑90)
A	789522	Pasador de rodillo, paquete de 10 (OEM 255) 290565	 Para Evolution Big Twin 1993‑2000,
B	789528	Retenedor, 1965‑1984, paquete de 5
Genuine Zodiac (OEM 24043‑93)
(OEM 31439‑65)
751350	Para Evolution Big Twin 1993‑2000, V‑Twin
C	789529	Resorte de retorno, paquete de 10
Mfg. (OEM 24043‑93)
(OEM 31440‑65)
751351	Para XL & XR Sportster desde 2007 y Buell
2000‑2010, USA made (OEM 24047‑00)

www.zodiac.nl

788815	Para Evolution Big Twin finales 1984 y principios
1985, juego con ocho pernos de culata
de 12 puntos y ocho arandelas, cromadas
(OEM 16480‑83 y 16482‑83)
721863	Para Evolution Big Twin finales 1985‑1991,
juego con ocho pernos de culata de 12 puntos,
cromados (OEM 16478‑85A y 16480‑85A)
788825	Para Evolution Big Twin finales 1985‑1991,
juego con ocho pernos de culata de 12 puntas,
galvanizado (OEM 16478‑85A y 16480‑85A)
721864	Para Evolution Big Twin 1992‑2000 y Twin Cam
1999‑2017, juego con ocho pernos de culata
de 12 puntos, cromados (OEM 16478‑85A y
16480‑92)
788826	Para Evolution Big Twin 1992‑2000 y Twin Cam
1999‑2017, juego con ocho pernos de culata
de 12 puntas, galvanizado (OEM 16478‑85A y
16480‑92)
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ÁRBOLES DE LEVAS PARA MODELOS 45CI

2187

PISTONES Y CILINDROS 3 5/8" BIG BORE PARA BIG TWIN EVOLUTION

Juegos de cuatro levas para motores Flathead 45CI (750 cc) de 1937‑1973 como se usan
en los modelos WL y G.
238914	Levas estilo WLDR (OEM 80610‑39 y 80611‑39 y 80612‑39 y 80613‑39)
747439	True High Performance, misma forma de lóbulo que WLDR pero con un 10 %
más de elevación de válvula
788730	Reemplazo original (OEM 25501‑37 y 25502‑37 y 25503‑37 y 25504‑37)

2786

Este kit convertirá tu Big Twin Evolution motor a 88ci (1475CC) con una compresión
de 9.25:1, si es instalado en combinación con culatas estandar y un cigueñal con
desplazamient original. El kit pistones incluir segmentos, bulones y clips. Pida un kit de
pistones y dos cilindros Big Bore para empezar.
Cilindros 3 5/8" Big Bore
789346	Argento, cada
789347	Negro, cada
	
3 5/8" Kit de pistones	
758585	 Completar 3.875" Big Bore kit de pistones

TAQUES S&S PARA BIG TWIN 1953‑1984

27583

JUEGOS DE TORNILLOS DE CULATA COLONY PARA
SPORTSTER

Juegos completos de tornillos de cabeza maquinados
en acero de alta resistencia y endurecidos según las
especificaciones del OEM. Los tornillos tienen roscas
enrolladas para una mayor resistencia y ajuste.

Empujadores maquinados con precisión completos con unidades hidráulicas premium.
795077	Juego de cuatro taqués con unidades hidráulicos para Panhead 1953‑1965 y
Shovelhead 1966‑1984 (OEM 18522‑53)

27936

KIT DE CAMBIO JOCKEY PARA EVOLUTION SOFTAIL
Kit completo para convertir modelos
Softail 1989‑1999 con controles
delanteros a Jockey Shifter. La
instalación en los controles avanzados
del mercado de accesorios puede
requerir modificaciones.
789565	Juego de palanca de cambios
Jockey
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721863	Para Sportster 1986‑1992, juego con ocho
pernos de cabeza de 12 puntos, cromados
(OEM 16478‑85A y 16480‑85A)
721864	Para Sportster XL desde 1993, Sportster XR
2008‑2013 y todos los Buell refrigerados
por aire, juego con ocho pernos de cabeza
de 12 puntos, cromados (OEM 16478‑85A y
16480‑92)
788825	Para Sportster 1986‑1992, juego con ocho
pernos de cabeza de 12 puntos, enchapados en
zinc (OEM 16478‑85A y 16480‑85A)
788826	Para Sportster desde 1993, Sportster XR
2008‑2013 y todos los Buell refrigerados por
aire, juego con ocho pernos de cabeza de 12
puntos, chapados en zinc (OEM 16478‑85A y
16480‑92)
788837	Para Sportster 1957‑1972, juego con ocho
pernos de cabeza hexagonal y arandelas,
cromados (OEM 4714W y 6469HW)
788838	Para Sportster 1957‑1972, juego con ocho
pernos de cabeza hexagonal y arandelas,
enchapados en blanco (OEM 4714W y
6469HW)
788839	Para Sportster 1973‑1985, juego con ocho
pernos de cabeza de 12 puntos y arandelas,
cromados (OEM 4709, 4715 y 6469HW)
788840	Para Sportster 1973‑1985, juego con ocho
pernos de cabeza hexagonal de 12 puntos y
arandelas, enchapados en blanco (OEM 4709,
4715 y 6469HW)
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TAPAS DERBY DE C‑THRU

2571

PIÑÓN COMPENSADOR SÓLIDO PARA TWIN CAM

Para Chief, Chieftain, Roadmaster y Springfield
2014‑2019
789877	Kit de embrague completo con siete placas
de fricción de fibra de carbono, seis placas
de acero y un juego de cinco resortes de alta
Desde alemania te traemos estas tapas Derby de "C‑thru"
resistencia
en aluminio billet. Diseñadas y fabricadas por Rick estas 790083	Kit completo de embrague de placas Xtra con
tapas tienen un montaje a prueba de fugas. La ventana
ocho placas de fricción de fibra de carbono,
por supuesto es resistente al aceite.
siete placas de acero y un juego de cinco
resortes de alta resistencia. Aumenta la
Para todos Shovelhead 1970‑1984 y todos
capacidad del embrague
Evolution Big Twin 1984‑1998
741187	Tapa de 3 agujeros, pulido
Para Dyna 1999‑2017, Softail 1999‑2017, 2018
FLHC & FLHCS, FLDE, FLSL, FXBR, FLFB & FLFBS,
FXBRS, FXBB, FXFB & FXFBS, FXLSR y Touring &
Trike 1999‑2015, excepto FLHTCUL Ultra Classic
Low 2015, FLHTKL Ultra Limited Low 2015
y otros modelos equipados con la cubierta
primaria externa de perfil estrecho accesorio
OEM
741188	Tapa de 5 agujeros, pulido
741593	 Tapa de 5 agujeros, negro brillo
757477
Tapa de 5 agujeros, negro wrinkle

Este piñón del motor eliminan el compensador de estilo
de resorte de diafragma y funcionan sólidamente en su
primario, evitando el deslizamiento en la configuración
de su motor caliente. También eliminan los problemas
de desintegración de piñón compensador de stock
o Screamin' Eagle. El piñón son más de la mitad del
peso de la configuración del compensador de stock,
lo que reduce la masa giratoria. Hecho de acero para
herramientas de alta resistencia tratado térmicamente
con un recubrimiento de óxido negro. Versión 34 dientes
proporciona la relación de transmisión original, mientras
que la versión 32 dientes aumenta la aceleración en
un 6%. Versión 32 dientes también incluye una zapata
tensora especial para permitir el uso de la cadena primaria
de longitud estándar. Para todos Dyna 2006‑2017, Softail
2007‑2017 y Touring 2007‑2016.

Para Milwaukee Eight Softail desde 2018
757420	Tapa de 5 agujeros, pulido
757421	Tapa de 5 agujeros, negro brillo
757422	Tapa de 5 agujeros, negro wrinkle
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KITS DE EMBRAGUE BARNETT PARA INDIAN

Barnett siempre ha sido el número 1 en tecnología en
el diseño de embragues innovadores para satisfacer
las demandas específicas de las motocicletas de calle
y carreras. Los embragues Barnett se fabrican en los
EE. UU. con materiales y diseños de primera calidad.
Múltiples controles de calidad a lo largo del proceso de
construcción garantizan que un embrague Barnett es una
actualización sin concesiones.

Para Indian Scout desde 2014
789875	Kit de embrague completo con ocho placas
de fricción de Kevlar, siete placas de acero y
un juego de seis resortes de servicio pesado
(reemplaza el kit de embrague OEM 2202434)

Para Challenger, Chief, Chieftain, Springfield y
Roadmaster desde 2020
789872	Kit de embrague completo con siete placas
de fricción de fibra de carbono, seis placas
de acero y un juego de tres resortes de
servicio pesado (como en el kit de embrague
OEM 2205282)
789874	Kit completo de embrague de placas Xtra
con ocho placas de fricción de fibra de
carbono, siete placas de acero y un juego de
tres resortes de alta resistencia. Aumenta la
capacidad del embrague

Para todo 2006‑2017 Dyna, 2007‑2017 FLST,
FLSTC, FLSTF, FLSTFB. FLSTFB, FLSTN, FLSTSB,
FLSTSC, FXST, FXSTB, FXSTC, FXSTD & FXSTSSE
Softail, 2007‑2016 Touring y 2009‑2016 Trike
191200	Piñón de compensación sólido, original 34
dientes
191202	Piñón compensador sólido, 32 dientes con
zapata tensora de cadena especial
Repuestos
210054
Zapata tensora de cadena, solo, para
ZPN 191202

Para desde 2019 FTR 1200
789876	Kit de embrague completo con ocho placas de
fricción de Kevlar, siete placas de acero y un
juego de tres resortes de alta resistencia

www.zodiac.nl
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PERFORMANCE MACHINE MANILLARES EN T DE TRES PIEZAS

Manillar de aluminio de 1 1/4" (32mm) de diámetro,
cónico a 1" en el lado de control del manillar.
Viene completo con torretas de aluminio billet y
una abrazadera superior para el manillar que para
Harley‑Davidson con horquillas delanteras telescópicas y
soportes de elevadores regulares de 3 1/2" en el centro.
Estos manillares están listos para usar con el acelerador
electrónico Throttle‑By‑Wire y también funcionan con
acelerador de cable normal Presentan el acabado OPS de
dos tonos de textura propiedad de PM.

27960

2754

TORRETAS AJUSTABLES VITY PARA MILWAUKEE
EIGHT SOFTAIL

Manillares en T de 3 piezas de altura total de
12" (30,5cm) (torres de 9" y manillar de 3" de
altura)
B=33cm, C=81cm, D=15cm, E=16,5cm,
F=7,6cm
758106	PM Manillares en T de 3 piezas para cableado
externo, negro OPS
758107	PM Manillares en T de 3 piezas para cableado
externo, OPS dorado
758108	PM Manillares en T de 3 piezas para cableado
interno, hoyuelo estilo B, negro OPS
758109	PM Manillares en T de 3 piezas para cableado
interno, hoyuelo estilo B, OPS dorado

TORRETAS P16 POWERPLANT

Rastrillo de aluminio billet de 25 cm (10") de altura con
cabezal ajustable y abrazadera superior de una pieza para
usar con manillares de 1" de diámetro en los soportes de
las contrahuellas. Viene completo con pernos verticales
M12‑1.5x70mm. La abrazadera superior está lista para
tomar el grupo de instrumentos OEM.
Para FXBB & FXBBS Street Bob, FXBRS Breakout
desde 2018, FXST Standard desde 2020 y FXLRST
& Low Rider ST desde 2022
780692	Juego de torretas ajustables, anodizado
plateado
780693	Juego de torretas ajustables, negro anodizado
780694	Juego de torretas ajustables, anodizado
dorado
y moderna. Están listos para tomar el montaje de 780695	Juego de torretas ajustables, azul anodizado
manómetro disponible por separado y vienen completos 780696	Juego de torretas ajustables, rojo anodizado
con herrajes de acero inoxidable.
780697	Juego de torretas ajustables, anodizado
morado
757660	Juego de elevadores negros de 10" (25cm)
757661	Juego de elevadores de bronce de 10" (25cm)
757662	Juego de elevadores dorados de 10" (25cm)
757663	Juego de contrahuellas pulidas de 10" (25cm)
757664	Juego de elevadores rojos de 10" (25cm)
757665	Juego de elevadores negros de 8" (20cm)
757666	Juego de elevadores de bronce de 8" (20cm)
757667	Juego de elevadores dorados de 8" (20cm)
757668	Juego de contrahuellas pulidas de 8" (20cm)
757669	Juego de elevadores rojos de 8" (20cm)
757670	Soporte manómetro negro
757671	Soporte de manómetro de bronce
757672	Montura calibre oro
757673	Soporte de manómetro pulido
Estos elevadores cuentan con un diseño I‑Beam 757674	Soporte manómetro rojo
patentado por Powerplant para una máxima resistencia
y estabilidad y complementan la estética clásica
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SOPORTES DE TORRETAS SÓLIDOS P16
POWERPLANT

4235

EXTENSIONES DEL PULGAR DE LOS
INTERMITENTES

542

ESPEJOS PARA CARENADOS BATWING

Estos tapones de extensión de los intermitentes
te permiten activar fácilmente los interruptores
de los intermitentes del manillar sin necesitar
reposicionamiento o sin levantar las manos de los puños
y mejoran el agarre cuando vas con guantes. Con un
diseño de una sola pieza da una extensión del pulgar que
coloca el control de señal de mano izquierdo y la derecho
en una posición cómoda. Las extensiones del pulgar
reemplazan los tapones de los intermitentes originales
sin recableado. Se adaptan a modelos 2002‑2017
V‑Rod, 1996‑2013 XL y XR Sportster, 1996‑2013 Touring,
1996‑2011 Dyna y 1996‑2010 Softail. Se venden en un
conjunto de extensión de pulsador lateral izquierdo y
derecho.

Los modelos Touring simplemente se ven mucho mejor
con espejos montados en el carenado en lugar de los
tradicionales montados en el manillar. Se montan
justo dentro del carenado interior. Las carcasas de los
retrovisores siguen exactamente los contornos del
carenado original que se encuentran en FLHT Touring
La combinación de aluminio y latón en estos sólidos
1996‑2013. Los espejos de Zodiac son 1" (2.5cm) más
soportes de torreta elimina los chirridos en el manillar y Para V‑Rod 2002‑2017, XL y XR Sportster
anchos que los espejos accesorios originales. Los espejos
las torretas. Se venden en juegos para una motocicleta. 1996‑2013, Touring 1996‑2013, Dyna 1996‑2011 se venden en juegos de izquierda y derecha y vienen
y Softail 1996‑2010
completos con los accesorios de instalación requeridos,
370848	Negro, Genuine Zodiac (OEM 71500179)
757764	Para la mayoría de los modelos
las instrucciones y la plantilla de montaje para una fácil
370849	Cromado, Genuine Zodiac (OEM 71500180)
Harley‑Davidson 1973‑2017 con horquillas
instalación.
delanteras telescópicas
Para XL Sportster desde 2014, Dyna 2012‑2017, Para FLHT, FLHTC y FLHTCU 1996‑2013 y
757765	Para los modelos Milwaukee Eight Softail a
Softail desde 2011 (excepto FLDE, FLHC, FLHCS, otros modelos con carenado BatWing estilo
partir de 2018
FLSB, FLSTSE and FXSBSE)
1996‑2013
370932	Cromado, Genuine Zodiac (OEM 71500178)
270970	Negro
370933	Negro, Genuine Zodiac (OEM 71500177)
PUÑOS P16 POWERPLANT NESS
270971	Cromo
270571	Cromado con inserciones "Wide Eye" para una
mejor visión trasera
270972	Negro con intermitentes LED integrados
270973	Cromado con intermitentes LED integrados
27964

PEDAL DE FRENO TRASERO PARA SOFTAIL
2000‑2006 CON MANDOS AVANZADOS

2104

Para Road King y Freewheeler desde 2014
(excepto modelos CVO)
370925	Cromado, Genuine Zodiac (OEM 71500411)
370927	Negro, Genuine Zodiac (OEM 71500285)
Powerplant y Arlen Ness se asociaron con estos juegos
de empuñaduras de goma estriada. El uso de caucho
Kraton estriado ofrece un agarre excelente en todas
las condiciones de conducción. Los extremos de la
empuñadura de aluminio mecanizado CNC cuentan con
el logotipo P16 Powerplant grabado con láser.
Para todos los modelos Harley‑Davidson
Sportster, Dyna, Softail y Touring con
acelerador simple y doble operado por cable
757681	Juego de puños negros con tapas negras
757682	Juego de empuñaduras negras con tapas
doradas
757683	Juego de puños negros con tapas cromadas

Para Electra Glide, Street Glide, Ultra Limited,
Road Glide y Tri‑Glide desde 2014 (excepto
modelos CVO)
370926	Cromado, Genuine Zodiac (OEM 71500412)
370928	Negro, Genuine Zodiac (OEM 71500286)

Para todos los modelos Throttle‑By‑Wire
Harley‑Davidson Dyna, Softail, Touring y Trike
757684	Juego de puños negros con tapas negras
757685	Juego de empuñaduras negras con tapas
doradas
757686	Juego de puños negros con tapas cromadas

Pedal de freno trasero de repuesto como se usa en FXST,
FXSTB, FXSTD, FXSTDSE y FXSTS 2000‑2006. También
se puede usar en los modelos Fl Softail con controles
delanteros estilo FX originales.
291215	Pedal de freno trasero cromado, Genuine
Zodiac (OEM 42515‑00A)

www.zodiac.nl
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ABRAZADERAS DE CABLE DE CONTROL PARA
MODELOS VINTAGE

A 788897 Soporte del cable del embrague 1952-1956
K-modelos, 1957-1970 Sportster, White
Plated, Colony (OEM 38676-52)
A 788898 Soporte del cable del embrague 19521956 K-modelos, 1957-1970 Sportster,
parkerized, Colony (OEM 38676-52)
B 788706 Clip de cable de freno delantero, 1936-1948
Big Twin, 1936-1948 WL, parkerized,
Samwel (OEM 4162-36, 9968)
B 788917 Clip de cable de freno delantero, Big Twin
1936-1948, WL 1936-1948, parkerizado,
Colony (OEM 4162-36, 9968)
C 788930 Abrazadera de bobina de control, horquilla
delantera para freno, Big Twin 19301936, 45CI Solo y Servicar 1930-1939,
parkerizada, Colony (OEM 4163-30, 9974)
C 788707 Abrazadera de cable de freno, 1940-1952
WL, chapado en blanco, Samwel
		
(OEM 4163-40, 9974)
C 788708 Abrazadera de cable de freno, WL 19401952, parkerizada, Samwel
		
(OEM 4163-40, 9974)
C 788919 Abrazadera de cable de freno, WL 19401952, parkerizada, Colony
		
(OEM 4163-40, 9974)
C 788920 Abrazadera de cable de freno, 1940-1952
WL, enchapada en blanco, Colony
		
(OEM 4163-40, 9974)
D 788896 Abrazadera del tubo del cable del freno de
la rueda delantera, WL 1940-1952, chapado
en blanco, Colony (OEM 45218-52)
E 788710 Clip de cable de bujía de marco trasero, Big
Twin 1930-1967, WL y Servicar 1936-1952,
chapado en blanco, Samwel
		
(OEM 1602-30, 9976)
F 788704 Clip de manilla de cable de freno, Big Twin
1928-1967, WL y Servicar 1936-1952,
parkerizado, Samwel (OEM 4160-28, 9980)
F 788705 Clip de tirador de cable de freno, Big Twin
1928-1967, WL y Servicar 1936-1952,
cromado, Samwel (OEM 4160-28, 9980)
F 788916 Clip de tirador de cable de freno, Big Twin
1928-1967, WL y Servicar 1936-1952,
parkerizado, Colony (OEM 4160-28, 9980)
F 788927 Clip de tirador de cable de freno, Big Twin
1928-1967, WL y Servicar 1936-1952,
cromado, Colony (OEM 4160-28, 9980)

27942

ESTRIBERAS DE MONTAJE MACHO ESTÁNDAR P16
POWERPLANT

2794

ESTRIBERAS CORTAS DE MONTAJE MACHO
ESTÁNDAR P16 POWERPLANT

Reposapiés de aluminio moleteado y anodizado duro con
una horquilla de acero inoxidable, ensamblados para una
resistencia, estabilidad y longevidad óptimas. Grabado
con "MADE IN FUCKIN USA" y "POWERPLANT MFG". Los
reposapiés tienen 1 1/8" (28,6mm) de diámetro y 3 5/8"
(92mm) de largo. Se adaptan a la posición del conductor
y del pasajero en la mayoría de las aplicaciones de
montaje macho de Harley y se venden en pares.

Reposapiés de aluminio moleteado y anodizado duro con
una horquilla de acero inoxidable, ensamblados para una
resistencia, estabilidad y longevidad óptimas. Grabado
con "MADE IN FUCKIN USA" y "POWERPLANT MFG". Los
reposapiés tienen un diámetro de 1 3/4" (44,5mm),
3 3/4" (95mm) de largo. Se adaptan a la posición del
conductor y del pasajero en la mayoría de las aplicaciones 757707	Juego de estriberas Shorty de montaje macho
de montaje macho de Harley y se venden en pares.
estándar negro
757708	Juego de estriberas Shorty de montaje macho
757697	Juego de estriberas de montaje macho
estándar de bronce
estándar negro
757709	Juego de estriberas Shorty de montaje macho
757698	Juego de estriberas de montaje macho
Gold Standard
estándar de bronce
757710	Juego de estriberas Shorty de montaje macho
757699	Juego de estriberas de montaje macho Gold
estándar pulido
Standard
757711	Juego de estriberas Shorty de montaje macho
757700	Juego de estriberas de montaje macho
estándar rojo
estándar pulido
757701	Juego de estriberas de montaje macho
estándar rojas

27952

PEDAL DE FRENO P16 POWERPLANT PARA FXR

Reemplazo de aluminio fundido para el
obsoleto (OEM 42523‑82) pedal de freno
trasero Mid‑Control FXR. Roscado para tomar
cualquier clavija de palanca de cambios
roscada 5/16‑24 UNF.
757721	Pedal de freno trasero de montaje
medio FXR revestido de negro
757722	Pedal de freno trasero de montaje
medio FXR pulido
757723	Pedal de freno trasero de montaje
medio FXR de fundición sin
procesar
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ESTRIBERAS P16 POWERPLANT PARA MILWAUKEE PEDALINES DE FRENO Y CAMBIO DE P16
EIGHT SOFTAIL
POWERPLANT
27948

3827

VARILLA DE CAMBIO CON ROTULAS

Copia exacta de la varilla de cambio con rotulas, original.
Para FX, FXB, FXDG, FXE, FXEF y FXS, de 4 marchas
1974‑1985.

Aluminio moleteado y
anodizado duro para una
resistencia, estabilidad
y longevidad óptimas.
Las clavijas tienen 1"
(25,4mm) de diámetro y
1 3/4" (44,5mm) de largo.
Se atornillan al freno y
al brazo de la palanca de
cambios en la mayoría de
los modelos Harley con
el tornillo 5/16‑24 UNF
incluido.

Reposapiés de aluminio moleteado y anodizado duro con
una horquilla de acero inoxidable, ensamblados para una
resistencia, estabilidad y longevidad óptimas. Grabado
con "MADE IN FUCKIN USA" y "POWERPLANT MFG". Se
vende en pares.
757702	Juego de estriberas de piloto negras para
Milwaukee Eight
757703	Juego de estriberas de conductor de bronce
para Milwaukee Eight
757704	Juego de estriberas de conductor doradas para
Milwaukee Eight
757705	Juego de estriberas de conductor pulidas para
Milwaukee Eight
757706	Juego de estriberas de conductor rojas para
Milwaukee Eight
2793

757712	Pedalin de cambio/freno negra
757713	Pedalin de cambio/freno de bronce
757714	Pedalin de cambio/freno dorada
757715	Pedalin de cambio/freno pulida
757716	Pedalin de cambio/freno roja

292250	Varilla de cambio, triple niquelado cromado,
Genuine Zodiac (OEM 34614‑74)
789547	 Varilla de cambio, cincado, V‑Twin Mfg.
(OEM 34614‑74)

21056

BOMBA DE FRENO TRASERO PARA SPORTSTER DE
FINALES 1987‑2003

El cilindro maestro de montaje remoto trasero cromado
es un reemplazo original, pero también se puede montar
en una variedad de ubicaciones donde los ensamblajes
estándar no pueden. Este cilindro maestro tiene un lado
fresado con crestas y presenta un orificio de 5/8".
789535	 Cilindro maestro de freno trasero
cromado, V‑Twin Mfg. (OEM 42456‑87C)

3824

VARILLA DE CAMBIO CROMADA CON PUNTERAS
PARA BIG TWIN

Piezas de repuesto
234582	Kit de reconstrucción, Este de EE. UU.
(OEM 42382‑82A)
747485	Kit de reconstrucción, Cycle Pro
(OEM 42382‑82A)
769122	Kit de reconstrucción, Daytona International
(OEM 42382‑82A)

PALANCAS DE CAMBIO INTERNAS PARA
MODELOS FX

27850

056021	Varilla con punteras, incluye: Tornillo especial,
varilla, pasador. Para FX 1971‑1973, FL/FLH
1952 al 1984 con cambio de pie, Genuine
Zodiac (OEM 33851‑52A).
756024	 Varilla con punteras, incluye: Tornillo
especial, varilla, pasador. Para FX 1971‑1973,
FL/FLH 1952 al 1984 con cambio de pie, V‑Twin
Mfg. (OEM 33851‑52A)
114022	Puntera, para todas las Big‑ Twin del 1973 en
adelante, con cambio de mano, y del 1952
al 1984 con cambio de pie (OEM 33870‑51 &
33871‑66).
291233	Tornillo especial, para cambio de mano del
1937 en adelante, y cambio de pie del 1952 al
1984 (OEM 33878‑51 & 33879‑36).

TAPA DEL DEPÓSITO DEL CILINDRO MAESTRO
TRASERO

Las réplicas exactas de las palancas de cambio internas
originales tienen un acabado de zinc.

Tapa cromada del depósito del cilindro maestro trasero
con mirilla de inspección instalada y junta de goma. Para
Touring 1999‑2007 y Softail 2000‑2017.

789545	Para modelos FX 1974‑1978 (OEM 34574‑74)
789546	Para modelos FX 1979‑1984 (OEM 34574‑79)

053740	Tapa del cilindro maestro trasero
(OEM 45057‑99)

www.zodiac.nl
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KITS DE RECONSTRUCCIÓN PARA HORQUILLAS
DELANTERAS DE 49MM

278

GUARDABARROS DELANTERO RICK'S STEEL PARA
LOW RIDER S

4718

BARRAS DE DEFENSAS PARA HARLEY‑DAVIDSON

Corte láser 3D de acero de 2mm con orificios pretaladrados
para facilitar el montaje. Los guardabarros son adecuados
para los neumáticos estándar 110/90‑19. Cuentan con
protección integrada para los tubos de la horquilla. Los
guardabarros vienen en acero crudo. Se recomienda
encarecidamente probar el ajuste antes de pintarlos.
757589	Guardabarros delantero de acero Rick's desde
2020 FXLRS y FXLRST Low Rider S

2786

GUARDABARROS TRASEROS DE ESTILO HERITAGE
PARA APLICACIONES PERSONALIZADAS

Para FLS 2012‑2017 & FLSS, 2000‑2017 FLST y
FLSTC Heritage, 2000‑2006 FLSTF Fat Boy, 2005,
2017 FLSTN Deluxe, 2000‑2006 FLSTS & FLSTSC
Springer, 2011‑2013 FXS Blackline, 2000‑2005
FXST Standard, 2000‑2005 FXSTB Night Train y
2000‑2005 FXSTS Springer
761181	Guardabarros trasero Softail estilo Chicano de
Tommy & Sons

27593

Las defensas cuentan con tubos de gran diámetro con
curvas suaves y uniformes para una apariencia de calidad
espectacular. Estas defensas le darán el aspecto típico de
Big Twin a cualquier Harley‑Davidson. Viene completo
con hardware de montaje y hoja de instrucciones para Guardabarros de acero bruto fabricados con chapa de
una instalación rápida y sencilla con tornillos. El montaje 1,4mm para mayor resistencia.
de las defensas traseras también le dará el aspecto
Panhead de los años 50 a su Harley‑Davidson.
Para la parte trasera 1997‑2008 FLHR & FLHRC
Road King (OEM 49187‑97, 49188‑97, 49202‑97,
49205‑97)
También se puede usar en otros modelos Touring
1997‑2008, pero no tiene la opción de colocar los
soportes de las alforjas
789578	Cromado, V‑Twin Mfg.

090345	Guardabarros trasero estilo Heritage, 9"
(229mm) de ancho
090347	Guardabarros trasero estilo Heritage, 11"
(279mm) de ancho

28-018

GUARDABARROS TRASERO ESTILO MEXICANO
TOMMY & SONS PARA SOFTAIL 2000‑2017

Guardabarros trasero atornillado de fibra de vidrio de 7
1/2" (19cm) de ancho con un acabado de gelcoat, listo
para la preparación de los pintores. El guardabarros
trasero tiene mucho espacio para colocar una luz trasera
en la parte inferior. El kit está diseñado como un perno‑
encendido, pero se recomienda encarecidamente probar
el ajuste antes de pintarlo.

Los kits de reconstrucción muy completos para las
horquillas delanteras de 49mm contienen todos los
retenes y casquillos de guía necesarios para un buen
trabajo.
292279	 Kit de reconstrucción para horquillas
delanteras de 49mm Touring desde 2014, Trike
desde 2014, Softail desde 2018 y XL1200X
Forty‑Eight 2016‑2020 (OEM 91700025A)
292249	Kit de reconstrucción para horquillas
delanteras de 49mm V‑Rod 2009‑2011, FXCW
y FXCWC Rocker 2008‑2011, FXSB y FXSBSE
Breakout 2013‑2017 y Dyna 2009‑2017
(OEM 49379‑09)

27591

TIRA DE RELLENO PARA LA PARTE SUPERIOR DEL
DEPÓSITO PARA MODELOS VINTAGE 45CI DE MWEL

Réplicas de la tira de relleno
superior del tanque OEM de
tipo largo para 45CI Solo
1937‑1952
y
Servicar
1937‑1973.

788736	Tira de relleno para la parte superior
del tanque, verde militar "verde oliva"
(OEM 3502‑37BN)
788737	Tira de relleno para la parte superior del
depósito, cromada (OEM 3502‑37B y
61120‑37)

Performance Products for Harley-Davidson
THREAD REPAIR TAPS & DIES

KIT DE GUARDABARROS TRASERO Y BASE DE
ASIENTO DE TOMMY & SONS PARA SOFTAIL
2007‑2017

27589

La base del asiento de fibra de vidrio con un acabado
crudo viene con un guardabarros trasero de fibra de vidrio
con un acabado de gelcoat, listo para su preparación de
pintores. El guardabarros trasero tiene mucho espacio
para colocar una luz trasera en la parte inferior. El kit
está diseñado para atornillarse, pero se recomienda
enfáticamente probar el ajuste antes de pintarlo.

Para FLSTF, FLSTFB y FLSTFBS, 2008‑2011
FLSTSB Cross Bones, 2007‑2015 FXST Standard,
2007‑2009 FXSTB Night Train, 2007‑201 FXSTC
Custom y 2007‑2008 FXSTSSE CVO Springer
761182	Kit de guardabarros trasero Tommy & Sons
Outlaw para Twin Cam Softail 2007‑2017

Reliable quality taps and dies to freshen up threads.
Standard UNC & UNF sizes
788761 Tap #8-32 UNC
788762 Tap #10-32 UNF
788763 Tap #10-24 UNC
788764 Tap #12-24 UNC
788760 Tap 7/16-20 UNF
Special sizes
788740 Tap 7/32-32 for 3532-18 tank top strip bolt
788741 Tap 1/4-24 many engine threads
788742 Die 1/4-24 many engine threads
788743 Tap 1/4-32 for OEM 1196-16 & OEM 1249-39
788744 Tap 1/4-40 for carburetor needle
788751 Die 1/4-40 for carburetor
788752 Tap 9/32-32 for tappets and tappet nuts
788745 Tap 5/16-32 for grease nipples
238934 Tap 3/8-20 for wheel socket screws
788753 Die cutter 3/8-20 for wheel socket screws
788747 Tap 7/16-16 for cylinder head
788754 Die cutter 7/16-16 for cylinder heads
788755 Tap 7/16-24
788757 Tap 7/16-28 for clutch lever stud
788759 Tap 11/16-11 for gearbox filler plug WL & G
788748 Tap 3/4-18 for gas valve seat
788749 Die cutter 3/4-20 for OEM 1269-29 on
carburetor
788750 Die cutter 7/8-24 for fork stem 45CI models
788756 Tap 57/64-24 for handlebar end
788758 Die cutter 1-24, fork stem Big Twin models

27860

SHOCK ABSORBERS FOR LATE STYLE SPRINGER
FORKS
Stock replacement shock absorbers.
789562 Chrome, fits 1997-2003 FLSTS
Heritage Springer, 2005-2007
FLSTSC Springer Classic and 20082011 FLSTSB Cross Bones
(OEM 54484-97)
789563 Black, fits 1988-1990 FXSTS
Springer and 2007 FXSTSSE CVO
Springer(OEM 54483-88A)

RIEL EMBELLECEDOR DE GUARDABARROS
DELANTERO PARA SOFTAIL

El riel embellecedor del guardabarros delantero para usar
con el guardabarros delantero original viene completo 789490	Riel de moldura del guardabarros delantero,
con herrajes.
para FLST y FLSTC Heritage 1987‑2017 y FLSTN
Nostalgia 1993‑1996 (OEM 91080‑93)
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JUEGO DE HERRAMIENTAS LINKERT

2786

MANGO DE VASO DE TORNILLO DE CULATA DE
CILINDRO

2795

HERRAMIENTA PRIMARIA INTERNA PARA
MODELOS VINTAGE 45CI

El mango del dado del perno de la culata tiene una unidad
cuadrada de 3/8" en ambos extremos. Dos extremos de
diferentes longitudes permiten el acceso a la mayoría de
los pernos de la culata. Úselo para Flathead 1937‑1948,
Knucklehead, Panhead y Shovelhead 1941‑1984, WL Herramienta especial para quitar e instalar el enchufe
1929‑1952, Modelos K 1952‑1956 y Sportster 1957‑1985. OEM 60648‑39 en 1939‑1973 45CI Solo y Servicar.

El juego de herramientas Linkert incluye seis pivotes de
perforación especiales con manijas moleteadas de latón,
una herramienta de tiro inactivo y una herramienta
venturi para usar en cuerpos de carburador Linkert de
latón de todos los años. Los tamaños de broca incluyen
#55 (1,3mm), #53 (1,5mm), #56 (1,2mm), #42 (2,3mm) 789580	Mango de cubo para perno de culata, cuadro
y #72 (0,6mm). La broca n.º 55 se usa con mangos de
de 3/8"
dos longitudes diferentes. Los tamaños de hoja de la
herramienta ranurada incluyen 0,017" y 0,009" para
todos los carburadores. El collarín de 1 3/16" se usa V‑TWIN FABRICACIÓN. KITS DE MONTAJE DE
para carburadores M‑4, ll, 16 y 18. El collarín de 1 3/8" ASIENTO INDIVIDUAL
se usa para carburadores M‑2, 5, 6, 21, 31, 41, 41L, 42,
Carburadores 51, 51L, 52, 54, 54B, 55, 58, 64, 84, 88, 90,
97, 341, 343, 344, 350, 352 y 641. El collarín de 1 9/16" se
usa para carburadores M‑35, 35T, 35TP, 36, 36A, 45, 45A,
61, 61B, 74 y 74B. Tenga en cuenta que los taladros y las
hojas de herramientas son para uso manual únicamente.
El uso Se recomienda el uso de una prensa de husillo o
hidráulica.

788805	Herramienta para quitar e instalar tapones de
cadena, Colony

27819

618

ELEMENTOS FILTRANTES DE RECAMBIO DE K&N
PARA INDIAN

789564	Juego de herramientas para carburadores
Linkert

2783

PARABRISAS RÉPLICA HYDRA GLIDE

Los elementos filtrantes de K&N están diseñados para
filtros de aire originales y una instalación permanente
en condiciones de uso normales. Cuando se amontona
cantidad de suciedad importante el filtro se puede
limpiar y puede ser usado tantas veces como se quiera.
Corredores profesionales y mecánicos dependen de los
Kits con placa base pintada de negro y soportes de filtros K&N para la protección de sus mimados motores.
montaje, herrajes y resortes para montar asientos Los filtros K&N darán un flujo de aire ilimitado, más
individuales como se especifica.
potencia, no se verán afectados por la humedad y están
fabricados con materiales de la más alta calidad para
Para Indian Scout desde 2015
satisfacer las demandas más altas.
789570	Kit de montaje con muelles de torsión
cromados para asiento Sprung Solo
733846	Para los siguientes modelos con placa
posterior de lágrima S&S y cubierta de lágrima
Indian: 1999‑2000 Chief, 2001‑2003 Scout y
2001‑2003 Spirit
733847	Para Chief 2002‑2003
733853	Para Chief 2009‑2013
733851	Para Chief desde 2014, RoadMaster desde
Réplica de parabrisas con borde puntiagudo en la parte
2015, Chieftain desde 2015 y Springfield desde
superior como se encuentra en los parabrisas de estilo
2016
Police. Viene completo con soportes y herrajes. La
pantalla mide 21 7/8" (55,6cm) de ancho y 22" (56cm)
de alto, medidos desde la parte superior del recorte del
faro delantero.
789557	Réplica de parabrisas Hydra Glide, para FL
1949‑1959
733925	 Para Challenger desde 2020
733852	Para Scout desde 2015
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