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PEDAL ARRANQUE PARA
SPORTSTER KKits completo
de arranque con todos los
accesorios necesarios
Leer más adelante: 29-015

HORQUILLAS DELANTERAS
ÖHLINS FG433/434 Estas
horquillas delanteras de estilo
Öhlins de 43mm proporcionan
la suspensión suprema Leer
más adelante: 29-024

PADDOCK LIFT CE Very stable
and economically priced
motorcycle lift with a lifting
height of 15 3/4" (40cm) Leer
más adelante: 29-024

P16 POWERPLANT MX‑STYLE
GAS CAPS Made from High
Quality T6 aircraft‑grade
aluminum with a design
inspired by Vintage Leer más
adelante: 29-030

VACUUM OPERATED FUEL
VALVE Stock replacement fuel
valve with 22mm nut can also
be used Leer más adelante:
29-029

DISCOS DE FRENO DE DISCO
ARLEN NESS Discos de freno
flotantes de alto rendimiento
diseñados para mejorar el
rendimiento de frenado Leer
más adelante: 29-020
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P16 POWERPLANT TEES

P16 Staple FTF Tee, Black
757800	P16 STAPLE FTF TEE, BLACK S
757801	P16 STAPLE FTF TEE, BLACK M
757802	P16 STAPLE FTF TEE, BLACK L
757803	P16 Staple FTF Tee, black XL
757804	P16 Staple FTF Tee, black XXL

P16 Powerplant Staple Speed & Machine Tee,
White
757805	P16 Powerplant Staple Speed & Machine Tee,
White S
757806	P16 Powerplant Staple Speed & Machine Tee,
White M
757807	P16 Powerplant Staple Speed & Machine Tee,
White L
757808	P16 Powerplant Staple Speed & Machine Tee,
White XL
757809	P16 Powerplant Staple Speed & Machine Tee,
White XXL

P16 Powerplant Staple Garage Tee, Yellow
757815	P16 Powerplant Staple Garage Tee, Yellow S
757816	P16 Powerplant Staple Garage Tee, Yellow M
757817	P16 Powerplant Staple Garage Tee, Yellow L
757818	P16 Powerplant Staple Garage Tee, Yellow XL
757819	P16 Powerplant Staple Garage Tee, Yellow XXL

P16 Powerplant Staple Garage Tee, Black
757820	P16 Powerplant Staple Garage Tee, Black S
757821	P16 Powerplant Staple Garage Tee, Black M
757822	P16 Powerplant Staple Garage Tee, Black L
757823	P16 Powerplant Staple Garage Tee, Black XL
757824	P16 Powerplant Staple Garage Tee, Black XXL

P16 Powerplant Garage Tee, White
757830	P16 Powerplant Garage Tee, White S
757831	P16 Powerplant Garage Tee, White L
757832	P16 Powerplant Garage Tee, White L
757833	P16 Powerplant Garage Tee, White XL
757834	P16 Powerplant Garage Tee, White XXL

P16 Powerplant Garage Tee, Black
757835	P16 Powerplant Garage Tee, Black S
757836	P16 Powerplant Garage Tee, Black M
757837	P16 Powerplant Garage Tee, Black L
757838	P16 Powerplant Garage Tee, Black XL
757839	P16 Powerplant Garage Tee, Black XXL

P16 Powerplant Staple Garage L/S Tee, Black
757825	P16 Powerplant Staple Garage L/S Tee, Black S
757826	P16 Powerplant Staple Garage L/S Tee, Black M
757827	P16 Powerplant Staple Garage L/S Tee, Black L
757828	P16 Powerplant Staple Garage L/S Tee, Black
XL
757829	P16 Powerplant Staple Garage L/S Tee, Black
XXL

P16 Powerplant Staple Vintage Cycles Tee,
Black
757810	P16 Powerplant Staple Vintage Cycles Tee,
Black S
757811	P16 Powerplant Staple Vintage Cycles Tee,
Black M
757812	P16 Powerplant Staple Vintage Cycles Tee,
Black L
757813	P16 Powerplant Staple Vintage Cycles Tee,
Black XL
757814	P16 Powerplant Staple Vintage Cycles Tee,
Black XXL
P16 Powerplant MH8ER Tee, Black
757840	P16 Powerplant MH8ER Tee, Black S
757841	P16 Powerplant MH8ER Tee, Black M
757842	P16 Powerplant MH8ER Tee, Black L
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757843	P16 Powerplant MH8ER Tee, Black XL
757844	P16 Powerplant MH8ER Tee, Black XXL
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P16 POWERPLANT HOODIES

28079

P16 Powerplant Eagle Hoodie Heather, Gray
757845	P16 Powerplant Eagle Hoodie Heather, Gray S
757846	P16 Powerplant Eagle Hoodie Heather, Gray M
757847	P16 Powerplant Eagle Hoodie Heather, Gray L
757848	P16 Powerplant Eagle Hoodie Heather, Gray XL
757849	P16 Powerplant Eagle Hoodie Heather, Gray
XXL

P16 Powerplant Staple Garage Hoodie, Yellow
757855	P16 Powerplant Staple Garage Hoodie,
Yellow S
757856	P16 Powerplant Staple Garage Hoodie,
Yellow M
757857	P16 Powerplant Staple Garage Hoodie,
Yellow L
P16 Powerplant Staple Garage Hoodie, Black
757858	P16 Powerplant Staple Garage Hoodie,
757850	P16 Powerplant Staple Garage Hoodie, Black S
Yellow XL
757851	P16 Powerplant Staple Garage Hoodie, Black M 757859	P16 Powerplant Staple Garage Hoodie,
757852	P16 Powerplant Staple Garage Hoodie, Black L
Yellow XXL
757853	P16 Powerplant Staple Garage Hoodie,
Black XL
757854	P16 Powerplant Staple Garage Hoodie,
Black XXL
28371

P16 POWERPLANT BEANIES

CHOP, RIDE & PARTY DOS PORCIENTO ROADBOOKS

Una serie de libros del autor y fanático holandés de las
chopper, Ton "Beer" Beerepoot, antes conocido como
Grizzly. En estos libros de tapa dura de varias páginas que
se leen como revistas de la vieja escuela, Beer intenta
documentar y promover el emocionante estilo de vida
chopper. En todo el mundo, pero con un enfoque en
Europa. Un estilo de vida motero de rápido crecimiento
que se acerca al de los años setenta y tiene que ver con la
diversión y hacer la vida más hermosa. Estos libros de alta
calidad están repletos de fotos impresionantes, historias
y todo lo que necesitas saber sobre el dos por ciento de
todos los motociclistas que aún conducen y construyen
choppers.
770000	Chop, Ride & Party Two Percenter Roadbook
Nr. 1, 2017
770001	Chop, Ride & Party Two Percenter Roadbook
Nr. 2, 2018
770002	Chop, Ride & Party Two Percenter Roadbook
Nr. 3, 2019
770003	Chop, Ride & Party Two Percenter Roadbook
Nr. 4, 2020
770004	Chop, Ride & Party Two Percenter Roadbook
Nr. 5, 2021
770005	Chop, Ride & Party Two Percenter Roadbook
Nr. 6, 2022

757860	Daily Beanie, black with
black label
757861	Daily Beanie, black with
white label
757862	Daily Beanie, brown with
white label
757863	Daily Beanie, burgundy
with white label
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P16 POWERPLANT SNAPBACK

757864	Daily Snapback, black with white label
757865	P16 Bling embroidered Snapback Navy/Gold
757866	P16 Bling embroidered Snapback Red/White
757867	P16 Powerplant PMC Embroidered Snapback
Navy/White
757868	P16 Powerplant PMC Embroidered Snapback
Red/White
757869	P16 Powerplant PMC Embroidered Snapback
White/Black
757870	P16 Powerplant Embroidered Nootse Hat,
Black
757871	P16 Powerplant Racing Flags Mesh Snapback,
White/Black
757872	P16 Powerplant Chainstitched Corduroy Hat
Black/Gold
757873	P16 Powerplant Double Lightning Mesh
Snapback Black/Gold
757874	P16 Powerplant Double Lightning Snapback
Black/White
757875	P16 Powerplant Script Mesh Snapback Black/
Gold

2801

2816

KITS DE MONTAJE EN CAJA DE HERRAMIENTAS
COLONY

2803

BLOC DE NOTAS DE ZODIAC

POSAVASOS A.K.A. POSAVASOS

999805	Bloc de notas tamaño DIN A6 (105x148mm)

28306

BOLÍGRAFO ZODIAC

Estos posavasos de 3 3/4"x3 3/4" (93mmx93mm) son
ideales para talleres, cuevas de hombres o clubes y
pueden servir como blocs de notas siempre que estén
secos :‑).

Todo el hardware de estilo original necesario para montar
la caja de herramientas.
999803	Evolución Sportster "Wild Thing", paquete de
100
Para todas las Harley‑Davidson 1935‑1954
999804	"Good Vibrations" últimos Shovelhead,
780032	Blanco plateado
paquete de 100
780033	Parkerizado
999807	Evolución Sportster "Wild Thing", paquete de
25
Para todas las Big Twin 1955‑1957
999808	"Good Vibrations" últimos Shovelhead,
780034	Blanco plateado
paquete de 25
Para todas las Big Twin 1958‑principios de 1962
780035	Blanco plateado
Para todas las Big Twin finales 1962‑1964
780036	Blanco plateado

29-004

Bolígrafo naranja fácil de escribir con los motores más
famosos que jamás hayan salido de Milwaukee.
999806	Bolígrafo Zodiac
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ESCAPE BLOW PERFORMANCE PARA MILWAUKEE EIGHT

2809

Los sistemas de escape de tres pasos Blow Performance están diseñados para funcionar
con el pulso de inercia del escape y brindar una amplia banda de potencia en los
motores 107CI ‑ 131CI Milwaukee Eight. Los encabezados de tres pasos no se deben
confundir con las tuberías de arrastre rectas. Estos son verdaderos sistemas de escape de
alto rendimiento para competición en circuito cerrado. Blow Performance recomienda
que un sintonizador de dinamómetro profesional ajuste el dinamómetro de su motor
después de la instalación para obtener el máximo rendimiento. Tenga en cuenta que
estos escapes no se ajustan a los modelos equipados con embrague hidráulico.
Para Softail de 2018 hasta el presente, Touring y Trike de 2021 hasta el
presente
784000	Ceramic black Kutbak exhaust system with ceramic black heat shields
784001	Sistema de escape Kutbak de cerámica negra con escudos térmicos cromados
784002	Sistema de escape Kutbak de cerámica negra con escudos térmicos chapados
en cobre y oro rosa
784003	Sistema de escape Chrome Kutbak con escudos térmicos cromados
784004	Sistema de escape Chrome Kutbak con escudos térmicos de cerámica negra
784005	Sistema de escape cromado Kutbak con escudos térmicos chapados en cobre
y oro rosa
Accesorios y repuestos
784012	Pantallas térmicas de cerámica negra
784013	Mostrar pantallas térmicas cromadas
784014	Escudos térmicos de cobre y oro rosa
784015	Kit soporte soporte Kong
784016	Kit de bridas y juntas
784017	Juego de deflectores Pro Performance
784018	Kit deflector estándar
784019	Adaptador de sensor de O2 en ángulo M18 a M14

ESCAPE BLOW PERFORMANCE PARA EVOLUTION BIG TWIN Y TWIN CAM

Los sistemas de escape de tres pasos Blow Performance están diseñados para trabajar
con el pulso de inercia del escape y brindar una amplia banda de potencia en los
motores 80CI ‑ 131CI Evolution Big Twin y Twin Cam. Los encabezados de tres pasos no
se deben confundir con las tuberías de arrastre rectas. Estos son verdaderos sistemas
de escape de alto rendimiento para competición en circuito cerrado. Blow Performance
recomienda que un sintonizador de dinamómetro profesional ajuste el dinamómetro de
su motor después de la instalación para obtener el máximo rendimiento.
Para Evolution Big Twin 1984‑2000 y Twin Cam 1999‑2017
784006	Sistema de escape Kutbak de cerámica negra con escudos térmicos de
cerámica negra
784007	Sistema de escape Kutbak de cerámica negra con escudos térmicos cromados
784008	Sistema de escape Kutbak de cerámica negra con escudos térmicos chapados
en cobre y oro rosa
784009	Sistema de escape Chrome Kutbak con escudos térmicos cromados
784010	Sistema de escape Chrome Kutbak con escudos térmicos de cerámica negra
784011	Sistema de escape cromado Kutbak con escudos térmicos chapados en cobre
y oro rosa
Accesorios y repuestos
784012	Pantallas térmicas de cerámica negra
784013	Mostrar pantallas térmicas cromadas
784014	Escudos térmicos de cobre y oro rosa
784015	Kit soporte soporte Kong
784016	Kit de bridas y juntas
784017	Juego de deflectores Pro Performance
784018	Kit deflector estándar
784019	Adaptador de sensor de O2 en ángulo M18 a M14

Excepto cuando se
especifique, todos los
sistemas de escape,
silenciosos, Drag-pipes, etc. que
se muestran en este catálogo, son
para circuitos cerrados ó concursos
de exposición. Superan los límites
legales de ruido.
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SUPERTRAPP DE ACERO INOXIDABLE 2:1

Juntas de puerto del escape,
estilo Screamin' Eagle, tipo plano
(OEM 17048‑98)
748876	Grafito enrollado en espiral,
Cometic, pack distribuidor 10
unidades
231624	Sólo juntas de alambre de punto
de acero inoxidable, Genuine
James, paquete de 2 unidades

Los sistemas de escape SuperTrapp dan más potencia con menos peso y proporcionan
una capacidad de ajuste no igualada, por lo que ofrecen más potencia en la totalidad del
régimen del motor. El diseño único de SuperTrapp tiene un sistema ajustable de discos
de 4" al final del silencioso. Incorporando discos aumentas la apertura del tubo de
escape y reduces contra presión. Disminuyendo el número de discos, reduces el escape
de gases y también el ruido. El hecho de poder aumentar ó disminuir la cantidad de
discos hace que puedas ajustar el sistema para obtener la máxima potencia sin rebasar
los límites permitidos de ruido, y conseguir el sonido de truenos de las Dragster. Estos
sistemas de acero inoxidable se presentan satinados "estilo competición" ó pulidos a
espejo, y se fijan a los soportes de origen. SuperTrapp dice, que si el carburador está
ajustado adecuadamente, puedes esperar un aumento de 10 caballos de potencia.
Los tubos de escape SuperTrapp son recomendados por casi todos los constructores
de motores de altas prestaciones y son los únicos utilizados por nuestro equipo de
competición. Disponibles en sistemas completos ó solo los colectores.

789205

Está disponible
742490	Tipo aplastamiento de cobre
de diseño Firering, Genuine
James, pack de distribuidor de 10
unidades

Para Sportster Evolution 883, 1100 y 1200 con mandos medios 1986‑2003
233006	Sistema de escape completo 2 en 1, acabado satinado cepillado
237399	Colectores sólo, satinado
233007	Sistema de escape completo 2 en 1, acabado pulido
237400	Colectores sólo, pulido
278

Para Sportster XL883 y XL1200 con mandos medios a partir de 2004
753334	 Sistema de escape completo 2 en 1, acabado satinado cepillado
Para Dyna Glide 1991‑2005, tiene la salida del silencioso baja y un
reflector para proteger las alforjas del calor
233172	Conjunto completo, satinado
233173	Conjunto completo, pulido

Juntas de puerto de escape, cónico,
estilo 1992‑2008 (OEM 65324‑83A)
748836	Grafito enrollado en espiral,
Cometic, pack distribuidor 10
unidades
700392	Grafito enrollado en espiral,
Athena, pack distribuidor 5
unidades
789205	 Alambre comprimido,
S&S, pack de distribuidor de 10
unidades
789099	 Alambre comprimido, S&S,
por unidad
740428	Alambre comprimido, Genuine
James, pack de distribuidor de 5
unidades

INSERTO DEL ADAPTADOR DEL SENSOR DE O2

El inserto permite la instalación de un
sensor de O2 de 3 hilos calentado y roscado
M12x1.25 en un tapón roscado M18x1.5 para
un sensor de O2 de banda ancha.
758590	Inserto del adaptador del sensor
de O2, por unidad

60

JUNTAS DE PUERTO DEL ESCAPE DE 1984 HASTA
LOS ACTUALES

PIEZAS DEL FARO
Introducido en modelos Evolution Big Twin de
DELANTERO DE ESTILO
1984 como una junta plana (OEM 65324‑83),
ORIGINAL ANTIGUO FX,
que cambió a una forma cónica interna en
FXR & XL
1992 (OEM 65324‑83A), y que The Factory
cambió de nuevo al tipo plano en 2009. Harley
incluso ofrece un tipo plano de alambre de
acero inoxidable de punto como un conjunto
de 2 unidades (OEM 17048‑98). El tipo plano
es preferido por muchos debido a sus mejores
características de flujo, otros prefieren el tipo
cónico debido a su mejor sellado. No importa
qué estilo prefieras, se adaptan a todos los Reemplazo del bisel del faro cromado para el faro original de modelos FX, FXR y XL de
Buell refrigerados por aire, Evolution Sportster, 1975 hasta 1989.
Evolution Big‑Twin, Twin Cam, Milwaukee‑Eight
y S&S X‑Wedge.
160012	Bisel cromado, juego (OEM 67725‑63)
160011	Anillo de vibraciones de goma (OEM 67719‑63)
Juntas de puerto del escape de tipo plano, estilo 1984‑1991 y desde 2009 785020	 Anillo de vibraciones de goma, V‑Twin Mfg. (OEM 67719‑63)
(OEM 65324‑83)
700386	Dos laterales cubiertos de metal, Athena, pack de distribuidor de 10
unidades
740338	Alambre comprimido, Genuine James, pack de distribuidor de 10 unidades
672
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KELLERMANN I.LOAD‑IL1 LOAD EQUALIZER

Installation of LED turn signals on 2011 to present
Softail, 2012 to present Dyna, 2014 to present Touring,
2014 to present Trike and 2014 to present Sportster
requires adaption of the BCM/ECM software, wiring‑in
resistors or the installation of a Load Equalizer. However,
the indicator control light in your dash will still come
on with the wrong frequency. The I‑Load‑IL1 resolves
this problem for use with front or rear LED turn signals.
Two needed when both front and rear turn signals are
upgraded to LED. Not suitable for use with Dual‑ and
Triple function turn signals. Measures 75x22x13mm.
743823	Kellermann I.LOAD‑IL1 load equalizer

2790

ECUALIZADOR DE CARGA KELLERMANN
I.LASH‑HD2

10

INTERRUPTORES DE SEGURIDAD DE LA LUZ DE
FRENO DELANTERO Y DEL EMBRAGUE

147

CONJUNTO DE ROTOR DE ALTERNADOR

Los interruptores de repuesto originales están instalados
en la carcasa del interruptor del manillar del lado
derecho en la mayoría de los modelos 1996‑2013 o en
la carcasa del interruptor del manillar del lado izquierdo El rotor del alternador se adapta a la mayoría de los kits de
en modelos Police seleccionados 1996‑2013 y todos los carga originales y de 32 amperios en FL y FX 1970‑1989,
FXR 1982‑1994, Touring 1980‑1998, Softail 1990‑2000 y
modelos 2007‑2013.
Dyna 1991‑2003. Algunos modelos también requieren
una arandela espaciadora ZPN 237282.
A. Interruptor de luz de freno, para Sportster
Nota: Se ha de comprobar el huelgo de los cables cuando
1996‑2013, Softail 1996‑2010, V‑Rod
2002‑2017, Touring 1996‑2013, Trike 2009‑2013 se cambia un estator/rotor.
371024	Interruptor de luz de freno delantero, Genuine
Zodiac (OEM 71590‑96, 71621‑08)
237283	Rotor de alternador, Daytona International
700772	Interruptor de luz de freno delantero, Daytona
(OEM 29957‑81B)
Japón (OEM 71590‑96, 71621‑08)
701411	 Rotor de alternador, V‑Twin Mfg.
(OEM 29957‑81B)
B. Interruptor de luz de freno, para Sportster XL 700733	Rotor de alternador, Compu‑Fire
(OEM 29957‑81B)
a partir de 2014, Softail a partir de 2012, Dyna
743452	Rotor de alternador, Standard Motor Products
2011‑2017
(OEM 29957‑81B)
233859	 Interruptor de luz de freno delantero,
237282	Arandela espaciadora para modelos
fabricado en EE. UU. (OEM 71500118)
1991‑2003 (OEM 29960‑91)
C. Interruptor de enclavamiento del embrague,
se adapta a todos los modelos 2007‑2013
371025	Interruptor de enclavamiento del embrague,
Genuine Zodiac (OEM 71584‑96A, 71620‑08)
CONJUNTO DE CONMUTADOR
1097

28095

KITS DE PLACAS DE TERMINALES DE BOCINA PARA
MODELOS VINTAGE

La solución integral para la instalación de intermitentes
traseros LED de triple función en Milwaukee Eight Softail
desde 2018. Corrige la frecuencia de parpadeo de las
señales de giro y la luz de control del tablero y evita que
se encienda el DTC (Código de problema de diagnóstico).
743822	Ecualizador de carga Kellermann I.LASH‑HD2

28041

AGUJA DE FLOTADOR PARA CARBURADORES
KEIHIN

Para Big Twin 1937‑1957, 45" WL 1937‑1957 y Servicar
1937‑1950. Incluye todo el material de montaje.
Funciona empujando. Para muchas aplicaciones custom,
(OEM 7200334T).

Las reproducciones de calidad de las placas de terminales
OEM vienen completas con el hardware relacionado.
747514	Aguja flotante, 1976‑1977 Keihin Butterfly,
paquete de 10 (OEM 27337‑76)
747515	 Aguja flotante, 1978‑2006 Keihin
Butterfly y CV, paquete de 10 (OEM 27886‑78)

370039	Cromado, Genuine Zodiac
788729	 Cable del tirador parkerizado, modelos
WL 1939‑1952 y Servicar 1939‑1950, Samwel
(OEM 5088‑39A)

762639	Tipo militar, para XA, WLA y WLC, Samwel
(OEM 4829‑42M)
780030	Tipo civil, para 1942‑1946 EL, G, FL, UL y WL,
Colony (OEM 4829‑42 y 69037‑42}
780031	Tipo militar, para XA, WLA y WLC, Colony
(OEM 4829‑42M)

www.zodiac.nl
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CARBURADORES LINKERT

18	
745774	Eje, todos los modelos de válvulas laterales	27215‑33
18	
745775	Eje, todos los modelos 1936‑1947 OHV	27218‑36
18	
789399	Eje, todos los modelos 1948‑1965 OHV	27218‑48
19	
745818	Collar, todos los modelos de válvulas laterales	27345‑27
19	
758535	Collar, todos los modelos OHV	27345‑41
20	
745820	Muelle	27349‑27
21	
782687	Palanca, Samwel	27395‑27
22	‑	Tornillo	27350‑11
23	
745817	Aguja de baja velocidad	27336‑27
23	
745816	Aguja de baja velocidad con muelle #24 y
		
el tornillos #22 & #25, carburadores 1 1/4"	27337‑27
23	
746080	 Aguja de baja velocidad, carburadores 1", Colony	27340‑33
23	
746469	 Aguja de baja velocidad, carburadores 1 1/4" & 1 1/2" ,
		
Colony	27337‑27
24	‑	Muelle	27349‑11
25	‑	Tornillo	27351‑11
26	
745807	Aguja de alta velocidad para carburadores M88	27298‑40
26	
745810	Como ZPN 745807 con rosca más largo para
		
Carburadores usados M88	‑
27	
745803	Tornillo	27304‑40
28	
237480	Venturi 1", 1934‑1948 74 & 80CI Sidevalve, 1930‑1941
		
45ci excepto W & G (Carb., M41, M42, M51, M52, M54, M88)	27361‑30
28	
237476	Venturi 1 1/16", 1934‑1948 74 & 80CI Sidevalve, 1930‑1952
		
45ci excepto W y G (carb. M5, M41, M42, M51, M52)	27362‑30
28	
237479	Venturi 1 1/8", especial para 1 1/4" M41 y M51 del carburador	27363‑30
28	
237478	Venturi 1 1/8", 1940‑1952 61CI OHV (Carb. M35, M35T, M36)	27363‑40
28	
237477	Venturi 1 5/16", 1941‑1954 OHV (Carb. M25, M45, M45A,
		
M74, M74B, M75)	27363‑41
28	
237475	Venturi 15/16", a finales de 1941 a 1943 WLA y WLC (Carb. M88)	27364‑41
29	
745776	Disco de admisión de aire, todos modelos válvulas laterales	27225‑24
30	
745804	Injector	27318‑41
31	
782664	Muelle, 10‑pack	27405‑26
32	
782665	Balón, 10‑pack	27406‑26
33	
745777	Palanca, cromo, Civillian	27235‑33
33	
745778	Palanca, WLA y WLC	27243‑41
34	
745986	Eje ZPN 745790 con anillo para sellar	27275‑24
33	
745779	Palanca, tipo primeras VL, RL, UL y WL	27228‑33
34	
745790	Eje, 1,25" carburadores, 1942‑1948 Big Twin, 45ci 1930‑1952	27275‑24
34	
745789	Eje, 1" carburadores, 45ci 1936‑1954	27275‑26
34	
745791	Eje ZPN 745792 con anillo para sellar	27276‑40
Pos.	ZPN	
Descripción	
OEM
35	
745829	Tapa	27390‑33
1	‑	Conjunto del carburador, Linkert M‑88, WLA y WLC	27122‑41
36	
745781	Tornillo	27251‑24
‑	
760654	Kit de juntas, James, contiene toda junta y juntas	‑
37	
745826	Palanca	27381‑33
2	
234557	Junta, James, 3 hoyos, 10‑pack	27410‑39
38	
745827	Tornillo y la tuerca especial para conectar a AK AL	‑
2	
700239	Junta, Athena, 3 hoyos, 10‑pack	27410‑39
39	
780278	Flotador, corcho	27380‑33
3A	
758544	Kit de soporte, Tipo 2, pavonado, 1948‑1953 EL & FL, Colony	27431‑41
39	
745825	Flotador, cobre	27380‑33,
3B	
758547	Kit de soporte, pavonado, finales 1955‑1965 FL, Colony	27431‑41B
27380‑50
3C	
758548	Kit de soporte, pavonado, 1930‑1938 VL & UL, Colony	27034‑33
39	
745824	Flotador, Nitrophyl, Samwel	27380‑33,
3D	
758550	Kit de soporte, pavondo, 1939‑1948 UL, Colony	27430‑39
27380‑50
3E	
237461	Kit de soporte, 1936‑1952 W, 1936‑1958 G, Colony	27432‑36
39	
789831	Flotador, Nitrophyl, V‑Twin Mfg.	27380‑33,
3F	
758549	Kit de soporte, pavonado, 1936‑1940 EL, Colony	1110‑36
27380‑50
3H	
758546	Kit de soporte, pavonado, 1954‑inicio 1955 FL, Colony	27431‑41A
40	
782666	Tornillo	27384‑16
3G	
758545	Kit de soporte, Tipo 1, pavonado, 1941‑1947 EL, Colony	27431‑41
41	
782667	Taza solo, modelos de válvulas laterales	27370‑24
4	
743953	Arandela de 3/8 "	7045
41	
782811	Taza completo, modelos de válvulas laterales	27370‑24
5	
743987	Tuerca, 3/8 "‑24	7793
41	
782668	Taza finales del 1 1/4"	27370‑33
6	‑	Tornillo	993
41	
782669	Taza 1 1/2" 1936‑1954 OHV	27371‑36
7	
745793	Disco, 1,25 "carbo. en WL y UL	27280‑24
42	
745773	Pasador	27383‑11
7	
745796	Disco, 1,25 "carbo. en WL y UL +.030"	‑
43	
782670	Arandela	27402‑33
7	
745794	Disco, 1,50 "carbo. en Knucklehead	27280‑40
44	
745823	Tornillo	27377‑39
7	
745797	Disco, 1,50 "carbo. Knucklehead, redimensionado	‑
45	
745814	Boquillas, todos los modelos con válvulas laterales	27331‑33
7	
745795	Disco, 9‑X, Panhead	27280‑51
45	
745815	Boquilla, Knucklehead	27331‑40
7	
745798	Disco, 9‑X, Panhead, redimensionado	‑
46	
745828	Válvula y el asiento, Samwel	27382‑33
7	
745800	Disco, Nº 10, de 35 mm	‑
46	
749829	Válvula y el asiento, V‑Twin Mfg.	27382‑33
7	
745799	Disco, Nº 12, 39mm	‑
47	
745813	Muelle	27330‑33
8	
745819	Conector	27327‑24
48	
745822	Empaquetadora	27376‑28
9	‑	Cuerpo	‑
49	
745821	Tuerca sin cabeza, chapada en blanco, Samwel	27375‑29
10	
745805	Conector	27325‑33
49	
745987	Tuerca sin cabeza con Pos. 48, tuerca y arandela,
11	
745801	Casquillo, todos los modelos	27290‑24
		
cad plateado, Colony	27375‑29
12	
745802	Muelle	27291‑32
50	
234556	Flotador tazón junta, James, 10‑pack	27391‑36
13	
762606	Juego de tornillos, 10‑24x5/8", cadmio, paq. 10	1206
50	
700238	Flotador tazón junta, Athena, 10‑pack	27391‑36
13A	745785	Tornillos pos. 13, 15 & 16, paq. 30	997 + 1070 + 50	
745772	Conjunto de 4 carburador al colector de tornillos y arandelas	27422‑39
1206
51	
745806	Aguja de alta velocidad ajustable	27297‑27
14	
745784	Palanca con tornillos pos. 12, 15 & 16, 1937‑1948 UL,
51	
745809	Como ZPN 745806 con rosca más largo de carb. Usados	‑
		
1937‑1956 WL	27252‑37
52	
745808	Aguja de alta velocidad ajustable, Knucklehead	27297‑40
14	
745786	Palanca con tornillos pos. 13, 15 & 16, VL	‑
52	
745811	Aguja de alta velocidad ajustable de 1" y Schebler Linkert	27297‑30
15	
762601	Tornillo, 6‑32x3/8", cadmio, paq. 10	997
52	
745812	Aguja de alta velocidad para carburadores y Panhead M74	‑
16	
762605	Tornillo, 6‑32x3/4", cadmio, paq. 10	1070
53	
234558	Junta, James, de 4 agujeros, 10‑pack	27411‑40
17	
237467	Tornillo, Colony USA	27397‑27
53	
700241	Junta, Athena, 4 hoyos, 10‑pack	27411‑40
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SISTEMA DE INDUCCION TUNEADO SINGLE BORE POR S&S

54	
745780	Palanca con la varilla 1933‑1940, Knucklehead	27236‑38 &
27244‑40
55	
745776	Disco de admisión de aire, 1930‑1947 & 1948 los modelos
		
de válvulas laterales	27225‑24
55	
789398	Disco de admisión de aire, 1948‑1965 modelos OHV	27225‑48
56	
782145	Palanca con tornillos 13, 15 & 16, 1941‑1947 Knucklehead,
		
1937‑1952 WL, 1937‑1956 G	27260‑40
56	
745787	Palanca con tornillos 13, 15 y 16, Panhead 1948	27260‑48
56	
745788	Palanca con tornillos H, O y P, Panhead	27265‑49
57	
745783	Teton del cable y tornillo, Samwel	27450‑36 &
510
57	
236923	Teton del cable y tornillo, Colony	‑
57	
236924	Teton cable y tornillo, .005" de gran tamaño, Colony	‑
58	
745782	Tope Aire de admisión, todos los Big Twin OHV	27219‑36
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CLIPS Y SOPORTES DEL CABLE DE CONTROL DEL ACELERADOR PARA
MODELOS VINTAGE
El sistema de inducción tuneado single bore de S&S tiene una apariencia cool y entrega
más torque a media revoluciones. La potencia punta también se incrementa. Este
sistema significa incluso más caballos que con el filtro de aire en forma de lágrima
de S&S. Da igual si es un motor original o un Big Inch. El corazón del sistema de
inducción tuneado single bore es la tobera dos en uno. Es muy similar a la tobera para
el sistema de inducción dual bore, pero ofrece más flexibilidad. En vez de estar montado
directamente en el cuerpo de aceleración, la tobera del sistema de inducción tuneado
single bore se monta sobre un soporte adaptador. Una variedad de soportes adaptador
lo hacen compatible con un montón de motores diferentes. El sistema de inducción
tuneado no encajará en modelos Twin‑Cooled o motocicletas equipadas con guanteras
en la parte inferior del carenado.

Kits completos Single Bore Tuned Induction para Twin Cam con
Throtlle‑By‑Wire, para 2008‑2016 Touring, 2009‑2016 Trike, 2016‑2017
Softail y 2016‑2017 FXDLS Low Rider S
795064	 Cromado
795065	 Negro brillante
Las reproducciones precisas de soportes y abrazaderas son la guinda del pastel para los 795063	 Acero inoxidable cepillado
proyectos de restauración.
788701	Soporte del cable del acelerador, Flathead Big Twin 1937‑1957, chapado en
blanco, Samwel (OEM 3371‑37, 56604‑37)
788912	Clip de la bobina de control del carburador, 1949‑1957 45CI Solo y Servicar.
También se usa como clip de cable del temporizador en 1961‑1964 Servicar,
enchapado en blanco, Colony (OEM 9959, 56616‑49)
788918	Abrazadera y soporte del cable del acelerador, 1972‑1973 XLH y XLCH,
parkerizado, Colony (OEM 38679‑72 y 27449‑72)
788922	Soporte del cable del acelerador, 1948 Panhead, parkerizado, Colony
(OEM 3371‑48, 56604‑48)
788925	Soporte del cable del acelerador, 1949‑1953 Panhead, parkerized, Colony
(OEM 56605‑49, 56608‑49)
788931	Soporte del cable del acelerador, 1936‑1947 Knucklehead y 1948 Panhead,
parkerizado, Colony (OEM 3371‑36, 56604‑36)
788932	Soporte del cable del acelerador, 1937‑1947 Knucklehead y 1948 Panhead,
parkerizado, Colony (OEM 3371‑37, 56604‑37)
788933	Soporte del cable del acelerador o de la chispa, 1930‑1945 Knucklehead,
parkerizado, Colony (OEM 4162‑30, 9967)

Kits completos Single Bore Tuned
Induction para Milwaukee Eight,
para Touring desde 2017, Trike
desde 2017 y Softail desde 2018
795061	Cromado
795062	Negro brillante
795060	Acero inoxidable cepillado
Piezas y acesorios
751348	Fundas que repelen el agua, pareja
750979	Elemento filtrante azúl de repuesto, unidad
750978	Elemento filtrante rojo de repuesto, unidad

Modelos Europeos Softail 2007-2015, modelos Europeos Dyna
2007-2016 y modelos Europeos Touring 2007 están equipados
con el sensor de admisión activo que se tiene que quitar cuando
instalas un filtro del aire de aftermarket. Cuando instalas un ZPN702022
"Trick-Box", que es un módulo enchufable para el arnés de cableado
original, eso evita que se encienda una luz de aviso en el tablero.

www.zodiac.nl
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MOTORES V‑SERIES DE S&S
S&S motores V80 1,340CC
3 1/2" de diámetro y 4 1/4" trazo, 8,4:1
compressión, 508 árbol de levas y brazos de
balancín de estilo original
760418	Aluminio natural, Garantía 1 año sólo piezas
760419	Negro arrugado, Garantía 1 año sólo piezas
760420	Aluminio natural, Super E Inducción,
SuperStock Encendido, Garantía 2 años
760421	Negro arrugado, Super E Inducción, SuperStock
Encendido, Garantía 2 años
S&S motores V96R 1,575CC
3 5/8" de diámetro y 4 5/8" trazo, 520 árbol de levas
y brazos de balancín
795076	 Negro arrugado con cubiertas de
balancines cromado, Super E Inducción,
SuperStock Encendido, Garantía 2 años
S&S motores V111T 1,806CC
4 1/8" de diámetro y, 4 1/8" trazo, 585 árbol de levas
y rodillos balancines
752101	Aluminio natural, Super E Inducción,
SuperStock Encendido, Garantía 2 años
752102	Negro arrugado, Super E Inducción, SuperStock
Encendido, Garantía 2 años
762534	Edición negra, todo negro con aletas de
enfriamiento resaltadas, Garantía 2 años
762535	Edición negra, todo negro con aletas de
enfriamiento resaltadas, Super E Inducción,
SuperStock Encendido, Garantía 2 años
S&S motores V124 2,035CC
4 1/8" de diámetro y, 4 5/8" trazo, 640 árbol
de levas, rodillos balancines y liberación de
compresión electrónica
750563	Aluminio natural, Super G Inducción,
SuperStock Encendido, Garantía
1 año
750564	Negro arrugado, Super G Inducción,
demostrado un aumento de hasta un 40% en los caballos
SuperStock Encendido, Garantía 1 año
de fuerza y un aumento de hasta un 18% en el torque 750565	Pulido, Super G Inducción, SuperStock
sobre lo que proporciona un motor de serie en buenas
Encendido, Garantía 1 año
condiciones.
762633	Edición negra, todo negro con aletas de
enfriamiento resaltadas, Super G Inducción,
SuperStock Encendido, Garantía 1 año
• V96R
Uno de los productos S&S más probados y excelente para
reemplazar en un motor Harley‑Davidson Evolution
desgastado. Equipado con cabezales de repuesto de
rendimiento S&S y pistones de tapa plana. Con una ELEMENTO DE FILTRO DE AIRE S&S PERFORMANCE
potencia excepcionalmente suave y una fiabilidad INDIAN CHALLENGER
increíble, el valor de este motor de diámetro interior de 3
5/8 "es inmejorable. Hasta un 50% más de potencia y un
40% más de par motor.

¿Necesita reemplazar un motor Evolution Big Twin desgastado
sin romper el banco? ¿O quiere romper el asfalto con un motor
de alto rendimiento probado por Dyno? No busque más,
Zodiac ofrece la gama más amplia de motores S&S fiables,
que van desde 80CI (1340cc) hasta un impresionante 124CI
(2035cc). S&S ha creado las mejores combinaciones de diámetro,
carrera, relación de compresión, árboles de levas, etc., y lo
respalda con una garantía de hasta 3 años. Estos motores tienen
casi la altura de stock, lo que los hace fáciles de instalar en los
bastidores de stock y de estilo original para Softail 1984‑1999,
FXR 1984‑2000, Dyna 1990‑1998 y Touring 1984‑1998. Todos
los motores suministrados con carburador Super E o Super G
vienen completoscon un filtro de aire estilo lágrima de S&S. y
también incluyen un encendido como se indica. Los motores no
incluyen un rotor y estator de alternador, instale con alternador
original o de recambio. Todos los motores vienen ensamblados • V111T
por técnicos de S&S.
El motor V111 está diseñado para un par de torsión superior
a la potencia máxima. La carrera corta de 4 1/8" es igual
Características y opciones
al diámetro interior grande de 4 1/8", lo que minimiza la
vibración. La relativamente baja levante la leva S&S 585
• Super Stock Ignition
Un sistema de encendido Single Fire con registro de datos y los resortes de válvula Sidewinder de bobina simple,
incorporado que se puede ver a través de una PC cuando también conocidos como resortes de válvula Beehive
está equipado con cable de diagnóstico y software de minimizan el ruido del tren de válvulas. Un motor suave,
diagnóstico S&S (ZPN750747). Protege el motor con un silencioso y con torque es ideal para aplicaciones donde
limitador de revoluciones de arranque de 3 pasos durante la vibración y el ruido pueden envejecer en un viaje largo,
las primeras 24 horas de funcionamiento. Debe usarse con y una ensacadora cargada tirar de un remolque puede
bobina de fuego simple.
sobrecargar un motor de serie.

• Cubiertas de engranajes y guías de empujadores
Los motores S&S V80 siempre tienen una cubierta
de engranajes fundidos y guías de empujadores
fundidos. Todos los demás motores de estilo S&S Evolution
están equipados con una cubierta de engranajes cromada y
guías de taqué cromadas.
• V80
El motor perfecto para reemplazar su viejo 80CI Evolution
Big Twin. Cuando todavía tiene un buen encendido y un
Keihin CV de stock o un repuesto de Mikuni, S&S Super E
u otro carburador, puede obtener un motor sin carburador,
filtro de aire y encendido. Las pruebas en el S&S Dyno han
29-010
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El elemento de filtro de aire de gasa de algodón lavable
de alto flujo tiene casi dos veces el área de superficie del
filtro estándar y proporciona un 37% más de flujo de aire.
S&S reclama una ganancia de 5 caballos de fuerza. El
filtro viene preaceitado. Se adapta a todos los modelos
Indian Challenger de 2020 en adelante.

795078	Elemento de filtro de aire S&S Performance
• V124
El V124 "Super Sidewinder Plus" es el motor más grande
para Indian Challenger (Reemplaza
de S&S que todavía cabe en un Evolution Big Twin de serie
OEM 7082417)
Cuenta con un pasador de manivela de 1.5" más grande
que el original y pasadores de muñeca de pistón de .927",
paquetes de aletas grandes en cabezas y cilindros, bomba
de aceite HVHP y liberaciones de compresión eléctricas para
facilitar y comenzando bajo cualquier circunstancia. Las
pruebas en el S&S Dyno han mostrado casi 129 caballos
de fuerza en la rueda trasera y un impresionante torque
de 137 libras‑pie. Se debe utilizar un embrague de alto
rendimiento.
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PIEZAS DE REPUESTO PARA CIGUEÑALES BIG TWIN

Una amplia selección de repuestos de alta calidad para
Big Twin 1936‑1999, excepto Twin Cam 1999. Hemos
controlado la calidad pieza por pieza. Las clavijas y ejes
del cigüeñal han sido fabricados de acero de calidad
aeronáutica, templado y endurecido hasta 61‑63 en la
escala de Rockwell.
1. Muñón buje del piston
debe ser insertado al tamaño después de la
instalación en la biela. Los bujes S&S pueden
requerir la perforación del orificio de paso del
aceite
Big Twin 1936-1999, conj. de 2, bronce al
710935
manganeso, KPMI-USA (OEM 24334-36)
710820	Big Twin desde 1936, venta por unidad, S&S
(OEM 24334‑36)
232376	Nickel bronce, fabricado por Kibblewhite
Precision Machining, unidad
231826	Big Twin 1936‑1999, conj. de 2, Eastern USA
(OEM 24334‑36)

Conjuntos de rodillos para bielas Big Twin
1941‑1972
Conjuntos de 36 rodillos para la biela hembra y
18 rodillos para la biela macho
234583	Estd. (OEM 9101A & 9171A)
234584	+.0002" (OEM 9102A & 9172A)
234585	+.0004" (OEM 9103A & 9173A)
234586	+.0006" (OEM 9104A & 9174A)
234587	+.0008" (OEM 9105A & 9175A)
234588	+.0010" (OEM 9106A & 9176A)
234589	+.0020"
234590	+.0030"

Conjuntos de rodillos para bielas Big Twin
1973‑1986.
Conjuntos de 34 rodillos para la biela hembra
y 17 rodillos para la biela macho. También
modelos posteriores con OEM 24366‑71 y
24367‑71 retenedores.
234540	Medida estd. (OEM 9442A & 9180)
234541	+.0002" (OEM 9443A & 9181)
2. Pistas de Biela
234542	+.0004" (OEM 9441A & 9186)
049507	Big Twin desde 1936, juego de 3 pistas (macho 234608	+.0006" (OEM 9444A & 9182)
y hembra) (OEM 24345‑36A & 24356‑36A)
234609	+.0008" (OEM 9445A & 9182)
235996	Juego Heavy Duty Rod race fabricado por Jims 234610	+.0010" (OEM 9446A & 9184)
USA
234611	+.0020" (OEM 9450A & 9185)
234612	+.0030"
3. Rodamiento pie de Biela, completo
789543	 Big Twin 1936‑1986, incluye rodillos
Juegos de rodillos de varilla Big Twin
cortos y largos con jaulas (OEM 309‑40 &
1987‑1999.
24385‑40B)
Conjuntos convenientes con 32 rodillos para la
721531	Juego de retenes de rodillo con rodillos,
varilla de conexión hembra y 16 rodillos para la
Big Twin 1936‑1999. Original en modelos
varilla de conexión macho. También encaja en
1987‑1999 (OEM 24346‑87A)
modelos reacondicionados con el conjunto de
710821	Juego de retenes de rodillo con rodillos,
caja de rodillo de acero de 3 piezas de estilo de
Big Twin 1936‑1999. Original en modelos
finales.
1987‑1999, S&S (OEM 24346‑87A)
234591	Tamaño estd. (OEM 9101A & 9186)
789544	 Retenes de rodillo de la varilla Big Twin
234601	+.0002" (OEM 9102A & 9180)
1936‑1999, original en modelos 1951‑1973,
234602	+.0004" (OEM 9103A & 9181)
juego de frontal y trasero (OEM 24366‑51)
234603	+.0006" (OEM 9104A & 9182)
235995	Retenes de rodillo de alto rendimiento, Big
234604	+.0008" (OEM 9105A & 9183)
Twin 1936‑1999, tamaño original en modelos 234605	+.0010" (OEM 9106A & 9184)
1951‑1973, juego de frontal y trasero.
234606	+.0020"
Fabricado por Jims USA (OEM 24366‑51)
234607	+.0030"
233587	Solo el reten de la varilla macho. Modelos
1936‑1999, original en modelos 1973‑1986
4. Eje cigüeñal izquierdo Big Twin
(OEM 24366‑71) (OEM 24367‑71)
231560	Modelos 1930‑1954, Jims USA (OEM 352‑30 &
233588	Solo retenes hembra, venta por unidad.
24001‑30)
Modelos 1936‑1999, original en modelos
710810	Modelos 1930‑1954, incluye tuercas y llaves,
1973‑1986 (OEM 24366‑71)
S&S (OEM 352‑30 & 24001‑30)
231561	Modelos 1956‑1964, Jims USA
Rodillos largos, para biela macho
(OEM 24001‑56)
(medida estd. .1875" x .660")
710814	Modelos 1956‑1964, Eastern USA
233490	+.0006" (OEM 9174A)
(OEM 24001‑56)
233491	+.0008" (OEM 9175A)
231562	Modelos 1965‑1969, Jims USA
233497	+.0020"
(OEM 24001‑65)
233458	+.0030"
710815	Modelos 1965‑1969, Eastern USA
(OEM 24001‑65)
Rodillos cortos, para biela hembra
231563	Modelos 1970‑1971, Jims USA
(medida estd. .1875" x .325")
(OEM 24001‑70)
233981	+.0004" (OEM 9103A)
710816	Modelos 1970‑1971, Eastern USA
233985	+.0020"
(OEM 24001‑70)
233986	+.0030"
235832	Modelos 1972‑hasta principios 1981, Jims USA
(OEM 24001‑72)
032413	Modelos 1972‑1981, Eastern USA
(OEM 24001‑72)
235828	Modelos 1981‑1985, Jims USA
(OEM 23909‑80)
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5. Pasadores de manivela Big Twin
235819	Modelos 1941‑hasta principios 1981, Jims USA
(OEM 348‑41 & 23961‑41)
710806	Modelos 1941‑hasta principios 1981, Eastern
USA (OEM 348‑41 & 23961‑41)
710811	Modelos finales 1981‑1999. Incluye tuercas,
diámetro estd. 1.249", S&S (OEM 23961‑80A)
710812	Modelos finales 1981‑1999. Incluye tuercas,
diámetro 1.250", S&S (OEM 23974‑87)
710813	Modelos finales 1981‑1999. Incluye tuercas,
diámetro 1.251", S&S (OEM 23975‑87)
6. Kit tuercas de muñón Big Twin hasta 1981
231564	Kit completo, contiene 2 tuercas, 2 chapas de
freno y 2 tornillos (OEM 23966‑78)
231565	Big Twin 1954‑ al inicio 1981, rosca 1"‑18
(OEM 23966‑54A), USA Made
7. Eje cigüeñal derecho Big Twin
231566	Modelos 1939‑1953, Jims USA
(OEM 24007‑39)
710805	Modelos 1939‑1953, Eastern USA
(OEM 24006‑39)
710809	Modelos 1939‑1953, incluye llave y tuerca,
S&S (OEM 24006‑39)
710807	Modelos 1954‑hasta principios 1981, S&S
(OEM 24006‑54A, 24006‑73)
231567	Modelos 1954‑1957, Jims USA
(OEM 24006‑55)
710804	Modelos 1954‑1957, Eastern USA
(OEM 24006‑55)
710802	Modelos 1958‑1972, Eastern USA
(OEM 24006‑58)
710803	Modelos 1973‑hasta principios 1981, Eastern
USA (OEM 24006‑73)
710800	Modelos finales 1981‑hasta principios 1983,
Eastern USA (OEM 24006‑80)
710801	Modelos finales 1983‑1986, Eastern USA
(OEM 24006‑83)
235840	Modelos finales 1981‑1986, tapones
calibrados de alimentación de aceite, Jims USA
(OEM 24006‑80 & 24006‑83)
710808	Modelos finales 1981‑1982. Incluye
llaves, anillo de retención y tuerca. S&S
(OEM 24006‑80 & 24006‑83)
236053	Pista interior para rodamiento eje de piñón,
Big Twin 1987‑1999
8.	Ver sección de Bielas

2791

AJUSTADORES DE RUEDA COLONY PARA K &
PRIMERAS SPORTSTER

Juego de dos ajustadores de eje chapados en blanco
con tuercas para modelos K 1952‑1956 y Sportster
1957‑1978.
785019	Kit de ajuste del eje, chapado en blanco
(OEM 39985‑52)
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TAPA S&S CAST NOSE CONO

Tapa de engranaje interior de fundición de aluminio
con una cubierta exterior decorativa que acepta
puntos o sistemas de encendido electrónico. Para
1973‑1984 Shovelhead y 1984‑1992 Evolution Big
Twin. Incluye juntas y herrajes de montaje. Reemplaza
OEM 25216‑73B, 25258‑80B y 25268‑84A.
782757	Engranaje de aluminio natural con cono de
cromo.
782758	Engranaje de aluminio arrugado negro.

Replacement parts
237189	Junta para tapas exteriores con reborde
237316	Tórica para tapas exteriores sinn reborde
736926	 Junta de tapa de engranajes Big Twin
1970‑1992 y todos los motores S&S V‑Series
736925	 Junta de tapa de engranajes Big Twin
1970‑1992 y todos los motores S&S V‑Series,
paquete de 10

28354

TWIN CAM ROCKER BOX SETS

28375

STAR RACING CAMSHAFTS FOR TWIN CAM

Anyone who has ever heard of the brand name Star
Racing knows that it is synonym to Horsepower. Star
Racing founder George Bryce is one of the "G's" in
G‑Squared Motorsports, the world championship
winning cooperation between Star Racing and S&S Cycle
Inc.. They have taken the most power out of any petrol
burning Harley‑Davidson and reached 200MPH in just 6
seconds. Now all of George his knowledge is available in
these Star Racing cams that literally push all boundaries
when it comes to usable horsepower. Apart from
horsepower and torque these cams even let your Twin
Cam sound like a Harley should sound.
Torkstar 577 chain drive cams
Bolt‑in cams for stock and Stage 1 103 and
110CI engines give reliable performance with a
superior powerband from 2000‑5000 rpm. Have
.577" lift. Work with adjustable pushrods and
stock valve springs
777103	Torkstar 577 chain drive cams fit 2006 Dyna
and all 2007‑2017 Twin Cam
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ÁRBOLES DE LEVAS DE TRANSMISIÓN DE CADENA
ATORNILLABLES DE TWIN CAM RED SHIFT

Levas atornillables para motores Twin Cam 96CI, 103CI
y 110CI con cabezales originales sin modificar. Perfecto
para Touring 2007‑2016, equipados con parabrisas o, por
lo general, Softail 2007‑2017 y Dyna's 2006‑2017 con 2
pasajeros. Estas levas se desarrollaron para proporcionar
una potencia de adelantamiento inmediata en la 6.ª
marcha a cualquier velocidad de crucero típica. Ofrecen
una ganancia impresionante en HP, con un gran aumento
de torque a menor velocidad del motor, justo donde
aceleras en la ciudad y conduces en la carretera. Red
Shift 525 y hasta las levas proporcionan una respuesta
inmediata del acelerador y aceleración a 2000 RPM
o menos sin detonación. Esto significa que su Harley
se mueve limpiamente desde 50 MPH (80 km/h) en
adelante, en sexta marcha, sin cambiar a una marcha
inferior. Las levas Red Shift 525 son para modelos 96CI
con o sin kits Big Bore de hasta 103CI instalados. Las levas
Red Shift 528 son las sucesoras de las probadas levas
527 y tienen un perfil de rampa mejorado para reducir
el ruido del tren de válvulas. Las levas Red Shift 528 son
para modelos 103CI con o sin kits Big Bore de hasta 110CI
instalados. Las levas 525 y 528 se pueden usar con varillas
de empuje estándar o ajustables.

Thrasher 650 chain drive cams
723244	Árbol de levas atornillado Red Shift Twin Cam
Performance cams for Twin Cams with
525
107‑113CI, designed for high performance
723710	 Árbol de levas atornillado Red Shift Twin
Cam 528
touring and occasional track visits. Give power
delivery from early to late for the widest
useable powerband ever. Have .650" lift. Work
with adjustable pushrods and .650" High Lift
valve springs
777104	Trasher 650 chain drive cams fit 2006 Dyna and HYDRAULIC TAPPETS FOR 1991‑1999 SPORTSTER
all 2007‑2017 Twin Cam
2798

Bagzilla 680 gear drive cams
The cams used in the fastest Star Racing Twin
Cam Bagger that reached 150mph (241.4 km/h)
on the Quarter Mile. Makes tons of power from
3000‑7000 rpm. Designed for 124CI and larger
motors. Work with S&S Gear Drive, adjustable
pushrods and .680" High Lift valve springs
750871	S&S Cam Gear Drive Kit
777105	Bagzilla 680 gear drive cams fit 2006 Dyna and
all 2007‑2017 Twin Cam
Stock replacement hydraulic tappets are made to close
tolerances. Four needed per engine.
Stock style rocker box kits contain two upper covers and
two lower housings.
Fits 1999‑2016 Touring, 1999‑2017 Dyna,
2000‑2017 Softail and 2009‑2016 Trike
789593	Chrome (upper OEM 17572‑99 and lower
OEM 17573‑99A)
789594	Gloss black (upper OEM 17707‑11 and lower
OEM 17709‑11)
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Fits 1991‑1999 Evolution Sportster and
1991‑1999 Buell
780956	Hydraulic valve tappet (OEM 18526‑89A)
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KIT TORNILLOS DE CULATA SHOVELHEAD

PIEZAS DE EMBRAGUE PARA SPORTSTER
1984‑1990

2684

Kit de tornillos de culata de alta calidad (8), con cabeza
de 12 puntas, con cabezas y arandelas mecanizadas
para poder ser utilizadas con cilindros "Big Bore". Estos
tornillos son muy fuertes y diseñados para resistir las más
severas circunstancias. También son aptos para cilindros
estándar. Disponible en negro y en cromado.
Fits High Performance and Big Bore kits in both
1948‑1965 Panhead and 1966‑1984 Shovelhead
231577	Kit tornillo
231574	Kit tornillos de culata, negro
Fits 1948‑1965 Panhead and 1966‑early 1977
Shovelhead
788820	Parkerized "CP1038" marked bolt & washer kit
(OEM 14‑48, 15‑36, 6469 & 16814‑48)
788831	White plated "CP1038" marked bolt & washer
kit (OEM 14‑48, 15‑36, 6469 & 16814‑48)
788832	White plated washer kit (OEM 15‑36, 6469)
788835	Chrome bolt & washer kit (OEM 14‑48, 15‑36,
6469 & 16814‑48)
788836	Chrome washer kit (OEM 15‑36, 6469)
788842	Parkerized washer kit (OEM 15‑36, 6469)
Fits late 1977‑1984 Shovelhead
788822	Chrome flanged "CP" marked hex head bolt kit
(OEM 16814‑77)
788821	White plated flanged "CP" marked hex head
bolt kit (OEM 16814‑77)
Fits 1957‑1972 Sportster
788832	White plated washer kit (OEM 6469)
788836	Chrome washer kit (OEM 6469)
788837	Chrome bolt & washer kit (OEM 4714W &
6469)
788838	White plated bolt & washer kit (OEM 4714W &
6469)
788842	Parkerized washer kit (OEM 6469)
Fits 1973‑1985 Sportster
788832	White plated washer kit (OEM 6469)
788836	Chrome washer kit (OEM 6469)
788839	Chrome "CP" marked 12‑point bolt & washer
kit (OEM 4709 & 6469)
788840	White plated "CP" marked 12‑point bolt &
washer kit (OEM 4709 & 6469)

Pos.	ZPN	
Descripción	
OEM
22	
232535	Muelle de presión, 20% más
1	
721349	Tornillo, 3 necesarios, paq. 10	3583
		
resistente que las existentes, Barnett	
2	‑	Espaciador del cubo del embrague	5707
23	
237064	 Muelle del asiento central,
3	
238183	Bola cojinete	8873
		
V‑Twin Mfg.	36793‑84
4	
711847	Rodamiento Plato de presión	8885
24	
236780	 Muelle del asiento interior, kit,
5	
721347	Anillo de retención	11045
		
V‑Twin Mfg.	36794‑84
6	
239993	Anillo de retención, paq. 10	11046
+
7	‑	Anillo de retención	11164
36795‑84
8	
239994	Tuerca, 5‑pack	11730
+
9	
239996	Tornillo de ajuste, 1984‑1993	11735B
36796‑84
10	‑	Rampa interior	25408‑84 25	
236782	 Anillo de retención	36795‑84
11	
721346	Rampa exterior	25409‑86 25	
236781	 Anillo de retención, los 10	36795‑84
12	‑	Mecanismo de desembrague y kit de
26	‑	Muelle del asiento exterior	36796‑84
		
acoplamiento	25409‑84A 27	‑	Anillo de retención	36797‑84
13	
721348	Arandelas de seguridad	25448‑84 28	‑	Anillo de retención	36798‑84
14	‑	Acoplamiento del cable del embrague	34920‑86 29	
231944	Rodamiento de bola, campana
15	
239999	Muelle, paq. 10	36715‑84 		
de embrague	36799‑84
16	‑	Guía del rodamiento	36730‑84 30	‑	Arandelas de seguridad	36802‑84A
17	
750103	Buje interior, V‑Twin Mfg.	36785‑84 31	
781091	Kit de suelta de embrague,
18	
149417	Separador de acero	36787‑84 		
finales 1984‑1993, V‑Twin Mfg.	
18	
238652	Separador de acero, Alto	36787‑84 32	
236783	 Placa de presion de embrague,
18	
238642	Separador de acero, kit de 5, Alto	36787‑84 		
V‑Twin Mfg.	36786‑84
18	
232531	Separador de acero, Barnett	36787‑84
19	
144451	Disco de fricción, kit de 7, Genuine Zodiac	36788‑84
19	
238651	Disco de fricción, Alto "Red"	36788‑84
19	
238628	Disco de fricción, kit de 7, Alto "Red"	36788‑84
19	
710194	Disco de fricción, Alto Aramid	36788‑84
19	
238629	Disco de fricción, kit de 7, Alto Aramid	36788‑84
19	
232562	Disco de fricción, kit de 7, Barnett Kevlar	36788‑84
19	
721926	Disco de fricción, kit de 7,Barnett Carbon	36788‑84
19	
236476	Kit embrague altas prestaciones,
		
8 separadores, Barnett Kevlar	
20	
236426	 Plato de resorte, central	36789‑84
21	
781114	Campana de embrague con rotor
		
de alternador, V‑Twin Mfg.	36791‑84
21	
231468	Campana de embrague con rotor
		
de alternador	36791‑84
21	
782223	Campana de embrague con
		
alternador y regulador, Cycle Electric	36791‑84
22	‑	Resorte de presion	36792‑84
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CILINDROS Y VÁLVULAS, MODELOS SIDEVALVE 45CI

4	
745705	Juego de pernos de cilindro, parkerized, Colony	16811‑40 (14) +
16812‑40 (2)
4	
788833	 Juego de tornillos para cabezas de aluminio,
		
cromados, Colony	16811‑40 (14) +
16812‑40 (2)
4A	
788834	 Juego de tornillos y arandelas para culatas de
		
hierro fundido, cromado, Colony	4674 (18) + 6486 (18)
4A	
788830	 Juego de tornillos y arandelas para culatas de
		
hierro fundido, chapado en blanco, Colony	4674 (18) + 6486 (18)
4A	
788844	 Juego de tornillos y arandelas para culatas de
		
hierro fundido, parkerizadas, Colony	4674 (18) + 6486 (18)
4B	
754866	 Kit de espárragos y tuercas, 1929‑1941, parkerizado, Colony	15‑26, 0120 & 0244
4C	
788827	 Perno de culata delantero con alivio, modelos
		
WLA, parkerizado, Colony	14‑45
5	
700043	Junta de culata, Athena, paquete de 10	16768‑39
5	
742882	Junta de la culata, James, 5‑pack	16768‑39
6	
700068	Junta de base del cilindro, Athena, paquete de 10	16775‑29
6	
742883	Junta de la base del cilindro, James, paquete de 10	16775‑29
7	
788817
Juego de arandelas de pernos de cilindro, estilo 1939,
		
parkerized, Colony	16822‑39
7	
745707	Juego de arandelas de pernos de cilindro, Samwel	16822‑39
7	
788828	 Juego de arandelas de pernos de cilindro, Colony	16822‑39
7	
745708	Juego de arandela de perno de cilindro, cromo, Colonia	16822‑39
7	
745706	Juego de arandela de pernos de cilindro, parkerized, Colonia	16822‑39
7B	
788811	 Juego de arandelas para tornillos de cabeza para
		
cabezas de hierro, parkerizado, Colony	6486 (10)
7B	
788810
Juego de arandelas para tornillos de cabeza, cabezas de hierro,
		
chapado en blanco, Colony	6486 (10)
7B	
788809	 Juego de arandelas para tornillos de cabeza para
		
cabezas de hierro, cromadas, Colony	6486 (10)
8	
745712	Espárrago de base de cilindro, Samwel, cada uno	16830‑29
8	
788816	Juego de espárragos de base de cilindro, 1929‑1957, Colony	16830‑29 (8)
9	
745866	Soporte de culata, 1940‑1942 WLA, galvanizado	16855‑40
9	
745868	Soporte de culata, 1940‑1942 WLA, cromo	16855‑40
9	
780299	 Soporte de culata, 1940‑1942 WLA, parkerizado	16855‑40
9	
788808	 Soporte de culata para modelos desde 1932 con cabezas de
		
hierro fundido, pakerizado, Colony	16855‑51
9	‑	Soporte de culata, 1940‑1946 WLD, cromado	16856‑40
10	
745867	Espaciador, soporte de cilindro, juego de 2, 1940‑1946
		
WLA, WLC, WLD	16860‑40
10	
745869	Espaciador, soporte de cilindro, juego de 2,
		
parkerized, 1940‑1946 WLA, WLC, WLD	16860‑40
11	
756058	Válvula de admisión o de escape, Kibblewhite	18070‑32, 18080‑32
12	
756050	Guía de válvulas, admisión o escape, Kibblewhite,
		
Tamaño estándar	18176‑41
12	
756051	Guía de válvulas, admisión o escape, Kibblewhite,
		
+.001 "oversize	18179‑41
12	
756052	Guía de la válvula, admisión o escape, Kibblewhite,
		
+.002 "oversize	18180‑41
12	
756053	Guía de la válvula, admisión o escape, Kibblewhite,
		
+0.10 "oversize	‑
13	
700161	Junta de la válvula, Athea, 10‑pack	18198‑38
14	
237009	Muelles de válvula, juego de 4	18201‑41
15	
237452	Collar de válvula, juego de 4	18220‑30
16	
237015	Llaves de válvulas, juego de 8	18228‑30
17	‑	Juegos de tapas de válvulas de 4 superiores y 4 inferiores.
		
Militares y civiles son intercambiables	‑
17	
745713	Cad Cadenado, Militar	173‑41 + 174‑31
17	
745717	Parkerizado, Militar	173‑41 + 174‑31
17	
745718	Zinc, Militar	173‑41 + 174‑31
17	
745714	Cromo, Civil	18239‑41 + 18255‑31
17	
745715	Con juntas tóricas, cad	18239‑41 + 18255‑31
17	
745716	Con juntas tóricas, cromo	18239‑41 + 18255‑31
Pos.	ZPN	
Descripción	
OEM
18	
237488	Cubierta de la válvula de embalaje de caucho, James, 10‑pack	18260‑29
1	
745701	Cilindro delantero, 45CI	16460‑40
19	
237454	Tappet con rodillo, tornillo de ajuste y tuerca, USA Oriental	18490‑29, 18515‑40
2	
745700	Cilindro trasero, 45CI	16461‑40
19	
745719	Tappet con Japón Rodillos de precisión, tornillo
3	
745896	Cilindros delanteros y traseros, compresión 1 : 6,
		
de ajuste y tuerca, 1929‑up, Samwel	18490‑29, 18515‑40
		
1940‑1946 WLD,
19	
745720	Tappet con rodillo y tornillo de ajuste y tuerca,
		
1947‑1952 todos	16681‑39 + 16683‑39
		
1929‑up +.005 ", Samwel	‑
3	‑	Cilindros delanteros y traseros, compresión 1 : 5.5,
20	
232691	Rodillos de tope, juego de 4, S&S, 1929‑up	18534‑29
		
1936‑1950 G, W & WL	16692‑36 + 16695‑36
20	
782978	Rodillos de tope, juego de 4, Samwel, 1929‑up	18534‑29
3	
745702	Cilindros delanteros y traseros, compresión 1 : 5, WL	16697‑40 + 16700‑40
20	
233397	Rodillo de empuje, cada uno, Jims USA, 1929‑up	18534‑29
4	
788818	 Juego de tornillos para cabezales de alta compresión,
21	
237453	Tornillo de ajuste del taquete con tuerca, juego de 4	18556‑40
		
1940‑1951 WR y WLDR, parkerizados, Colony	16809‑40 + 16810‑40
21	‑	Tornillo de ajuste del empujador, juego de 4	18566‑40
4	
232064	Cilindro de cabeza corta, zinc, cada uno, Samwel	16811‑40
21	
231474	Tuerca de ajuste del empujador, paquete de 10	18570‑38
4	
232080	Cilindro de cabeza larga, zinc, cada uno, Samwel	16812‑40
21	
233399	Tuerca de ajuste de la empuñadura, Jims USA, 4‑pack	18570‑38
4	
745703	Juego de pernos de culata, cad, Colony	16811‑40 (14) +
22	
745721	Cad Cadenado, Militar	18605‑30
16812‑40 (2)
23	
745722	Guía del empujador trasero, 1929‑up	18606‑30
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24	
745723	 Pistones con Anillos de Hasting, juego de 2	22251‑29B
24	
745724	 Pistones con Anillos de Hasting +010 ", juego de 2	22253‑29B
24	‑	Pistones con Anillos de Hasting +030", juego de 2	22255‑29B
24	
745727	Pistones con Anillos de Hasting +040", juego de 2	22256‑29B
24	
748910	Pistones con Anillos de Hasting +050", juego de 2	22257‑29B
24	
748911	Pistones con Anillos de Hasting +060", juego de 2	22258‑29B
24	
748912	Pistones con Anillos de Hasting +070", juego de 2	22259‑29B
24	
748913	Pistones con Anillos de Hasting +080", juego de 2	‑
24	
748914	Pistones con anillos +090", juego de 2	‑
25	‑	Tornillos de guía y arandelas, juegos de 8 :	2329 + 7231
25	
781248	1/4"‑24x13/16 NS, cadmio, Colony	2329 + 7231
25	
781247	1/4"‑24x13/16 NS, cromo, Colony	2329 + 7231
25	
781249	1/4"‑24x13/16 NS, parkerized, Colony	2329 + 7231
25	
781251	Non‑stock 1/4"‑20x13/16, cadmio, Colony	‑
25	
781252	Non‑stock 1/4"‑20x13/16, parkerized, Colony	‑
25	
781250	Non‑stock 1/4"‑20x13/16, cromo, Colony	‑
26	
237498	Kit de montaje motor superior, cromo, Colonia	4620, 6520 + 6524
+7859
26	
237499	Kit de montaje superior del motor, cromo, Colonia	4620, 6520 + 6524
+7859
26	
237502	Kit de montaje superior del motor, parkerized, Colony	4620, 6520 + 6524
+7859
27	
769311	 Arandela de seguridad, interna, contador de 1/4",
		
conjunto di 8	7231
28	
745709	Tuercas base de cilindro, conjunto de 16, cadmio, Colonia	7804
28	
745710	Tuercas base de cilindro, juego de 16, cromo, Colonia	7804
28	
745711	Tuercas base de cilindro, juego de 16, parkerized, Colonia	7804
29	
700169	Junta de guía de empuje, Athena, paquete de 10	18631‑30
30	
700168	Junta de la tapa de la válvula, Athena, paq 10	18630‑26
Llave para instalar y quitar tapas de válvulas	94521‑31
‑	
788735

3081

PEDAL ARRANQUE PARA SPORTSTER

PROTECTOR DE CADENA PARA MODELOS 45CI SOLO

Para todo modelos 1936‑1952.
Kit de montaje del protector de cadena Colony
Incluido en la posición: 1, 2, 3, 4, 5, 6 & 9
762625	Cromo
762626	Cadmio
762627	Pavonado
1	
741820	Clip del muelle, Colony, paq. 5 (OEM 510)
2	
742130	Tornillo sujecion del protector de la cadena al guardabarros,
5/16‑24x1/2" (OEM 3953)
3	
743902	Arandelea del perno del protector de cadena (OEM 6245)
4	
‑		
Arandela (OEM 6395)
5	
‑		
Tuerca del protector de cadena, 1/4"‑24, especial (OEM 7691)
6	
743985	Tuerca del protector de la cadena al guardabarros, 5/16‑24
(OEM 7752)
7	
762623	Clip del protector de cadena (OEM 59782‑36)
8	
238920	Protector de cadena, negro (OEM 60303‑36)
8	
238931	Protector de cadena, cromato (OEM 60303‑36)
9	
780112	Clip del perno del protector de cadena con pos.: 1, 3, 4, 5 & 10
(OEM 60346‑36, 60347‑26)
10	
762624	Muelle del perno del protector de cadena (OEM 60350‑36)
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ANALOG CHAIN WEAR MEASURING TOOL

The wear limit of modern O‑ring chains is 0.6%. Chain manufacturers and professional
workshops and race teams use digital measuring devices to decide if a chain is worn
out or not. For private use there is an analog alternative. Seal ring chains (O‑, X‑, Z‑,
Quad‑Ring) wear out faster due to extremely adhesive chain sprays. When you have
to retighten your chain in the first 15.000 km, you need this device to document the
damage caused by your "greasy" chain spray. Checking by "lifting" the chain as usual in
the past with open roller chains is not suitable for sealing ring chains, because O‑ring
Kits completo de arranque con todos los accesorios necesarios, contra‑eje de chains may only achieve 0.6% increase in length. With this tool this check can now be
transmisión, brazo arranque, pedal arranque y cubierta de piñón. Debido a la gran carried out quickly, precisely and very easily in the handling.
variedad de escapes de existencias y de recambio, puede suceder que el pedal de
arranque interfiera con su sistema de escape. No sirve para mandos intermedios.
744398	Analog chain wear measuring tool
Para Sportster de 1991 a 2003
789566	 Con tapa de piñón negro
781199	Con tapa de piñón de aluminio en bruto
781200	Con tapa de piñón cromada
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T.P.P EMBRAGUE DE ALTO RENDIMIENTO
Fits 1940 and later 45CI Solo & Servicar with
SUPER LIGERO PARA ASISTENCIA Y EMBRAGUE
aluminum cylinder heads
DESLIZANTE
Note: The special front cylinder head bolt for 1942
WLA with long crankcase relief pipe must be ordered
separately
745703	White plated bolt & washer kit
(OEM 16811‑40, 16812‑40 & 16822‑39)
745705	Parkerized bolt & washer kit (OEM 16811‑40,
16812‑40 & 16822‑39)
745708	Chrome plated washer kit, late style
(OEM 16822‑39)
788827	Parkerized front cylinder head bolt for 1942
WLA with long crankcase relief pipe (OEM 14‑45)
788828	White plated washer kit, late style
(OEM 16822‑39)
788833	Chrome bolt & washer kit (OEM 16811‑40,
These head bolt, head nut and washer kits are the
16812‑40 & 16822‑39)
highest quality available. They are accurately machined 788841	Parkerized washer kit, late style
from high strength steel and hardened to original Harley
(OEM 16822‑39)
specifications to prevent stretching. All bolts feature
rolled threads for superior strength and fit. All bolts, nuts, Fits 1940‑1951 WR & WLDR and other 45CI
and washers are plated for corrosion resistance and clean models equipped with High Compression heads Cuando sienta que se necesita demasiado de su mano
para tirar del embrague, el embrague de presión
appearance.
788818	Parkerized bolt & washer kit (OEM 14‑40A,
variable (VPC) es la solución definitiva. El VPC le brinda
14‑40B, 16809‑40 & 16810‑40)
una presión de resorte reducida al ralentí, pero cuando
Fits 1931‑1948 Flathead Big Twin with
acelere los pesos bob use la fuerza centrífuga para ejercer
aluminum cylinder heads
Fits 1951‑1964 45CI Solo & Servicar with cast
más presión sobre el embrague de lo que podría lograr
745704	Chrome bolt & washer kit (OEM 4674 &
iron cylinder heads
16822‑39)
Note: The special head bolt for 1965‑1973 Servicar con un resorte de embrague de alto rendimiento. Facilita
el trabajo de la palanca del embrague desde el ralentí
745708	Chrome plated washer kit, late style
must be ordered separately
hasta las 3.000 RPM, el área donde la mayoría de las
(OEM 16822‑39)
788812	Special chrome head bolt for 1965‑1973
personas necesita tirar del embrague para cambiar de
788817	Parkerized washer kit, early style tapered top
Servicar (OEM 16813‑65)
(OEM 16822‑39)
788813	Special white plated head bolt for 1965‑1973 marcha.
Algunas características del embrague de presión variable:
788828	White plated washer kit, late style
Servicar (OEM 16813‑65)
(OEM 16822‑39)
788845	Chrome bolt & washer kit (OEM 16809‑40 &
• La fuerza centrífuga sobre las pesas bob funciona
788829	White plated bolt & washer kit (OEM 4674 &
16813‑51)
como un embrague de bloqueo
16822‑39)
788846	White plated bolt & washer kit(OEM 16809‑40 • Reduce la fuerza de embrague requerida hasta un
788841	Parkerized washer kit, late style
& 16813‑51)
30% en ralentí en los motores de serie
(OEM 16822‑39)
• Mejora el acoplamiento del embrague al acelerar
788843	Parkerized bolt & washer kit (OEM 4674 &
• Mejor desconexión y sensación del embrague
16822‑39)
• Más fácil de encontrar neutral
• La instalación no requiere la extracción de la cubierta
Fits 74CI & 80CI Flathead Big Twin with cast iron
primaria
cylinder heads and 45CI Solo & Servicar with
• El tirón del embrague se vuelve más pesado cuando
cast iron cylinder heads
aumentan las RPM
788809	Chrome washer kit (OEM 6486)
Se adapta a CVO Softail 2013‑2017, CVO Touring
788810	White plated washer kit (OEM 6486)
2013‑2016, todos los Milwaukee Eight Touring
788811	Parkerized washer kit (OEM 6486)
de 2017 hasta el presente (excepto CVO) y todos
788830	White plated bolt & washer kit (OEM 14‑30B,
los Milwaukee Eight Trike de 2013 hasta el
4674 & 6486)
SEPARADORES DE EJE DE PIÑONES PARA
presente
788834	Chrome bolt & washer kit (OEM 14‑30B, 4674 SPORTSTER
712119	Hasta un 25% menos de esfuerzo de palanca
& 6486)
embragueparamotoresdeserie,tambienmonstruos
788844	Parkerized bolt & washer kit (OEM 14‑30B,
gran potencia con torque hasta 140 pies/lbs.
4674 & 6486)
28064

COLONY CYLINDER HEAD BOLT KITS FOR
SIDEVALVES

2908
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Se adapta a CVO Touring de 2017 en adelante
712143	Para FLHTKL y FLHTCUL de 2015 y todos los
modelos Touring de 2016 hasta el presente con
embrague hidráulico. Igual que ZPN712119
pero viene con un separador ZPN712142 para
la tapa derby

Fits 1929‑1941 45CI Solo & Servicar with cast
iron cylinder heads
754866	Parkerized cylinder head nut & washer kit
(OEM 15‑26, 16820‑26, 0120, 0224, 6395 &
7782)
754868	Parkerized cylinder head stud kit (OEM 14‑29
& 16802‑29)
Fits 1942‑1950 45CI Solo & Servicar with cast
iron cylinder heads
754867	Parkerized cylinder head nut & washer kit
(OEM 15‑26, 16820‑26, 0224 & 6395)
754868	Parkerized cylinder head stud kit (OEM 14‑29
& 16802‑29)
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Se adapta a todos los Milwaukee Eight Softail
desde 2018
712144	Se ajusta del 2018 hasta el presente Softail.
30% de reducción del esfuerzo de palanca
754865	Para Sportster 1989‑2004 y Buell 1995‑2002
(OEM 40240‑89)

Accesorios y repuestos
712142	Separador de la tapa derby dolo para instalar
ZPN712119 & 712127 en modelos con tapas
primarias estrechas de 2015 hasta los actuales
712145	Junta tórica de repuesto para espaciador de
cubierta derby
712147	 Muelle 1320N para uso con High Torque
Monsters
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El embrague Assist‑And‑Slip se introdujo en los modelos CVO 2013 y se utiliza en:
Modelos Dyna
FXDLS Low Rider S 2016‑2017

10	
144554	Kit de rodamiento de varilla	‑
11	
144486	Tuerca del árbol de transmisión, Zodiac Genuine	37496‑90A
11	
782672	Tuerca del árbol de transmisión, Bender EE. UU.	37496‑90A
12	
370183	Anillo de retención, Zodiac Genuine	37904‑90
12	
710903	Anillo de retención, distribuidor paq. 10	37904‑90
13	
789241	Anillo de retención, Twin Cam, paq. 5	37905‑00
13	‑	Anillo de retención, Milwaukee Eight	37000169
14	
234573	Cojinete, Twin Cam	37906‑11
14	
148410	 Cojinete, Milwaukee Eight	37000168
15	
370185	Anillo de retención, Zodiac Genuine	37909‑90
15	
239381	Anillo de retención, distribuidor paq. 5	37909‑90
16	‑	Muelle en espiral, Twin Cam	11700002
16	
144434	Muelle helicoidal, estándar, juego de tres, Milwaukee Eight	37000270A
16	
144435	Muelle helicoidal, extra fuerte, juego de tres, Milwaukee Eight	37000288
17	‑	Conjunto de embrague, Twin Cam	37000026
17	‑	Conjunto de embrague, Touring y Trike a partir 2017	37000254
17	‑	Conjunto de embrague, Softail a partir 2018	37000263
18	‑	Placa de presión, todas excepto Softail a partir 2018	37000032
18	‑	Placa de presión, Softail a partir 2018	37000240
19	‑	Placa de tapón	37000033
20	‑	Damper Spring	37000034
21	‑	Asiento, Twin Cam	37000035
21	‑	Asiento, Milwaukee Eight	37000219
22	‑	Amortiguador asiento de muelle	37000036
23	
148427	Eje del embrague, 2013‑2017 Softail, Touring & Trike a partir de 2013	37000083
23	
148425	Eje del embrague, Softail a partir 2018	37000239
24	
148407	 Sólo cesta de embrague, Milwaukee Eight	‑
25	‑	Kit de disco de embrague, Twin Cam	37000118
25	
144438	Kit de disco de embrague, Milwaukee Eight, Genuine Zodiac	37000258
26	
760717	Disco de embrague y kit de muelle, Twin Cam, Kevlar, Barnett	37000118
26	
144439	Disco de embrague y kit de muelle, Milwaukee Eight, Genuine Zodiac	37000287
26	
760716	Disco de embrague y kit de muelle, Milwaukee Eight, Kevlar, Barnett	37000287
27	‑	Varilla de liberación, embrague hidráulico	37000217
28	
700900	Varilla de empuje, embrague hidráulico	37000218
28	
231864	Varilla de empuje, embrague de cable	37092‑06
29	
370186	Slinger de aceite, embrague de cable, Genuine Zodiac	37069‑90A
29	
789425	Slinger de aceite, embrague de cable, V‑Twin Mfg.	37069‑90A
30	
144701	Tornillo de ajuste, embrague de cable, Zodiac Genuine	37090‑98A
30	
711452	Tornillo de ajuste, embrague de cable, Bender EE. UU.	37090‑98A
31	
148409	 Corona de arranque con remaches (106T), Genuine Zodiac	‑

2780

Modelos Softail
FXSBSE CVO Breakout 2013‑2014
FXSE CVO Pro Street Breakout 2016‑2017
FLSS Slim S 2016‑2017
FLSTNSE Softail CVO Deluxe 2014‑2015
FLSTFBS Fat Boy Lo/Special 2016‑2017
& todos Softail desde 2018
Modelos Touring
FLHRSE CVO Road King 2013‑2014
FLHTCUL Electra Glide Ultra Classic Low 2015‑2016
FLHTKL Ultra Limited Low 2015‑2016
2013 FLHTCUSE8 CVO Ultra Classic Electra Glide
FLHTKSE CVO Limited 2014‑2016
FLHXSE CVO Street Glide 2015‑2016
FLTRUSE CVO Road Glide Ultra 2015‑2016
FLTRXSE2 CVO Road Glide 2013
& todos Touring desde 2017
Modelos Trike
FLHTCUTG Tri Glide Ultra desde 2014
FLRT Freewheeler desde 2015

KIT DE PROTECTOR DE CORREA RICKS PARA SPORTSTER S

Los protectores de correa superior e inferior de acero inoxidable se venden como un
juego y tienen un acabado negro mate. Atornillado desde 2021 RH1250S Sportster S.

ASSIST & SLIP CLUTCH 
Pos.	ZPN	
Descripción	
OEM
1	
144702	Jamnut, Zodiac Genuine, cada uno	7848W
1	
711453	Jamnut, distribuidor paq. 5	7848W
2	
711847	Cojinete	8885
3	
233445	Anillo de retención, embrague de cable, distribuidor paq. 10	11096
4	
238904	Anillo de retención, distribuidor paq. 10	11143
5	‑	Perno, brida hexagonal M6x1x30, excepto Softail a partir 2018	36706‑01K
5	‑	Bolt, a partir 2018 Softail	37000241
6	
234132	Solo placa de liberación	37918‑91
7	‑	Placa de liberación con rodamiento n.°2	36731‑91
8	‑	Rodamiento, varilla de empuje del embrague	37312‑75
757575	Juego de protectores de cinturón Ricks Sportster S
9	
232160	Teniendo carrera de empuje, distribuidor paq. 5	37313‑80

www.zodiac.nl
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LLANTAS CROMADAS

Zodiac tiene la mejor calidad de llantas disponible. Están
fabricadas en una fábrica con años de experiencia que les
permite desarrollar una llanta de alta calidad que puede
competir con cualquier otro fabricante y superarlos. A
causa del pulido y cromado adecuado, podemos ofrecerte
un aro cromado con un acabado azul profundo. Todas
las llantas son para cámaras de aire con una válvula de
centro metálica o válvula de goma lateral como se indica.
Nota: Harley cambió el diseño de la llanta y el patrón
original en 2005 sin cambiar los números de referencia
para las llantas. Los modelos de llantas de 2005 hasta
los actuales requieren radios más largos, por lo que se
refieren a los nuevos números de referencia para los
radios.

Llantas Drop Center
702109	Llantas 4.50x15" 40 agujeros, patrón de radios
original hasta 2004, válvula central de acero
236948	Llantas, 3.00x16", WL & WLA frontal con
cubo con tambor de freno integrado, patrón
de radios original, válvula lateral de goma
(OEM 43009‑40)
744130	Llantas 3.00x16" 40 agujeros, se adapta
a modelos originales de radios hasta
2004, válvula lateral de goma, Importada
(OEM 43007‑40, 43085‑81, 43085‑97)
236940	Llantas 3.00x16" 40 agujeros, se adapta
a modelos originales de radios hasta
2004, válvula lateral de goma, Samwel
(OEM 43007‑40, 43085‑81, 43085‑97)
702099	Llantas 3.00x16" 40 agujeros, patrón de radios
original hasta 2004, válvula central de acero
(OEM 43085‑81)
702104	Llantas 3.00x16" 40 agujeros, patrón de radios
original de 2005 hasta los actuales, válvula
central de acero (OEM 43085‑97)
702112	Llantas 3.50x16" 40 agujeros, patrón de radios
original hasta 2004, válvula central de acero
, también se puede usar para reemplazar el
OEM 43007‑40, 43085‑81, 43085‑97)
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702107	Llantas 3.50x16" 40 agujeros, patrón de radios
original de 2005 hasta los actuales, válvula
central de acero
789939	Llantas 5.00x16" 40 agujeros, patrón de radios
original de 2005 hasta los actuales, válvula
central de acero (OEM 41445‑09)
702110	Llantas 5.50x16" 40 agujeros, patrón de radios
original hasta 2004, válvula central de acero
702113	Llantas 6.00x16" 40 agujeros, patrón de radios
original hasta 2004, válvula central de acero
702111	Llantas 6.00x16" 40 agujeros, patrón de radios
original de 2005 hasta los actuales, válvula
central de acero
702108	Llantas 3.50x17" 40 agujeros, patrón de radios
original hasta 2004, válvula central de acero
702115	 Llantas 3.50x17" 40 agujeros, patrón de
radios original de 2005 hasta los actuales,
válvula central de acero
754303	Llantas 4.50x17" 40 agujeros, patrón de radios
original de 2005 hasta los actuales, válvula
central de acero (OEM 40843‑06)
789471	Llantas 6.00x17" 40 agujeros, patrón de radios
original de 2005 hasta los actuales, válvula
central de acero (OEM 41440‑08)
236942	Llantas 2.25x18" 40 agujeros, patrón de radios
original hasta 2004, válvula central de acero.
Copia exacta de OEM 43005‑35)
702105	Llantas 3.00x18" 40 agujeros, patrón de radios
original hasta 2004, válvula central de acero
236947	Llantas, 3.00x18", WL & WLA frontal con
cubo con tambor de freno integrado, patrón
de radios original, válvula central de acero
(OEM 43003‑30)
702103	Llantas 2.50x19" 40 agujeros, patrón de radios
original hasta 2004, válvula central de acero
789940	Llantas 2.50x19" 40 agujeros, patrón de radios
original desde 2005, válvula central de acero
(OEM 43001‑06)
702102	Llantas 2.15x21" 40 agujeros, patrón de radios
original hasta 2004, válvula central de acero
702114	Llantas 2.15x21" 40 agujeros, patrón de radios
original desde 2005, válvula central de acero
(OEM 43662‑80B)
789949	Llantas 3.50x21" 40 agujeros, patrón de radios
original hasta 2004, válvula central de acero

Aros Custom con bordes enrollados
702100	Llantas 1.85x19" 40 agujeros, patrón de radios
original hasta 2004, válvula central de acero
702101	Llantas 1.85x21" 40 agujeros, patrón de radios
original hasta 2004, válvula central de acero
231622	Llantas 2.15x21" 40 agujeros, patrón de radios
original hasta 2004, válvula central de acero

CONTRAPESOS BARNETT PARA RUEDAS DE
RADIOS

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. Se venden en paquetes de 10
unidades.
790084	Contrapeso de rueda, cromado, 1/4 oz. (7,09
gramos)
790085	Contrapeso de rueda, cromado. 1/2 onza (14,2
gramos)
790086	Contrapeso de rueda, cromado, 3/4 oz. (21,3
gramos)
790087	Contrapeso de rueda, cromado, 1 oz. (28,3
gramos)
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NEUMÁTICOS ROADRIDER DE AVON

El Avon Roadrider es ideal para motos de gama media.
Una gran superficie de contacto ofrece un agarre
excelente en todos los ángulos de inclinación. El
neumático ofrece un MPH 149 (240 KM/H) Calificación de
velocidad en toda la gama. El Roadrider está disponible
en una amplia gama de tamaños, de moderno a más
tradicional y da una actualización de rendimiento para
las motos clásicas y de época.
293561	AVON Roadrider AM26 90/90‑19 52V Delantero
293655	 AVON Roadrider MKII 130/90‑16‑73V
Trasero
293653	AVON Roadrider AM26 100/90‑19 57V
Universal
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EJES CROMADOS DELANTEROS Y TRASEROS

La más amplia selección de ejes delanteros y traseros
cromados disponibles es ofrecida por Zodiac. Ejes
para modelos tan antiguos como 1936 y tan recientes
como los últimos modelos. Eje fabrica a partir de
acero cromo‑molibdeno tratado con calor, cromado
triple, pulido a máquina y luego molido (después del
cromado) a una tolerancia de tamaño ± .0005". Las
tuercas del eje trasero son soldadas con penetración al
eje y mecanizadas suavemente antes de pulir. Ten en
cuenta que los modelos recientes utilizan a menudo el
mismo número de pieza OEM para el eje de la rueda, sin
embargo, nuestros kits incluyen los espaciadores de eje
correctos para modelos listados.
Nota: Los ejes ZPN 339147, 339193 y 339190 también
caben FLD 2012‑2016, FXDF 2008‑2017 y FXDWG
2007‑2017 cuando se descartan los espaciadores
incluidos.
Eje delantero	Para	
Diametro	
Axle OEM	
Kit, Eje & mat. mont.	
Eje solo	
Mat. Mont. solo
1	1936‑1948 EL, UL & FL	11/16"	43872‑36	339055	
339041	
339070
2	1949‑1966 EL & FL	11/16"	43875‑48	339056	
339042	
339071
3	1967‑1971 FL	43/64"	43875‑67	339057	
339053	
339071
4	1973‑1980 FL, 1980‑1983 FXWG	3/4"	43875‑73	339058	
339045	
339072
5	1981‑1984 FL, 1984‑2006 FXST & FXSTC,
1984‑1986 FXWG, 1984‑2005 FXDWG,
1980‑2000 FLH, 1980‑2001 FLT	3/4"	43346‑83	339059	
339047	
339073
6	1973‑1977 XL & FX	3/4"	43871‑73	339061	
339046	
339075
7	1977‑1983 XL, FX & FXR	3/4"	43883‑77	339062	
339051	
339075
8	1984‑1986 XL, FX & FXR	3/4"	43883‑84	339063	‑	339075
8	1987‑1994 XL & FXR, 1991‑1999 FXD
con horquillas de 39mm	3/4"	43895‑87	‑	339138	‑
9	2000‑2007 XL, 2000‑2003 FXD
con horquillas de 39mm	3/4"	43895‑00	‑	339150	‑
9	2004‑2005 FXD con horquillas de 39mm	1"	43758‑04	‑	 789550	‑
9	1986‑2006 FLST, FLSTC, FLSTF, FLSTN	3/4"	41584‑86A	‑	339905	‑
9	1988‑2009 FXSTS, 2008‑2011 FLSTS	3/4"	41109‑88A	782642	
782641	‑
9	1997‑2007 FLSTS & FLSTSB	3/4"	41116‑97	782643	
782640	‑
9	2006‑2007 FXD, FXDB, FXDC, FXDL	1"	40928‑06	‑	 737002	‑
9	2008‑2017 FXD, FXDB, FXDC, FXDF, FXDL,
2012‑2016 FLD	25mm	41628‑08	339194	‑	‑
9	desde 2011 XL883L, XL1200C, XL1200N & XL1200X	25mm	41628‑08	339195	‑	‑
9	2011‑2013 XL883N, XL883R & XL1200V	25mm	41628‑08	339197	‑	‑
9	2014‑up XL883N & XL1200V	25mm	43895‑08	339196	‑	‑
10	2000‑2007 Touring	1"	43364‑00
7 89489	
789488	‑
10	2007 FLST	25mm	41545‑07	339145	‑	‑
10	2008‑2017 FLS, FLSTC, FLSTF & FLSTN	25mm	41545‑07A	339191	‑	‑
11	2007 FXSTD	25mm	41549‑07	339146	‑	‑
11	2013‑2017 FXSB	25mm	41547‑07A	339192	‑	‑
12	2007‑2017 FXDWG	25mm	41547‑07A	339147	‑	‑
12	2007‑2010 FXST, 2011‑2013 FXS	25mm	41547‑07A	339193	‑	‑
12	desde 2008 Touring	25mm	41547‑07A	339190	‑	‑
Eje trasero	
Para	
Diametro	
Axle OEM	
Kit, Eje & mat. mont.	
Eje solo	
Mat. Mont. solo
1	1936‑1957 EL, FL & UL	11/16"	41552‑36	339064	
339043	
339076
2	1958‑1966 FL	11/16"	41552‑58A	339065	
339044	‑
3	1967‑1972 FL, 1971‑1972 FX	11/16"	41552‑67	339066	
339052	
339078
4	FL‑FX 73‑85, FXWG 80‑83, FXB 80‑85 (con cadena)	3/4"	41552‑73	339067	
339048	
339079
5	FL 82‑86, FXWG 84‑86, FXB 80‑85 (con correa)	3/4"	41580‑79	339068	
339050	‑
5	2004 XL, 2000‑2001 Touring, 2005‑2007 Softail	3/4"	41110‑89	‑	754302	‑
5	2008‑2017 FLS, FLSS, FLSTC, FLSTF, FLSTFB,
FLSTFBS & FLSTN Softail	25mm	41641‑08	‑	754304	‑
6	1952‑1956 K, 1957‑1978 Sportster	43/64"	41551‑52	339069	
339049	
339081
7	1979‑2003 Sportster	3/4"	41563‑77A	339085	
339083	
339084
7	2004‑2007 Sportster	1"	41176‑05	‑	754301	‑
7	a partir XL 2008	25mm	41176‑08	339199	‑	‑
8	1980‑1999 FL, FLH & FLT, 1982‑1994 FXR,
1986‑2006 FLST	3/4"	41110‑79A	339088	
339086	
339087
8	2008‑2011 FXCW & FXCWC, a partir 2013 FXSB	25mm	41347‑08	339198	‑	‑
8	2009‑2013 Touring	25mm	41056‑09	339188	‑	‑
8	Touring desde 2014, también retro
2009‑2013 Touring	25mm	43000207	339187	‑	‑
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DISCOS GALFER 7‑BOLT "CUBIQ" PARA MODELOS
CVO TOURING
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DISCOS DE FRENO DE DISCO ARLEN NESS

Los rotores de freno de disco delantero se ajustan a
modelos CVO Touring seleccionados y ruedas de accesorios
OEM Harley‑Davidson seleccionadas. Como con todos los
discos de freno, se recomienda encarecidamente instalar
pastillas de freno nuevas con un disco de freno nuevo.
Disco flotante, OD=300mm, ID=144mm, BC=7
orificios x 170mm, BB=73,8mm
749847	Disco flotante Galfer Cubiq

Discos de freno flotantes de alto rendimiento diseñados
para mejorar el rendimiento de frenado y el estilo de
las ruedas de fábrica o de repuesto. Construcción de
acero inoxidable 420 de servicio pesado, perforado para
un rendimiento y una dispersión del calor óptimos, y
hecho para el peso de las motocicletas V‑Twin y Touring.
Disco, OD=300mm, ID=124,5mm, BC=7 orificios Todos los discos se venden cada uno. Recomendamos
x 156mm, BB=67,7mm
encarecidamente instalar discos de freno nuevos con
749848	Disco Galfer Cubiq
pastillas de freno nuevas.

El disco montado en cubo de 11.8" para al
frente en V‑Rod y Dyna 2006‑2017 con ruedas
de alambre, Sportster XL a partir de 2014, FLHR
y FLHRC Road King a partir de 2008, Touring
2008‑2013 y Softail a partir de 2015. El disco
de 5 pernos tiene 300mm de diámetro exterior
56,4mm de diámetro interior y orificios de
montaje avellanados
A02787	Disco flotante unidireccional de diseño
dentado, centro negro
El disco montado en buje de 11 1/2" para
A3310101202	Disco flotante unidireccional de diseño
la parte delantera y trasera de Sportster
Procross, centro negro
2000‑2013, Touring 2000‑2007, Dyna 2000‑2005 A3310102202	Disco flotante unidireccional de diseño
y Softail 2000‑2014. El disco de 5 pernos tiene
Procross, centro cromado
un diámetro exterior de 292mm, un diámetro
A3310201202	Disco flotante unidireccional con
interior de 56 mm y orificios de montaje
diseño de deriva, centro negro
avellanados
A3310202202	Disco flotante unidireccional con
A02786	Disco flotante unidireccional de diseño
diseño de deriva, centro cromado
dentado, centro negro
A3310301202	Disco flotante unidireccional con
A3310201201	Disco flotante unidireccional de diseño
diseño de 7 válvulas, centro negro
de deriva
A3310302202	Disco flotante unidireccional con
diseño de 7 válvulas, centro cromado

Disco, OD=300mm, ID=124mm, BC=7 orificios x
159,6mm, BB=69,25mm
749849	Disco Galfer Cubiq
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Disco montado con radios de 11,8" para Touring
y Trike de 2014 en adelante. El disco de 5 pernos
tiene un diámetro exterior de 300mm y un
diámetro interior de 138,5mm
A02788	Disco flotante unidireccional de diseño
dentado
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CONTROL DE FRENO TRASERO WL41‑UP

22	
780054	Juego de zapatas de freno y revistimiento	41806‑41
Pos.	ZPN	
Descripción	
OEM
23	
237023	Remaches de la Línea de freno	41841‑31
1	
232177	Pasador, 1/16 "x1/2", distribuidor 100‑pack	510
24	
745921	Set de recubrimiento de freno con remaches	41849‑41
2	‑	Pasador, 3/32 "x5/8", distribuidor 100‑pack	528
25	
237048	Perno de pivote de las zapatas de freno, Colony	41876‑41
3	‑	Arandela, 1/4 "x7/16" x1/32 "	6220
26	
780056	Varilla de freno trasero, cad, Samwel	42258‑35
4	‑	Arandela, 5/16 "x9/16" x1/32 "	6310
26	
780057	Varilla de freno trasero, parkerized, Samwel	42258‑35
5	‑	Arandela de seguridad, 3/8 "x5/8" x1/16 "	7045
27	
110048	Perno de la horquilla del freno trasero, cromo,
6	‑	Arandela de seguridad, 3/8 "x13/16" x1/16 "	7050
		
Genuine Zodiac	42269‑30
7	
743987	Tuerca hexagonal, UNF, 3/8 "‑24x1/4" x9/16 ",
27	
110054	Perno de la horquilla del freno trasero, cromo,
		
distribuidor 50‑pack	7789
		
Genuine Zodiac, distribuidor 10‑pack	42269‑30
8	‑	Tuerca hexagonal, UNF, 3/8 "‑24x21/64" x9/16 "	7793
28	
114057	Tronco de la barra de freno trasero, cromo,
9	‑	Tuerca hexagonal, UNF, 7/16 "‑20x3/8" x5/8 "	7835
		
Genuine Zodiac	42273‑30
10	‑	Remache con freno	8496
29	
780058	Varilla de freno trasero, cad, Samwel	42330‑39
11	
238915	Engrasador, Samwel, distribuidor 10‑pack	9851
29	
780059	Varilla de freno trasero, parkerized, Samwel	42330‑39
12	
236929	Tapa de freno con piñón	41401‑41
30	
780061	Palanca del eje de freno, izquierda, negro	41925‑41
13	‑	Tapa de freno sin piñón	41402‑41
31	
780060	Palanca del eje de cruce del freno, parkerized	42566‑35
14	‑	junta impermeable de tapa	41421‑35
32	
339009	Juego de pernos de rueda, cromo, Genuine Zodiac	4026‑35 &
15	‑	Pasador de tapa de freno	41425‑37
43530‑35
16	
745974	Eje posterior	41551‑41
32	
782936	 Tornillo de rueda, nuevo Stock antiguo,
17	‑	Conjunto completo del freno trasero	41647‑41
		
chapado en nickel, cada uno (5)	4026‑35 &
18	
788731	 Tapa lateral del freno, negro	41652‑37
19	
780055	Eje de accionamiento del freno trasero,
43530‑35
		
modelo mejorado, Samwel	41670‑35
33	
237010	Plato de pivote del zapata de freno, Samwel	44476‑35
20	
769309	 Arandela de muelle	41692‑36
34	
237013	Muelle de freno, juego de 2, Samwel	44486‑28
21	‑	Perno de anclaje del freno trasero	41716‑35
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TORNILLOS DE ROTOR DE FRENO DE ACERO
INOXIDABLE ARLEN NESS

284

DISCOS DE FRENO ARLEN NESS JAGGED BIG BRAKE
PARA TOURING

Los kits de rotor Big Brake de 13" mejoran drásticamente
el rendimiento de frenado. Los rotores de freno de disco
están hechos de acero inoxidable con alto contenido
de carbono 420 y están perforados y dentados para
un rendimiento y dispersión de calor óptimos. Los kits
incluyen un disco de 13" y un adaptador de aluminio
mecanizado CNC anodizado negro para reubicar la pinza
de freno original a la posición adecuada para usar con
el rotor de diámetro sobredimensionado. Los kits para
izquierda y derecha se venden individualmente.
Para Touring y Trike desde 2014. El disco
montado con radios de 5 pernos tiene un
diámetro exterior de 330mm (13") y un
diámetro interior de 138,5mm
A300012	Kit disco delantero izquierdo y soporte
A300013	Kit disco delantero derecho y soporte

Tornillos y arandelas de acero inoxidable para modelos
Touring a partir de 2014 con rotores de freno de disco
delantero montados con radios de 5 pernos. Pida un
juego para un disco de freno.
A300900	Juego de cinco tornillos de cubo de rotor
Torx de cabeza semiesférica de acero
inoxidable con arandelas (OEM 41500020 y
41500019)

www.zodiac.nl
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ESPEJOS CROMADOS DE ESTILO ANCHO

37

PLATAFORMA BANANA DE CYCLESMITHS

Juego de espejos cromados con homologación "E". El
vidrio del espejo mide 5 1/8" (130mm) de ancho, los
Engrasadera chapada en blanco con tuerca de extensión tallos miden 5 1/2" (140mm) de largo. Se vende en pares.
parkerizada y drenaje.
270496	Juego de espejos anchos cromados
736104	Para modelos Single 1929‑1934, Servicar
1932‑1940 y Solo 45CI 1929‑1952 excepto WLC
(OEM 9851 y 44250‑29)
GOMAS DE CAMBIO ESTILO POLICÍA FXR
736105	Para WLC, 1941‑1957 Servicar y 1936‑1948 Big
Las plataformas Banana de CycleSmiths tienen un diseño
Twin (OEM 9851 y 44231‑38)
distintivo y bonito con una forma larga, curvada en la
parte delantera y trasera superficie de goma remachada
con gran agarre, Estas preciosas piezas macizas de
ABRAZADERA DE TORRETAS DE ALUMINIO
aluminio están disponibles en 14", 19" o súper larga 21"
BILLET PARA BARRAS FAT DE 1 1/4 PULGADAS EN
de longitud. Plataformas se venden en parejas.
MODELOS TOURING
Plataformas conductor:
•1980 hasta el presente Touring (excepto
FLHTCUL, FLHTKL y FLHTCUL‑TC)
•2009 hasta el presente Trike
•Modelos 1986‑2017 FL Softail
•2012‑2016 FLD Switchback
745455	Plataformas piloto 14", cromo
745454	Plataformas piloto 14", negro
745453	Plataformas piloto 19", cromo
745452	Plataformas piloto 21", negro
Juego de dos gomas para el pedal de cambio de talón y
punta que se encuentra en FXRP 1985‑1994, FXRD 1986 y Plataformas conductor:
FXDP Dyna Defender 2001‑2004.
FLHC & FLHCS Heritage, FLDE Deluxe, FLFB &
FLFBS Fat Boy y FLSL Slim desde 2018
355018	Juego de dos gomas de pedal de cambios
745484	 Plataformas piloto 19", cromo
(OEM 34619‑85)
Plataformas del pasajero solo se ajustan
PALANCA DE FRENO DELANTERO PARA SERVICAR a los soportes de la tabla. Cuando su moto
La abrazadera de torretas para los modelos Touring y Trike
tiene montajes de clavija de pasajero, debe
a partir de 2008 cuenta con una construcción de aluminio
reemplazarlos con montajes de tablero.
billet forjado e incluye una base y una parte superior
Para:
de una pieza con roscas UNC de 1/2" x 13 en la base. La
•1986 al presente Touring
abrazadera del elevador tiene un acabado anodizado
•2000 al presente Softail (excepto FXDRS)
plateado y se usa en Barras de 1 1/4". Cuenta con ocho
•2006‑2017 Dyna
tornillos de capuchón de elevador de 1/4‑20 UNC para
745457	Plataformas pasajero, cromo
mayor agarre de sujeción.
745456	Plataformas pasajero, negro
27958
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789556	Fat bar riser clamp for 2008 to present Touring
& Trike

Piezas opcionales
La palanca del cable de mano del freno delantero es, de 745459	Cubre pedal de freno, cromo
hecho, la misma que en todos los modelos 45CI Solo y Big 745458	Cubre pedal de freno, negro
Twin de 1941‑1964, pero tiene un bloqueo de trinquete 745461	Cubre pedal del cambio, negro
para usar como freno de estacionamiento.
789558	Conjunto de palanca de freno delantero para
Servicar 1951‑1971 (OEM 45001‑51)

281

PLATAFORMAS MOON DRIVER PARA MILWAUKEE
EIGHT SOFTAIL

Plataformas cromadas con gomas y placas de desgaste.
Reemplazo de stock para 2018 hasta el presente FLHC &
FLHCS Heritage y FLSL Slim. También se puede utilizar en
2018 para presentar FLDE Deluxe, FLFB y FLFBS Fat Boy,
FLSB Sport Glide y FLSL Slim.
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057024	Juego de plataformas izquierdo y derecho
(OEM 50500564, 50500628, 50500629,
50500740, 50501087)
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Se adapta a todo el 2014 para presentar Sportster
757306	Juego de palancas de freno y embrague ajustables totalmente negras
757307	Juego de manetas de freno y embrague ajustables en negro y plata
Se adapta a todo el 2014 para presentar Sportster
757310	Juego de palancas de freno y embrague ajustables totalmente negras
757311	Juego de manetas de freno y embrague ajustables en negro y plata
Se adapta a todas las varillas en V 2006‑2017 (embrague hidráulico)
757308	Juego de palancas de freno y embrague ajustables totalmente negras
757309	Juego de manetas de freno y embrague ajustables en negro y plata

Se adapta a todos los Dyna 1996‑2017 (embrague de cable) excepto Low
Rider S 2016‑2017
757300	Juego de manetas de freno y embrague ajustables totalmente negras
Manillares de alta calidad fabricados para modelos Harley‑Davidson desde 1970 hasta 757301	Juego de manetas de freno y embrague ajustables en negro y plata
la actualidad con elevadores de manillar para barras de 1 pulgada de diámetro. Los
manillares están fabricados con tubos de acero de 1 pulgada con ranuras para cableado Se adapta a todos los Softail 1996‑2014 (embrague de cable)
interno y coronados para aplicaciones de aceleración por cable. Recomendamos el uso 757300	Juego de manetas de freno y embrague ajustables totalmente negras
de ZPN 090012 para uso con acelerador de cable. Los manillares están moleteados para 757301	Juego de manetas de freno y embrague ajustables en negro y plata
un máximo agarre de sujeción.
Se adapta a Softail 2015‑2017 con embrague de cable
757302	Juego de palancas de freno y embrague ajustables totalmente negras
Manillar V‑Bend de 4,64" (11,8cm) de altura
757303	Juego de manetas de freno y embrague ajustables en negro y plata
C=69cm (27.14”) , F=12.3cm (4.85”)
757678	Manillar P16 V‑Bend TBW, con recubrimiento de polvo negro, estilo C con
Se adapta a 2016 FLSS Softail Slim S, FLSTFBS Fat Boy S, FLSTNSE CVO
muescas
Deluxe y FXSE Pro Street Breakout (embrague hidráulico)
757679	Manillar P16 V‑Bend TBW, con recubrimiento de bronce en polvo, hoyuelo
757314	Juego de palancas de freno y embrague ajustables totalmente negras
estilo C
757315	Juego de manetas de freno y embrague ajustables en negro y plata
757680	Manillar P16 V‑Bend TBW, cromado, hoyuelo estilo C
Manillar U‑Bend de 5,26" (13,4cm) de altura
C=71,8 cm (28,27”), F=13,1 cm (5,17”)
757675	Manillar P16 U‑Bend TBW, con recubrimiento de polvo negro, hoyuelo estilo
C
757676	Manillar P16 U‑Bend TBW, con recubrimiento de bronce en polvo, hoyuelo
estilo C
757677	Manillar P16 U‑Bend TBW, cromado, hoyuelo estilo C
4186

RICK'S "GOOD GUYS" JUEGOS DE PALANCA DE FRENO Y EMBRAGUE
AJUSTABLES

Se adapta a 2017 FLSS Softail Slim S, FLSTFBS Fat Boy S, FLSTNSE CVO
Deluxe y FXSE Pro Street Breakout (embrague hidráulico)
757316	Juego de palancas de freno y embrague ajustables totalmente negras
757317	Juego de manetas de freno y embrague ajustables en negro y plata
Se adapta a todo 2018 para presentar Milwaukee Eight Softail
(embrague de cable)
757320	Juego de palancas de freno y embrague ajustables totalmente negras
757321	Juego de manetas de freno y embrague ajustables en negro y plata
Se adapta a todos los Touring 1996‑2007 (embrague de cable)
757300	Juego de manetas de freno y embrague ajustables totalmente negras
757301	Juego de manetas de freno y embrague ajustables en negro y plata
Se adapta a Touring & Trike 2008‑2013 y FLHR & FLHRC Road King
2014‑2016 (embrague de cable)
757312	Juego de palancas de freno y embrague ajustables totalmente negras
757313	Juego de manetas de freno y embrague ajustables en negro y plata
Se adapta a todos los Touring 2014‑2016 con embrague hidráulico
757308	Juego de palancas de freno y embrague ajustables totalmente negras
757309	Juego de manetas de freno y embrague ajustables en negro y plata
Se adapta a 2017‑2020 Milwaukee Eight Touring (embrague hidráulico)
757318	Juego de palancas de freno y embrague ajustables totalmente negras
757319	Juego de manetas de freno y embrague ajustables en negro y plata

¤Las palancas de mano ajustables con TÜV y ABE en el diseño "Good Guys" ofrecen un
ajuste ergonómico perfecto para cada mano, garantizando una conducción relajada en
todas las situaciones. La distancia entre el manillar y la palanca se puede ajustar en
seis posiciones para que coincida con la longitud del dedo. la presión se puede ajustar
a través de un botón de ajuste fácil de usar en el punto de pivote. El recorrido de la
palanca se puede variar instalando las piezas finales largas o cortas, que están incluidas.
También apreciamos la potencia de la palanca adicional cuando circulamos en tráfico de
parada y avance. Mecanizado CNC en Alemania.

Se adapta a todo 2021 para presentar Milwaukke Eight Touring
(embrague a cable)
757347	Juego de manetas de freno y embrague ajustables totalmente negras
757348	Juego de manetas de freno y embrague ajustables en negro y plata

Se adapta a todos los XL Sportster 1996‑2003
757300	Juego de manetas de freno y embrague ajustables totalmente negras
757301	Juego de manetas de freno y embrague ajustables en negro y plata
Se adapta a todos los Sportster XL y XR 2004‑2013
757304	Juego de palancas de freno y embrague ajustables totalmente negras
757305	Juego de manetas de freno y embrague ajustables en negro y plata

www.zodiac.nl
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MUELLES DE SUSPENSIÓN "LINK SYSTEM" DE
HYPERPRO

Hyperpro ha puesto años de extensa investigación y
desarrollo en las horquillas delanteras, amortiguadores,
muelles y sistemas de suspensión. Como la mayoría
de las veces un muelle lineal es demasiado duro o
demasiado blando al principio y/o al final, el llamado
muelle progresivo de un solo paso es una mejora, pero
todavía es un compromiso entre comodidad y seguridad.
El cambio repentino de suave a fuerte a menudo se
siente como una desventaja y puede conducir a que se
tambalee con la velocidad. A Hyperpro se le ocurrió la
solución: el "Link‑Design System Curve" para muelles.
Con esta construcción un muelle puede ser diseñado para
satisfacer todas las exigencias de la tecnología moderna
de la moto. Hyperpro te da una parte sensible inicial
de carrera con una tasa de aumento del muelle para la
seguridad y al final de la carrera. Junto con el uso de
materiales de primera calidad y mecanizado de precisión
esto da lugar a los mejores muelles que puedes comprar.
Los muelles de la horquilla se fabrican de DIN‑2095, clase
1 y son pulidos especialmente para una fricción mínima
y tienen una garantía de por vida contra rotura. Los
muelles de choque proporcionan estabilidad en carretera
y un manejo superior en todas las condiciones y se
prueban a fondo en un banco de pruebas informatizadas
y en la moto en cuestión. Están disponibles con una
superficie de poliéster y con las mismas normas técnicas
estándar que los muelles de la horquilla. Los kits vienen
con muelles, un litro de fluido de suspensión Hyperpro,
un pequeño tubo de lubricante Hyperpro para cierre de
la horquilla, y un manual profesional con consejos de
suspensión.
Para Pan America con horquillas de 47mm
Upside Down
748548	Para Pan America RA1250 desde 2021
748549 Para RH1250S Sportster S desde 2021
2813

PADDOCK LIFT CE

Very stable and economically priced motorcycle lift with
a lifting height of 15 3/4" (40cm). Comes complete with
heavy duty wheels and foot operated hydraulic jack. The
platform is covered with rubber pads.
Specifications: Folded height 3 1/2" (90mm), Lifting
height 15 3/4" (400mm), Maximum load 1.100lbs.
(500kg), Platform 14 5/32"x23 5/8" (360x600mm),
Weight 61lbs. (27.5kg)
780957	Paddock lift CE
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HORQUILLAS DELANTERAS ÖHLINS FG433/434

Estas horquillas delanteras de estilo Öhlins de 43mm
proporcionan la suspensión suprema de la moto, a la vez
que estilo retro‑clásico. La tecnología de estas horquillas
totalmente ajustables se ha demostrado a través de los
años en numerosas aplicaciones y funciona para una
gama amplia de aplicaciones diferentes. La tapa superior
da la posibilidad de ajustar la precarga del muelle, y
el ajuste del rebote por separado en cada barras. El
regulador externo sobre las abrazaderas inferiores de la
horquilla es para los ajustes de compresión. La longitud
es 800mm desde la parte superior del tubo de las
horquillas al centro del eje de la rueda de montaje.
Los triple trees exclusivos Zodiac son de aluminio
mecanizado por CNC con un tree superior de
31mm y un tree inferior 35mm. Los conjuntos
de barras de horquilla tienen abrazaderas de eje
de aluminio natural con puntos de montaje de
pinza. El eje de la rueda, los soportes de la pinza
de montaje y los montajes de la defensa no
están incluidos, pero se tienen que pedir por
separado.

744632	Horquilla delantera en oro Öhlins con kit de
triple tree Zodiac anodizado transparente
744633	Horquilla delantera Öhlins en negro con triple
trees negros
Soportes de pinza para pinzas de estilo 2000 y
discos de 11.5"	
Anodizado transparente	
Negro anodizado
744642	
744646
744641	
744645
	
Soportes de pinza para pinzas de estilo 2000 y
discos de 11.8"	
Anodizado transparente	
Negro anodizado
744644	
744619
744643	
744647
	

Kits de soporte del guardabarros	
Anodizado transparente	
Negro anodizado
744638	
744637
Piezas de reemplazo y opcionales	
744598	 Conjuntos de barras de la horquilla de
Öhlins en oro
744599	 Conjuntos de barras de la horquilla de
Öhlins en negro
740068	Retenes de horquilla, pareja
744636	Conjunto triple tree transparente
744635	Conjunto triple tree negro
600126	Eje de dirección más largo para Dyna
2006‑2017
744640	Cojinete de rueda eje 3/4"
744639	Cojinete de rueda eje 25 mm
744611	Casquillo eje claro anodizado, unidad
744612	Casquillo eje negro anodizado, unidad
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KITS DE AMORTIGUADORES DE HORQUILLA
DELANTERO BITUBO

28071

SOPORTE DE HORQUILLA P16 POWERPLANT PARA
HORQUILLAS ESTRECHAS

28069

Las horquillas de tipo Cartridge se encuentran en la
mayoría de las motos deportivas de última generación,
ya que proporcionan mejores características de manejo
que las compuertas tipo varilla y también ofrecen más
posibilidades de afinación. Especialistas Bitubo han
creado estos kits de Cartridge de horquillas completos y
fáciles de instalar para Harley seleccionados, y muchos
más están por llegar. Todos kits Cartridge Bitubo también
se pueden usar para bajar la parte delantera de su moto, La abrazadera de horquilla de aluminio de grado
dependiendo de la aplicación, hasta 30mm.
aeronáutico T6 de alta calidad es una construcción de
una sola pieza que elimina la tensión en la rosca de
Kits CartridgeJBC Hypersport kits de un solo
la abrazadera típica de varias piezas, lo que agrega
cartucho de estilo con ajuste de bajada de
una longevidad inigualable en comparación con las
hasta 30mm, precarga ajustable en 10 pasos y
alternativas. Esta abrazadera de horquilla se puede quitar
rebote ajustable en 20 pasos
y volver a instalar repetidamente sin que se desgasten
758333	Para 2007‑2008 VRSCDX y VRSCDXS Night Rod las roscas. Elimina Fork Flex, reduce las oscilaciones a
baja y alta velocidad, mejora la estabilidad en curvas
JBH MotoGP kits de doble cartucho estilo con
cerradas, mejora la vida útil de los neumáticos y reduce el
ajuste de bajada de hasta 30mm, precarga
ahuecamiento. Pulido a mano aprobado por la industria
ajustable de 10 pasos, Rebote ajustable de 20
aeroespacial y anodizado de grado militar resiste la
pasos y compresión ajustable de 20 pasos
corrosión en todos los climas. Tintes de la más alta calidad
758332	Para 2007‑2008 VRSCDX y VRSCDXS Night Rod para máxima resistencia a la decoloración ofrecidos en la
758331	Para 2007‑2010 XL883R Roadster
industria. Las abrazaderas están grabadas con: "MADE
758205	Para las horquillas de 39mm 2010‑2015
IN F****N USA" y "POWERPLANT MFG". Las abrazaderas
XL1200X Forty‑Eight
de horquilla con protectores contra el polvo eliminan el
758330	Para las horquillas de 49mm desde 2016
uso de las fundas de goma estándar de la horquilla. Para
XL1200X Forty‑Eight
todas las horquillas delanteras Narrow Glide de 39mm de
758202	Para las horquillas de 49mm 2008‑2017 FXDF 1988‑2005 en Sportster , FXR y Dyna.
Fat Bob
758203	Para las horquillas de 49mm 2014‑2016
757687	Abrazadera de horquilla Narrow Glide negra
Touring
con guardapolvos
758196	Para las horquillas convencionales 49mm
757688	Abrazadera de horquilla Narrow Glide bronce
desde 2018 FXBR y FXBRS Breakout
con guardapolvos
758197	Para las horquillas del revés 43mm desde 2018 757689	Abrazadera de horquilla Narrow Glide dorado
FXFB & FXFBS Fat Bob
con guardapolvos
757690	Abrazadera de horquilla Narrow Glide pulida
JBH MotoGP kits de doble cartucho estilo con
con guardapolvos
ajuste de bajada de hasta 10mm, precarga
757691	Abrazadera de horquilla Narrow Glide roja con
ajustable de 10 pasos, Rebote ajustable de 20
guardapolvos
pasos y compresión ajustable de 20 pasos
757692	Abrazadera de horquilla Narrow Glide negra
758530	 Para las horquillas convencionales 49mm 757693	Abrazadera de horquilla Narrow Glide bronce
desde 2018 FLHXS Street Glide Special &
757694	Abrazadera de horquilla Narrow Glide dorado
FLTRXS Road Glide Special
757695	Abrazadera de horquilla Narrow Glide pulida
757696	Abrazadera de horquilla Narrow Glide roja

SOPORTE DE HORQUILLA P16 POWERPLANT PARA
DYNA 2006‑2017

La abrazadera de horquilla de aluminio de grado
aeronáutico T6 de alta calidad es una construcción de
una sola pieza que elimina la tensión en la rosca de
la abrazadera típica de varias piezas, lo que agrega
una longevidad inigualable en comparación con las
alternativas. Esta abrazadera de horquilla se puede quitar
y volver a instalar repetidamente sin que se desgasten
las roscas. Elimina Fork Flex, reduce las oscilaciones a
baja y alta velocidad, mejora la estabilidad en curvas
cerradas, mejora la vida útil de los neumáticos y reduce el
ahuecamiento. Pulido a mano aprobado por la industria
aeroespacial y anodizado de grado militar resiste la
corrosión en todos los climas. Tintes de la más alta calidad
para máxima resistencia a la decoloración ofrecidos en la
industria. Las abrazaderas están grabadas con: "MADE IN
F*****N USA" y "POWERPLANT MFG". Las abrazaderas
de horquilla con protectores contra el polvo eliminan el
uso de las fundas de goma originales de la horquilla. Para
todos los Dyna 2006‑2017 con horquillas delanteras de
49mm (excepto FXDWG y FXDF).
757766	Abrazadera de horquilla Dyna negro de 49mm
con guardapolvos
757767	Abrazadera de horquilla Dyna bronce de
49mm con guardapolvos
757768	Abrazadera de horquilla Dyna dorado de
49mm con guardapolvos
757769	Abrazadera de horquilla Dyna pulido de 49mm
con guardapolvos
757770	Abrazadera de horquilla Dyna rojo de 49mm
con guardapolvos
757771	Abrazadera de horquilla Dyna negro de 49mm
757772	Abrazadera de horquilla Dyna bronce 49mm
757773	Abrazadera de horquilla Dyna dorado 49mm
757774	Abrazadera de horquilla Dyna pulido de 49mm
757775	Abrazadera de horquilla Dyna rojo de 49mm

28076

JUEGO DE TORNILLOS DE EJE DE DIRECCIÓN
COLONY

Tornillo de eje de dirección cromado con arandela. Para
FXR 1986‑1994, FXST y FLST Softail 1986‑2013, Sportster
1986‑2009 y Dyna 1992‑2005 con horquillas de 39mm.

Cubiertas de la horquilla superior opcional
758316	Cromado
758317	Negro

788847	Juego de tornillos y arandelas de eje
(OEM 4453 y 4460)

www.zodiac.nl
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AMORTIGUADORES DE HORQUILLA DELANTEROS

del muelle ajustable en los amortiguadores DeLuxe
WMT22V2 tiene un mecanismo hidráulico que permite
un ajuste sencillo con una llave de caja común o con la
herramienta opcional. Los amortiguadores Bitubo Piggy
Back para V‑Rod son ajustables hasta .400" (10mm) de
largo. Se venden en dos.
094036	Para todas las horquillas frontales Wide Glide
de 1 5/8" (41mm) en FXWG 1980‑1983. Viene
completo con tornillo. Genuine Zodiac, se
vende por unidad (OEM 45418‑80)

094160	Para todas las horquillas Wide Glide de 1 5/8"
(41mm) en FXWG Wide Glide 1984‑1986,
FXDWG Dyna Wide Glide 1991‑2005 y FXST
Unidades hidráulicas de reemplazo original vienen con
Softail 1984‑2006 excepto FXSTD Deuce.
los anillos del pistón instalados.
Genuine Zodiac, se vende por unidad
(OEM 45418‑84)

782192	Para todas las horquillas Showa Narrow Glide
de 35mm en FX y XL 1975‑1979. También se
puede usar en modelos 1980‑1984 con tubos
de horquilla de 35mm, excepto modelos con
suspensión de aire. V‑Twin Mfg., se venden de
dos (OEM 45409‑75)
781147	Para todas las horquillas de 39mm en
Sportster 1988‑1993 excepto Hugger, FXR
1987‑1994 y Dyna 1991‑1994. V‑Twin Mfg., se
venden de dos (OEM 45925‑88)

758305	Standard WMT22 amortiguadores, para todo
FXR 1987‑1994, ojo a ojo 11.8" (301mm),
muelles cromados
758318	Standard WMT22 amortiguadores, para todo
FXR 1987‑1994, ojo a ojo 11.8" (301mm), todo
negro
758306	Standard WMT22 amortiguadores, para
todo FXR 1987‑1994, Sportster 1988‑1994 y
Touring 1980 hasta los actuales, ojo a ojo 13"
(331mm), muelles cromados
758307	Standard WMT22 amortiguadores, para a todo
FXR 1987‑1994, Sportster 1979‑2003, ojo a ojo
13 1/2" (341mm), muelles cromados
758319	Standard WMT22 amortiguadores, para todo
FXR 1987‑1994, Sportster 1979‑2003, ojo a ojo
13 1/2" (341mm), todo negro
758308	Standard WMT22 amortiguadores, para todo
FXR1981‑1994,Sportster1988‑1993y1996‑2007,ojoa
ojo 13 3/4" (351mm), muelles cromados
758309	Standard WMT22 amortiguadores, para
modelo XL 883 1987, ojo a ojo 15 3/4"
(401mm), muelles cromados
758320	Standard WMT22 amortiguadores, para XL 883
1987, ojo a ojo 15 3/4" (401mm), todo negro

094161	Para todas las horquillas Wide Glide de 1 5/8"
(41mm) en FLST Softail 1986‑2006. Viene
completo con arandela y tornillo. Genuine
Zodiac, se vende por unidad (OEM 45932‑86)

46

AMORTIGUADORES BITUBO PIGGY BACK

242113	Para todas las horquillas frontales Hydra
Glide de 1 5/8" (41mm) en todos Big Twin
1948‑1977. Incluye todo el conjunto de válvula
amortiguadora de choque de aceite. Genuine
Zodiac, se vende por unidad (OEM 46100‑48 +
46161‑49)
761646	 Solo tubos amortiguadores, juego de dos,
V‑Twin Mfg. (OEM 46100‑48)

758327	Amortiguadores DeLuxe WMT22V2, se adapta
a modelos Sportster XL de 2004 hasta los
actuales, 13 1/4" (337mm) de ojo a ojo, todo
negro
758310	Standard WMT22 amortiguadores, para
V‑Rod 2002 hasta los actuales, ojo a ojo 13"
(331mm), muelles cromados
758531	 Standard WMT22 amortiguadores, para
V‑Rod 2002 hasta los actuales, ojo a ojo 13"
(331mm), todo negro
758328	Herramienta de ajuste opcional

094032	Para todas las horquillas frontales Showa Wide
Glide 1 5/8" (41mm) en Big Twin 1977‑1984
excepto FLT y FLHT. Genuine Zodiac, se vende
por unidad (OEM 45831‑77)

29-026

Amortiguadores de alto rendimiento con carcasa de
acero de aleación de alta resistencia, depósitos de
compensación de aluminio con llenado de nitrógeno,
amortiguación hidráulica y barras de amortiguación de
acero de 12mm. Cuentan con compresión ajustable de
12 pasos y pre‑carga ajustable del muelle. La precarga
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AMORTIGUADORES
TRASEROS DE ÖHLINS PARA
MILWAUKEE‑EIGHT SOFTAIL

757746	Gold anodized, set of four
757747	Polished, set of four
757748	Red anodized, set of four

283

CRASH/HIGHWAY BARS FOR 45CI MODELS

Fits Sportster models
757749	Black anodized, set of three
757750	Bronze anodized, set of three
757751	Gold anodized, set of three
757752	Polished, set of three
757753	Red anodized, set of three

2836

REAR CRASH/HIGHWAY BARS FOR 45CI MODELS

Perfect replicas from the OEM accessory bars, originally
called "Safety Guard". Bar and U‑bolts must be ordered
separately. Fits all 1935‑1952 45CI Civilian and Army
models. Top it off with a set of "Winter Equipment" cloth
covers with brass buttons and waterproof PVC liner to
enhance that vintage look.
Öhlins es probablemente el
nombre más conocido cuando
se trata de la suspensión de
motocicletas,
particularmente
en la historia más reciente. No
solo encontrará las horquillas y
amortiguadores Öhlins en las costosas
motos deportivas de alto nivel, las
motos Moto GP y los corredores de
resistencia, también se están volviendo cada vez más
populares en las motos pesadas. Los amortiguadores
mono de la serie STX46 están diseñados como reemplazo
o actualización para el stock 2018 para presentar los
modelos Milwaukee‑Eight Softail, cuentan con un
depósito interno, un diámetro de pistón de 46mm y una
rueda de ajuste para la amortiguación de rebote justo por
encima del soporte inferior.
744564	Se adapta a 2018 hasta el presente FLHC y
FLHCS Heritage Classic, FLDE Deluxe, FXLR Low
Rider, FLSL Slim y FXBB Street Bob
744634	Para FXBR & FXBRS Breakout, FXDR, FLFB &
FLFBS Fat Boy desde 2018, FLSB Sportglide &
FXDR desde 2019

Perfect replicas from the OEM accessory bars, originally
called "Safety Guard". Bar, a set of U‑bolts and a set of
top clamp bolts must be ordered separately. Fits all 788782	Front safety guard, black painted
1930‑1952 45CI Civilian and Army models.
(OEM 13020‑35, 49035‑35)
788783	Front safety guard, chrome (OEM 13020‑35C,
49036‑35)
788784	Set of two U‑bolts with nuts, black parkerized
(OEM 13051X, 49061‑32)
788785	Set of two U‑bolts with nuts, white plated
(OEM 13051X, 49061‑32)
788786	Set of two U‑bolts with nuts, chrome
(OEM 13051X, 49061‑32)
788787	"Winter Equipment" cloth cover set, Army
green
2815

2806

P16 POWERPLANT SIDE COVER QUICK SCREWS

MINI‑LIFT CE

788788	Front safety guard, black painted, Samwel
(OEM 13030‑29, 49150‑29)
789577	Front safety guard, chrome, V‑Twin Mfg.
(OEM 13030‑29C, 49151‑29)
788789	Set of two U‑bolts with nuts, white plated
(OEM 13051‑38, 49177‑38)
788792	Set of two top clamp bolts with nuts, black
parkerized, Samwel (OEM 6114‑36, 49180‑36)
788790	Set of two U‑bolts with nuts, chrome
(OEM 13051‑38, 49177‑38)
788793	Set of two top clamp bolts with nuts, white
plated, Samwel (OEM 6114‑36, 49180‑36)
788791	Set of two U‑bolts with nuts, black parkerized,
Samwel (OEM 13051‑38, 49177‑38)
788794	Set of two top clamp bolts with nuts, chrome,
Samwel (OEM 6114‑36, 49180‑36)
The CE Mini‑Lift was originally designed for use in
professional workshops but also found its way to the
regular Harley owner. The Mini‑Lift is an unbeatable tool
when working on motorcycles without a center stand.
Specifications: Folded height 4" (100mm), Lifting
height 19.3" (490mm), Maximum load 882lbs (400kg),
Platform size 6.3"x18.9" (160mmx480mm), Weight
32lbs (14kg).

Stainless steel screws with knurled aluminum heads for
a quick, tool‑free access to side compartments as the
knurling gives you maximum grip.
Fits all 1981‑2000 FXR models
757744	Black anodized, set of four
757745	Bronze anodized, set of four

780958	Mini‑Lift CE

www.zodiac.nl
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AMORTIGUADORES OHLINS

Öhlins es probablemente el nombre más conocido cuando se trata de la suspensión
de la motocicleta, en particular en la historia más reciente. No sólo encontrarás
horquillas y amortiguadores Öhlins en costosas motos deportivas de alto nivel, Moto
GP motos de competición y los corredores de resistencia, también se están volviendo
más y más populares en motos de alta resistencia. Los amortiguadores de la serie S36
se desarrollan y adecuado como una gran actualización a cualquier Harley‑Davidson,
por lo que ahora también se puede beneficiar de la actuación Öhlins y su comodidad.
Los S36 Twin shocks vienen en diferentes configuraciones dependiendo del modelo de
moto por el que fueron diseñados.

Amortiguadores serie STX36
	
Año	
mm	
Inch	
Muelles	
ZPN
Función de precarga ajustable
Touring	A partir de 1990	329	12 61/64"	negro	744547
					

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

29-028

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

Amortiguadores serie S36PR1C1LB
	
Año	
mm	
Inch	
Muelles	
ZPN
Función de compresión y ajuste de amortiguación de rebote, ajuste de
precarga hidráulica y son ajustables en longitud
Sportster	A partir 2000	336‑346	13.23"‑13.62"	amarillo	744559
Sportster	A partir 2000	360‑370	14.17"‑14.57"	amarillo	744561
Dyna	A partir 1991	335‑345	13.19"‑13.58"	negro	744556
Dyna	A partir 1991	305‑315	12"‑12.40"	negro	744555
Dyna Wide Glide	A partir 1993	305‑315	12"‑12.40"	negro	744555
Dyna Wide Glide	A partir 1993	335‑345	13.19"‑13.58"	negro	744556
					

Amortiguadores serie S36PR1C1L
	
Año	
mm	
Inch	
Muelles	
ZPN
Función de compresión y ajuste de amortiguación de rebote, ajuste de
precarga manual, y son ajustables en longitud
XR 1200 X	2009‑2012	410‑420	16.14"‑16.54"	amarillo	744563
Dyna	
1991‑2017	336	13.23"	negro	744546
Dyna Wide Glide	 1993‑2017	336	13.23"	negro	744546
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DOMINATOR HIGHWAY BARS

28379

SIFTON FUEL VALVES

770100

Made in the Netherlands from mild steel, TIG welded and Accesorios Depositos
durable gloss black powder coated. Feature replaceable 762649	Tapón del depósito de gasolina, cromado
Delrin slider ends and come with the required mounting
(OEM 3507‑37 & 61104‑37)
hardware.
780092	Tapón del depósito de gasolina, verde ejército,
New Old Stock (OEM 3507‑37N)
780241	Pegatinas "OIL", 1" x 5/16", par
762647	Varilla de medición del depósito de aceite,
Samwel (OEM 3505‑37 & 62631‑37)
770101 780297	 Tapón magnético de drenaje del tanque
de aceite, chapado en niquel, Samwel
(OEM 2326‑38 y 704)
780298	 Tapón de drenaje del depósito de aceite,
blanco pasivado, Samwel (OEM 2326‑38 &
770102
704)
782926	Banjo bolt with washers for the ventpipe, cad
plated (OEM 3572‑36B, 63573‑36
012257	Adaptador de línea de aceite/ventilación,
galvanizado, juego de 3 (OEM 63533‑15)
745900	Tuberías de aceite chapadas en cad, juego de 3
745901	Tuberías de aceite cromadas, juego de 3
770103
VACUUM OPERATED FUEL VALVE
2809

770100	Highway bar, 70cm wide, fits 1991‑2005 Dyna
models with mid controls
770101	Highway bar, 70cm wide, fits 2006‑2017 Dyna
models with mid controls
770102	Highway bar, 81cm wide, fits 2018 to present
Softail models with mid controls
770103	Highway bar, 81cm wide, fits 2018 to present
Softail models with forward controls

48

DEPOSITOS DE ACEITE Y GASOLINA PARA
MODELOS 45CI

Forged brass 22mm fuel valves come complete with
screen.
5/16" hose spigot
789585	Sifton black Hex design petcock with chrome
lever, down outlet
789586	Sifton black Hex design petcock with chrome
lever, rear outlet
789587	Sifton chrome Hex design petcock, rear outlet
3/8" hose spigot
789582	Sifton chrome Hex design petcock, left outlet
789583	Sifton chrome Hex design petcock, right outlet
789584	Sifton chrome Hex design petcock, down
outlet
789588	Sifton chrome cilindrical design petcock, down
outlet
789589	Sifton chrome cilindrical design petcock, left
outlet

28097

VACUUM OPERATED FUEL VALVE FOR 1995‑2001
BIG TWINS

Stock replacement fuel valve with 22mm nut can also be
used on 1975 and later style gas tanks on models that
have a vacuum hose fitting on the manifold or carburetor.
789590	Vacuum operated fuel valve for 1994‑2001
carburetor equipped Touring, 1995‑2001 Dyna,
1995‑2001 Softail and 1999‑2000 FXR. Has the
outlet on the left (OEM 61338‑94D)
789592	Vacuum operated fuel valve for 2002‑2006
carburetor equipped Twin Cam. Has the outlet
on the left (OEM 61338‑02)
Stock replacement fuel valve for 1995‑2001 carburetor
789598	Vacuum opertated fuel valve for 1995‑2006
equipped Softail, Dyna and Touring models.
Sportster. Has the outlet on the underside
789581	Fuel valve for 1995‑2000 carburetor
(OEM 62169‑95)
equipped Big Twin and 1999‑2001 Twin Cam
(OEM 61338‑02)

Réplicas perfectas del tanque de gasolina del lado
izquierdo (OEM 3501‑41B) y del tanque de aceite del lado
derecho (OEM 3502‑41B) que se encuentran en todos los
modelos WL de 1941 a 1946.
762635	Conjunto de tanque de gasolina y aceite,
Samwel (OEM 3501‑41B, 3502‑41B, 61209‑41,
61237‑41)
789555	 Gas and oil tank set, 1947‑1952 45CI
Solo and 1947‑1957 Servicar, V‑Twin Mfg.
(OEM 3501‑47B, 3501‑51B, 3502‑41A,
61209‑47, 61209‑51, 61229‑41, 61229‑52)

www.zodiac.nl
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P16 POWERPLANT MX‑STYLE GAS CAPS

2834

LED FUEL GAUGES

5046

TAPONES DE GASOLINA DE PM

Low profile LED fuel gauge replaces the stock analog
gauge and matches the stock right side fuel tank cap.
Plug‑in installation.
Fits 2012‑2016 FLD Switchback, 2008‑2017
FXDB, FXDC, FXDL, FXDF & FXDWG Dyna, 2008 to
present FLHP & FLHPE Police, 2008 to present
Made from High Quality T6 aircraft‑grade aluminum with FLHR, FLHRC & FLHRXS Road King, 2015 to
a design inspired by Vintage moto‑cross aesthetics. Caps present FLRT Freewheeler, 2013‑2017 FLS &
are hand polished and then Military Grade anodized with FLSS Slim, 2008 to present FLST Standard,
the highest grade dyes for maximum fade resistance.
2009‑2017 FLSTC Heritage, 2008‑2017 FLSTF,
FLSTFB, FLSTFBS Fat Boy, 2008‑2017 FLSTN
Vented gas cap fits all 1982 to present Harley
Deluxe, 2008‑2011 FLSTSB Cross Bones,
screw‑in style gas tanks
2010‑2013 FLSTSE, 2011‑2013 FXS Blackline,
757650	Black vented gas cap
2013‑2017 FXSB & FXSBSE Breakout, 2008‑2009
757651	Bronze vented gas cap
FXSTB, 2008 FXSTSSE
757652	Gold vented gas cap
789575	Black LED fuel gauge
757653	Polished vented gas cap
789576	Chrome LED fuel gauge (OEM 75242‑08)
757654	Red vented gas cap

28346

KITS DE MONTAJE DE TIRA PARA LA PARTE
SUPERIOR DEL DEPÓSITO COLONY PARA 45CI

Los tapones de gasolina estilo roscado de Performance
Machine son ventilados. Construidos con máquinas
CNC de aluminio macizo. Disponibles como topones del
depósito normales, tapones de gasolina ficticios para
reemplazar indicador de combustible original montado
en el lado izquierdo del depósito original o un indicador
de combustible programable por el usuario LED.

Sets with vented gas cap and dummy cap for
Harley models with left side dummy cap or left
side Fuel Gauge
757655	Black vented gas cap and dummy cap set
757656	Bronze vented gas cap and dummy cap set
757657	Gold vented gas cap and dummy cap set
757658	Polished vented gas cap and dummy cap set
757659	Red vented gas cap and dummy cap set

29-030

Diseño Apex
747389	 Tapón de gasolina, cromado, 1996 hasta
el presente
747394	 Tapón de gasolina, Contrast Cut, 1996
hasta el presente
747388	 Tapón de gasolina, negro OPS, desde 1996
752356	Tapón ciego, Contrast Cut
752357	Tapón ciego, negro OPS
752370	Indicador de combustible LED, cromado
Kits con los seis tornillos (OEM estándar 3665 o 752372	Indicador de combustible LED, negro OPS
sobredimensionado 3666), seis arandelas elásticas
(OEM 61820‑18) y seis arandelas de papel para evitar que Diseño Array
se desprenda la pintura (OEM 6207). Se adapta a todos 752343	Tapón de gasolina, cromado, 1996‑2017
los 45CI Solo y Servicar.
752344	Tapón de gasolina, Contrast Cut, 1996‑2017
752345	Tapón de gasolina, negro OPS, 1996‑2017
788799	Kit de montaje de listón para la parte superior 752358	Tapón ciego, cromado
del depósito, niquelado
752359	Tapón ciego, Contrast Cut
788800	Kit de montaje de tira superior del tanque con 752360	Tapón ciego, negro OPS
tornillos de gran tamaño, niquelado
752373	Indicador de combustible LED, cromado
788801	Kit de montaje de tiras para la parte superior
752374	Indicador de combustible LED, Contrast Cut
del depósito, chapado en blanco
752375	Indicador de combustible LED, negro OPS
788802	Kit de montaje de tira superior del tanque con
tornillos de gran tamaño, chapado en blanco
788803	Kit de montaje de tira para la parte superior
del tanque, negro parkerizado
788804	Kit de montaje de la tira superior del tanque
con tornillos de gran tamaño, negro parkerizado

Performance Products for Harley-Davidson
Diseño Grill
752346	Tapón de gasolina, cromado, 1996‑2017
752347	Tapón de gasolina, Contrast Cut, 1996‑2017
752348	Tapón de gasolina, negro OPS, 1996‑2017
752361	Tapón ciego, cromado
752362	Tapón ciego, Contrast Cut
752363	Tapón ciego, negro OPS
752376	Indicador de combustible LED, cromado
752377	Indicador de combustible LED, Contrast Cut
752378	Indicador de combustible LED, negro OPS
Diseño Merc
752349	Tapón de gasolina, cromado, 1996‑2017
752350	Tapón de gasolina, Contrast Cut, 1996‑2017
752351	Tapón de gasolina, negro OPS, 1996‑2017
752364	Tapón ciego, cromado
752365	Tapón ciego, Contrast Cut
752366	Tapón ciego, negro OPS
752379	Indicador de combustible LED, cromado
752380	Indicador de combustible LED, Contrast Cut
752381	Indicador de combustible LED, negro OPS
Diseño Scallop
752352	Tapón de gasolina, cromado, 1996‑2017
752353	Tapón de gasolina, Contrast Cut, 1996‑2017
752354	Tapón de gasolina, negro OPS, 1996‑2017
752367	Tapón ciego, cromado
752368	Tapón ciego, Contrast Cut
752369	Tapón ciego, negro OPS
752382	Indicador de combustible LED, cromado
752384	Indicador de combustible LED, negro OPS
752383	Indicador de combustible LED, Contrast Cut

523

D. Para Big Twin con válvula lateral 1936‑1938 y EXTENSIONES DE MALETAS BAGGER
Big Twin EL y FL 1936‑1951
788721	Abrazadera para cable de velocímetro,
galvanizada, Samwel (OEM 11136‑36,
67075‑36)
788935	Abrazadera para cable de velocímetro
BTSV3638 OHV36‑5, negro parkerizado, Colony
(OEM 11136‑36, 67075‑36)
73

E. Para FL Big Twin 1952‑1956
788939	Abrazadera para cable de velocímetro, negro
parkerizado, Colony (OEM 67075‑52)
F. Para Big Twin FL 1957‑1961 y Sportster XL
1957‑1961
788940	Abrazadera para cable de velocímetro, negro
parkerizado, Colony (OEM 67074‑57)
G. Para FL Big Twin 1961‑1980, FX Big Twin
1971‑1980 y Sportster 1961‑1980
114185	Abrazadera para cable de velocímetro, acero
inoxidable, Zodiac (OEM 67075‑57A)
788941	Abrazadera para cable de velocímetro,
galvanizada, Colony (OEM 67075‑57A)

27806

CARENADO DE FARO MINI RICK'S PARA SPOSTER S

Estas Maletas Bagger de linea económica están
fabricadas de plástico ABS duradero y son de 4" que se
extiende en la parte inferior para una mayor capacidad,
mejor apariencia y para cubrir los silenciadores. Vienen
completas, con tapas de Maleta y las bisagras. Un muy
buen sustituto de bajo coste para las reparaciones de
algun choque. Para todos modelos de alforjas rígidas
Touring FLH y FLT 1993‑2013.
730195	Linea económica de Extensiones de Maletas
Bagger, dos unidades
2832

LOCTITE 518 LIQUID GASKET

A medium‑strength, general purpose
gasketing product with excellent
contamination tolerance. Ideal for use on
casted iron, steel and aluminum flanges. It
cures when confined in the absence of air
between close‑fitting metal surfaces. Fills
gaps up to 0.25mm and forms a flexible,
chemical‑resistant seal that will not tear or
decay. Parts disassemble easily, even after
extended service. Not intended for cylinder
to cylinder head or cylinder head to exhaust
applications.

ABRAZADERAS PARA CABLES DE VELOCIMETRO
REPLICA PARA MODELOS VINTAGE

748045	Loctite 518 liquid gasket, 50ml

614

La cubierta del faro atornillada se ajusta al faro original.
Está hecho de fibra de vidrio en moldes construidos con
precisión y listo para su preparación como pintor.

Las abrazaderas de réplica son la guinda del pastel al
restaurar su Harley‑Davidson vintage.
757582	Para RH1250S Sportster S desde 2021
A. Para modelos individuales WL 45CI
1937‑1952 y Servicar 1937‑1952
788718	Abrazadera para cable de velocímetro, pintada
de negro, Samwel (OEM 11136‑37, 67074‑37)
788936	Abrazadera para cable de velocímetro,
negro parkerizado, Colony (OEM 11136‑37,
67074‑37)
B. Para los modelos individuales WL 45CI de
1941‑1952
788719	Abrazadera para cable de velocímetro, pintada
de negro, Samwel (OEM 11136‑41, 67076‑41)
788937	Abrazadera para cable de velocímetro,
negro parkerizado, Colony (OEM 11136‑41,
67076‑41)
C. Para Big Twin con válvula lateral 1939‑1948
788720	Abrazadera para cable de velocímetro,
galvanizada, Samwel (OEM 11136‑39,
67086‑39)
788938	Abrazadera para cable de velocímetro,
negro parkerizado, Colony (OEM 11136‑39,
67086‑39)

2834

LOCTITE LB8009 ANTI SEIZE

Black, metal‑free anti‑seize lubricant with graphite and
calcium fluoride. Provides outstanding lubrication to
all metals including stainless steel, aluminum and soft
metals. Resistant to extremely high temperatures up to
+1,315°C.
748046	Loctite LB8009 anti seize, 453g brush top can

MANUALES DE REPARACION CLYMER

Los
manuales
de
reparación
Clymer
contienen procedimientos
paso por paso basados en
el desmontaje completo
de la motocicleta. La
experiencia combinada
con extensivos resultados
de investigación en un
manual que a la vez es
detallado y fácil de usar. Centenas de fotos
originales e ilustraciones guian el lector a través de cada
trabajo, haciéndolo muy fácil de recortar los gastos de
reparación de un mantenimiento rutinario, puestas a
punto, cambiar pastillas, o reparaciones más profundas
como el desmontaje de motor o de caja de cambios.
Los manuales Clymer dan información adecuada para
efectuar el trabajo. Textos precisos, combinados con
fotos y ilustraciones detalladas hacen posible que un
novato disfruta con el mantenimiento de su moto. Los
manuales Clymer están disponibles solo en inglés y
incluye diagramas en color del cableado eléctrico.
Para Milwaukee Eight
796993	2017‑2019 Touring
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