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BOLSA DEKKER II DE T-BAGS PARA EL
PORTAEQUIPAJES TOUR-PAK
Con su construcción rígida, la bolsa de viaje de moto Dekker II
siempre se ve bien en tu moto. La parte superior és contorneada y se
expande 3 “(7,5 cm) por una cremallera de la pared plegable. Con
sus cinco bolsillos de red internos, dos grandes bolsillos laterales y
un organizador externo para medidores de presión y amperios, el
Dekker II se mantendrá organizado cuando estás en la carretera.
Mide 13 1/2”(34 cm) por 27” (68 cm) por 14” (35 cm) y utiliza cuatro
bandas de montaje de liberación rápida y ocho lazos elásticos y
anillos en forma de D para mayor estabilidad. Cuenta con un asa
superior de transporte semi-desmontable que se oculta en un
compartimiento de almacenamiento por separado cuando no esté
en uso y una cubierta inferior reflectante para la protección en
cualquier tipo de tiempo y una mayor visibilidad. Diseñado para
adaptarse al portaequipajes OEM Premium Tour-Pak.
749451 Bolsa Dekker II

BOLSA DE VIAJE
UNIVERSAL LONE
STAR DE T-BAGS
Con acceso rápido

para empaquetar y de
fácil acceso en la
carretera, con la parte

superior y toda la parte
frontal que se abre
articuladamente para

evitar que se caigan las
cosas. Mantiene tus cosas

secas con su revestimiento
interior resistente al agua y una

funda exterior contra la lluvia. Los teléfonos, mapas y otros objetos
pequeños, están a tu alcance con su conveniente organizador externo.
Un inserto inferior con un bolsillo de protección de nylon resistente
elimina la flacidez sobre el portaequipajes. Tiene correas acolchadas en
un compartimiento oculto, con cremallera. Las medidas son 18 1/2” (47
cm) de alto, 16” (40 cm) de ancho y 10” (25 cm) de profundidad. El Top
Roll Lone Star a juego tiene su propio sistema de montaje ajustable y se
puede utilizar como una bolsa independiente. Su construcción pared de
espuma semi-rígida mantiene su forma cuando está vacío, al igual que la
bolsa de Lone Star en sí. La red enganxa el Top Roll con la parte superior
de la bolsa de viaje. El Top Roll es tan amplio como la bolsa Lone Star
tiene unas medidas de 16” (40 cm) de ancho y 9” (23 cm) de diámetro, y
se ajuste a los respaldos de 7 “(17,8cm) a 14” (35,5cm) de ancho.

Nota: No se puede montar en el respaldo
Indian OEM # 2879666-06. Requiere
portaequipajes para el
soporte, o se encaja
directamente en el
asiento del pasajero.

749452 Bolsa Lone Star con
Top Roll
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Nota: Todos los productos T-bags vienen con una garantía de por vida.

http://catalog.zodiac.nl/pn.aspx?p=749452
http://catalog.zodiac.nl/pn.aspx?p=749451
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BOLSA BLANDA RAVEN DE T-BAGS
La Raven es una bolsa blanda con una forma irregular y un fondo arqueado de
goma que reduce al mínimo el deslizamiento y se ajusta a la superficie de
montaje, ya que se aprieta. Con un montón de capacidad de almacenamiento
en una bolsa de perfil bajo muy atractivo que se adapta a la mayoría de los
modelos de Harley-Davidson.La cámara principal tiene una gran abertura a
cremallera con la mosca de la lluvia para facilitar la carga, y tiene cuatro
bolsillos con cremallera planas externas para el acceso rápido a los elementos
importantes. También cuenta con una asa oculta en un bolsillo con cremallera
separado para facilitar su transporte, un protector de lluvia inferior del
amortiguador auxiliar oculto con una correa que pasa para evitar que se pierda
la funda para la lluvia y dos anillos en forma de D separados que proporcionan
más opciones de montaje.Una bolsa superior está disponible por separado en
una versión fija o extensible. Las
medidas de la bolsa principal son de
15 “(38 cm) por 20” (51 cm) en la
parte inferior y 27 “(69cm) de 7”
(18cm) en la parte superior. Las
medidas de la bolsa superior son 13“
(33 cm) por 11” (28 cm) en la parte
inferior y 16 “(41 cm) por 3” (8 cm) en
la parte superior (sin expandir).

749454 Bolsa principal
Raven

749467 Bolsa superior Raven
749469 Bolsa superior

extensible Raven

BOLSA BLANDA HORSESHOE DE T-BAGS
Esta bolsa blanda grande Horseshoe se engancha de forma segura
al portaequipajes con seis fuertes correas de ganchos y lazos, y se
pliega para su almacenamiento. La parte inferior de la bolsa
Horseshoe es de goma protege tu portaequipajes de arañazos.
Fabricada en nylon 1680D resistente con inhibidores de UV para la
protección solar. Cuenta con dos grandes bolsas externas para el
engranaje, botellas de agua y otros elementos de mayor tamaño, y
dos bolsas de malla externas para mapas y otros objetos
pequeños. Un protector de lluvia unido a su propio bolsillo y tiene
un asa para facilitar el transporte. La bolsa mide 21” (54cm) de

ancho, 10” (25 cm) de alto y 14” (36 cm) de profundidad.

Nota: Solo se adapta a modelos con portaequipajes OEM H-D
Premium y Air Wing Tour-Pak.

749453 Bolsa Horseshoe

B o l s a s d e v i a j e p e r s o n a l i z a d a s

http://catalog.zodiac.nl/pn.aspx?p=749453
http://catalog.zodiac.nl/pn.aspx?p=749454
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SADDLE ROLL ROUTE 66 DE T-BAGS
Con su sistema universal de montaje patentado, el Saddle Roll
para moto se adapta a cualquier respaldo de 7” (18cm) a 14”
(36cm) de ancho. El revestimiento interno de la lluvia mantiene tu
equipo seco y te permite utilizar la Saddle Roll para llevar hielo y
refrescos para tu viaje gracias a su espuma de célula cerrada de
alta densidad. El diseño rígido permitirá a la bolsa mantener su
forma cuando está vacía, mientras que los lazos elásticos y
correas de seguridad de liberación rápida
proporcionan estabilidad y seguridad. Los
dos bolsillos laterales externos permiten un
fácil almacenamiento de artículos más
pequeños. Las medidas son 16 1/2 “(42 cm)
de largo y un 9” (23 cm) de diámetro.

Nota: Diseñada para su uso
con la bolsa Route 66
Roller bag o
directamente en un
portaequipajes.

749458 Saddle Roll

BOLSA
ROLLER ROUTE 66 DE T-
BAGS
Volar y Rodar con la bolsa roller Route 66. Los 20”
(51cm) de alto, que cumple con la normativa aérea para el equipaje de mano y
se monta a su respaldo en minutos cuando llegue a su destino. Hecho de

nylon balístico 1680D resistente con aislamiento de
espuma de alta densidad, que protege su equipo en
el aire y en la carretera. La bolsa se desliza
suavemente por los cojinetes de alta calidad que
lleva las ruedas de tipo cuchilla, viene con un asa
telescópica resistente que desaparece en su propio
bolsillo cuando no esté en uso, características
convenientes de cargar equipaje ya sea a través de
una abertura superior o abertura lateral completa,
cuatro de cierre rápido, correas de amarre para
eliminar el desplazamiento de la carga, un
organizador interno que mantiene pequeños

artículos accesibles, bolsillo de mapa plano externo y cuatro amplios bolsillos
laterales que sujetan objetos pequeños y una cubierta para la lluvia
amortiguador-abajo acceso instantáneo
protege su equipo en cualquier tiempo.
La bolsa mide 20” (51cm) de alto, 16
1/2” (42cm) de ancho y es de 9 1/2”
(24cm) de profundidad. Se adapta a
cualquier respaldo de 7” (18cm) a 14”
(36cm) de ancho.

749466 Bolsa roller Route 66

w w w . z o d i a c . n l

Nota: Todos los productos T-bags vienen con una garantía de por vida.

http://catalog.zodiac.nl/pn.aspx?p=749466
http://catalog.zodiac.nl/pn.aspx?p=749458
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TRANSPORTIN PARA ANIMALES DE T-BAGS
Con este transportin de animales de T-Bags, nunca más tendrás que
dejar a tu animal en casa. Diseñado para adaptarse a los soportes de
Harley Davidson Premium, Contour o Air Wing Tour-Pak. El sistema
universal de montaje se adapta a todos los respaldos de 7” (18cm) a
14” (26cm) de ancho, sin velcro o elástico que se desgasten. Un lado
se abre completamente para permitir un fácil acceso para ti y tu
mascota, mientras que las cubiertas de malla superior y laterales
tienen fundas para mantener a tu animal siempre seco. La parte
inferior tiene un relleno de espuma con lana de cordero para mayor
comodidad y cuatro correas de seguridad de liberación rápida para
una mayor estabilidad. Tiene correas acolchadas ocultas y una asa de
transporte que permiten un manejo fácil. Las medidas son 12 “(31 cm)
x 16 1/2” (42cm) x 9 “(23cm).

Nota: Estas bolsas demasiado anchas para adaptarse a al Indian
Passenger Backrest Pad (Indian Part # 2879666-06).

749459 Transportin para animales

BOLSA CON MUCHOS BOLSILLOS PARABRISAS DE T-BAGS PARA
MODELOS TOURING
Tres bolsillos aerodinámicos contorneados con la forma del
carenado y fabricados de PVC en relieve duro, con inhibidores de
UV para protección solar. Se adapta a modelos FLHT, FLHX, FLHT,
FLHTC y FLHTCU de 2013, con parabrisas de 4” o OEM más altos y
se instala en cuestión de minutos. Las bolsas miden 23” (58 cm)
por 4 “(10 cm) por 4 1/4” (11 cm) y están destinadas a transportar
objetos pequeños solamente.

Nota: Todos los productos de T-Bags vienen con una garantía de
por vida. Esta bolsa no es 100% resistente al agua debido a la
construcción de la tapa, por lo que la electrónica y otros artículos
sensibles deben ser retirados en caso de mucha lluvia.

749450 Bolsa con muchos bolsillos parabrisas

B o l s a s d e v i a j e p e r s o n a l i z a d a s

Nota: Todos los productos T-bags vienen con una garantía de por vida.

http://catalog.zodiac.nl/pn.aspx?p=749459
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MALETA DE VIAJE
EXTENSIBLE DE
T-BAGS
Las bolsas de viaje
expandibles T-Bolsa
se montan en el

portaequipajes
para añadir
capacidad o se
monta en el
asiento del
pasajero para
servir como un
gran respaldo del

conductor. Se
expanden 5” (12,7cm) de

profundidad, para aquellos elementos
engorrosos. Sistema de montaje universal que se adapta a cualquier
respaldo de 7” (18cm) a 14” (36cm) de ancho. Tiene un organizador y
cuatro bolsillos laterales externos para facilitar el acceso a los objetos
pequeños, y tiras reflectantes de seguridad para la visibilidad nocturna.
Las mochilas tienen unas correas acolchadas que se guardan en su
propio compartimento con cremallera, unas correas de seguridad de
liberación rápida para mayor estabilidad y una cubierta inferior
integrada que sirve de amortiguador auxiliar para tener más protección
en cualquier situación. Viene equipada con lazos elásticos de nylon
para unos puntos de sujeción de carga añadidos y Top Roll que tiene su
propio sistema de montaje y se puede utilizar por separado. Con su
diseño de equipaje blando, se plega y almacena fácilmente cuando no
esté en uso. La bolsa mide 20” (51cm) de alto por 14” (36cm) de ancho
por 5 “(13 cm) de profundidad o de 10” (25cm) expandido. El Top Roll
mide 14” (36cm) de ancho y 10”
(25cm) de diámetro.

Nota: La maleta necesita un
portaequipajes o el montaje en el cojín
de asiento del pasajero. Estas bolsas
demasiado anchas para adaptarse a al
Indian Passenger Backrest Pad (Indian
Part # 2879666-06).

749460 Maleta de viaje
extensible

BOLSA SPACE SAVER DE T-BAGS
Esta bolsa grande y blanda para la moto se engancha de forma
segura a tu portaequipajes con seis fuertes correas de ganchos y
lazos, viene con un asa de transporte en cada lado, una correa
para el hombro y la funda de lluvia para el amortiguador-inferior.
Tiene unos ribetes reflectantes de alta visibilidad y unas
cremalleras suficientemente largas para poder almacenar
fácilmente. Las medidas son 20” (51 cm) de largo (cuando está
extendida) por 9” (29 cm) de alto por 13 1/2” (34cm) de ancho.

Nota: Solo se adapta a portaequipajes OEM H-D Premium y Air
Wing Tour-Pak.

749456 Space saver bag

T - B AGS . E S L A MARC A P R I N C I PA L
E N C A L I DA D D E E QU I PA J E D E V I A J E S .

w w w . z o d i a c . n l

http://catalog.zodiac.nl/pn.aspx?p=749456
http://catalog.zodiac.nl/pn.aspx?p=749460
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MALETA CROSS COUNTRY DE T-BAG
La Cross Country cuenta con un gran compartimento de
almacenamiento principal con una funda para portátil y dos
bolsillos interiores de malla. El compartimiento de
almacenamiento superior grande adjunto con estancias tapa
proporciona un acceso rápido a las necesidades de carretera. Los
dos bolsillos laterales grandes son lo suficientemente grandes
para iPads y espacio de sobra. Y, gran organizador externo con
compartimentos para facilitar el acceso a los artículos más
pequeños. Incluye una goma desmontable superior ajustable para
el almacenamiento de artículos en la parte superior de la bolsa,
cubierta para la lluvia reflexión externa bungee parte inferior de
protección para cualquier estación, ribetes reflectantes de alta
visibilidad en todo para la seguridad circular de noche y asas de
transporte y correas de la mochila desmontables para facilitar su
transporte cuando no esta en uso. La bolsa mide 21 1/2” (55cm)
de alto por 20” (51cm) de ancho por 10” (25cm) de profundidad y
se adapta a los respaldos de 7” (18cm) a 14” (36cm) de ancho.

Nota: Esta maleta es muy grande para el resplado del
acompañante en la Indian (Indian Part # 2879666-06 and Part
# 2879666-02).

749461 Maleta Cross Country

MALETA DE VIAJE
SUPER-T DE T-BAGS
La plena abertura
frontal del Super-T
está articulada para

facilitar el acceso y se
puede abrir
completamente para
facilitar su embalaje
o parcialmente
abierta para el
acceso en la
carretera. Se
expande (13cm) de
profundidad 5-sabia
para aquellos

elementos engorrosos.
Cuenta con un diseño rígido que mantiene la forma

cuando, cuatro bolsillos vacíos amplios externas laterales y
organizador para un fácil acceso a los artículos pequeños,chapa de
acero zincada de galaga 12 que mantiene parte inferior abajo, cuatro
correas con hebillas de liberación rápida para mantener segura la
bolsa, los lazos de ocho elástico para proporcionar lazo de carga
adicional hacia
abajo, correas
acolchadas, sencilla
franja de seguridad
con cremallera
compartimiento de
hacer que el
transporte,
reflectante para la
visibilidad nocturna y un sistema incorporado en la cubierta inferior
del amortiguador auxiliar de protección para cualquier estación. La
bolsa mide 20” (51cm) de alto, 14” (36cm) de ancho y la profundidad
se expande de 5” (13cm) a 10” (26cm). Rodillo Superior mide 14”
(36cm) de ancho y 10” de diámetro (25cm) .

Nota: portaequipajes requerido o montaje en el cojín de asiento
del pasajero. Estas maletas son demasiado ancho para alojar en
respaldo del pasajero de Indian (parte india # 2879666-06).

749462 Maleta Super-T de viaje

B o l s a s d e v i a j e p e r s o n a l i z a d a s

http://catalog.zodiac.nl/pn.aspx?p=749462
http://catalog.zodiac.nl/pn.aspx?p=749461
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MALETA CONVERTIBLE PARA VIAJE DE T-
BAGS
Llevar su equipaje con usted no podría ser más fácil con la maleta
de viaje convertible. una mochila de línea delgada con rayas
reflectora que amplía el espacioso maletero que ofrece moto una
vez montada. Simplemente adjuntarlo a su maletero o montarlo
en el asiento del pasajero y lo utilizan como un respaldo para los
paseos en solitario largos. Incluye cuatro amplios bolsillos
laterales y un organizador externo para almacenar objetos
pequeños, correas de seguridad de liberación rápida y lazos de
nylon para elásticas de agarre para proporcionar estabilidad
añadida, correas acolchadas, compartimiento con cremallera
oculta y un protector de lluvia amortiguador-inferior instantánea
que protege el acceso en cualquier tiempo. La bolsa mide 18”
(71cm) de alto, 14” (36cm) de ancho y la profundidad se expande
de 4 1/2” (12cm) a 9” (23cm). El rodillo superior mide 14” (36cm)
de ancho y un 9” de diámetro (23cm) diámetro.

Nota: portaequipajes requerido o montaje en el asiento del
pasajero.

749463 Maleta convertible de viaje

BORSA RENO T-BAGS
La borsa Reno è utile per l’uso giornaliero per tenere la roba di cui
avete bisogno a portata di mano. Ha delle tasche interne in rete
con cerniere che forniscono un facile accesso a piccoli oggetti e
uno scomparto
superiore a rete dove è
possibile tenere
bottiglie d’acqua. Ha
una struttura rigida in
robusto nylon balistico
1680d con trattamento
resistente ai raggi UV,
una copertura
antipioggia, maniglia e
cinghie per il trasporto
che la trasformano in un pratico zainetto. La borsa è alta 12”
(31cm), larga 10” (25cm) e profonda 8” (20cm). Per
poggiaschiena da 7” (18cm) a 14” (36cm) di larghezza.

749465 Borsa Reno

w w w . z o d i a c . n l

Nota: Todos los productos T-bags vienen con una garantía de por vida.

http://catalog.zodiac.nl/pn.aspx?p=749465
http://catalog.zodiac.nl/pn.aspx?p=749463


10

BORSA T-BAGS SPORTSTER
La borsa Sportster si mota su moto senza pOggiaschiena ma è
progettata con in mente soprattutto lo Sportster Harley-Davidson.
Si adatta ad ogni tipo di sella o cuscinetto posteriore e non
necessita di portapacchi! Avendo un guscio morbido, la borsa
mantiene comunque la sua forma anche da vuota è puo essere
usata come zaino con le cinghie in dotazione. Costruita in robusto
nylon balistico 1680d con trattamento contro i raggi UV, con
cerniere di qualità e robuste fibbie per il fissaggio. Ha una parte
inferiore antiscivolo e si adatta alla
superficie di montaggio quando si
serrano le cinghie, ha un film
trasparente per non rovinare la
vernice, due anelli a D per il
fissaggio per aggiungere ulteriori
ancoraggi, due spaziose tasche
esterne con cerniere e uno scomparto
espandibile da 4” (10cm) per ulteriore spazio, ha il bordo

catarifrangente per avere più visibilità
nella guida notturna e una copertura

antipioggia. La borsa misura 11 1/2”
(29cm) di larghezza nella parte
anteriore, 6” (15cm) nel posteriore e
12” (30cm) di profondita.

749464 Borsa Sportster

BOLSA VEGAS DE T-BAGS
La bolsa de día perfecto, la bolsa de Vegas proporciona un pie cúbico
completa de almacenamiento y tiene una tapa rígida térmica en relieve
formada, que oculta un organizador completo para los mapas, llaves,
teléfono, bolígrafos y otros artículos pequeños. Hecho de última
incorporada a-resistente nylon balístico 1680D con el tratamiento UV
resistente a la decoloración, tiene una construcción rígida con amplios
catelas en formada V
térmicamente
bolsillos laterales.
Un asa de transporte,
más rigida con el
trasero acolchado
correas de carga que
almacenan en su
propio
compartimento con
cremallera garantizar
la movilidad fácil y la
cubierta de la lluvia
amortiguador-inferior
adjunta mantendrá sus artículos se secos cuando están en movimiento.
La bolsa mide 14 3/4” (38cm) de alto por 10” (25cm) de ancho y es de
10” (25cm) de profundidad. El
sistema de montaje universal se
adapta fácilmente a los respaldos
de 7” (18cm) a 14” (36cm) de
ancho.

749468 Bolsa Vegas

B o l s a s d e v i a j e p e r s o n a l i z a d a s

http://catalog.zodiac.nl/pn.aspx?p=749468
http://catalog.zodiac.nl/pn.aspx?p=749464
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EQUIPAJE BLANDO
UNIVERSAL DE T-BAG
El equipaje blando de
T-Bag está hecho de

resistente nylon balístico
1680D con inhibidores de UV para la

protección solar. Viene completo con tapa lisa y el rulo superior
para la capacidad adicional para su moto y cuenta con grandes
bolsillos laterales
planas para
almacenamiento de
mapas y objetos
pequeños similares. La
bolsa mide 20” (51cm)
de alto por 13” (33cm)
de ancho y es de 9”
(23cm) de
profundidad. Rodillo
Superior mide 14”
(36cm) de ancho y un
diámetro de 10”
(25cm). Sistema de
montaje universal se
ajusta a 7” (18cm) a
14” (36cm) respaldos.

Note: Rodillo Superior no tiene un lazo de montaje para el uso
por separado.

749470 Equipaje blando Universal

ALFORJA REFRIGERADORA DE T-BAGS
Esta bolsa de frío blanda es lo suficientemente grande para que
quepa un paquete de seis bebidas y el hielo, mientras todavía
caben la mayoría de las alforjas. Hechas de plástico de poliéster
resistente y tiene un forro de aislamiento con costuras soldadas
para mantener la humedad en el interior. Las medidas son 10
“(25cm) de alto por 11” (28 cm) de ancho por 5 1/2 “(14 cm) de
profundidad.

Nota: Mantenga la bolsa en una posición vertical para evitar
fugas a través de la cremallera. Recomendada para ser utilizada
con bolsas de hielo refrigerables.

749457 Alforja refrigeradora

w w w . z o d i a c . n l

Nota: Todos los productos T-bags vienen con una garantía de por vida.

http://catalog.zodiac.nl/pn.aspx?p=749470
http://catalog.zodiac.nl/pn.aspx?p=749457
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BOLSA RULO SUPERIOR LONESTAR DE T-BAG
El sistema montaje adjustable de Lonestar se une rápidamente a
cualquier respaldo de 7” (18cm) a 14” (36cm) de ancho y puede
descansar en cualquiera de su maletero o el asiento del pasajero.
Basta con deslizar el lazo de montaje sobre el respaldo de su
crucero, atarlo y ya está listo para montar! Cuando haya
terminado, esta motocicleta bolsas de viaje se unen correas tipo
mochila que sea fácil de llevar con usted. La bolsa mide 16”
(41cm) de ancho y es de 9”
(23cm) de diámetro.

749475 Rulo superior
Lonestar

BOLSA DRESSER HELMET DE T-BAGS
Con dos correas de liberación rápida para el montaje en el respaldo
del acompañante y dos correas separadas para el montaje cómodo en
bastidor, de cualquier forma que la coloca, su bolsa de Dresser es
segura. Espuma con memoria y paneles permiten la bolsa mantener
su forma cuando está bacia y se coloca la parte rigida de plástico en
el fondo elimina la posibilidad de caída de la bolsa. Características 4
grandes bolsillos laterales y 8 más pequeños, 4 de las cuales están
diseñadas para sostener botellas de agua pequeñas, dos bolsillos de
malla en el interior para objetos pequeños, un retenedor de malla en
la apertura de la tapa y un fondo de espuma de felpa para evitar que
se rayen las cascos almacenados. Un asa de transporte práctico y
además un cabestrillo de hombro desmontable por separado permiten
un fácil transporte, 5 anillos en D
para obtener más puntos de amarre,
tuberías de alta reflectante no cero
para la seguridad circular de noche
y una cubierta de lluvia reflectante
amortiguador-inferior para mantener
sus contenidos seca en la mayoría
de tipos de tiempo. La bolsa mide 13
1/2” (34cm) de alto por 24” (61cm)
de ancho y 12” (31cm) de
profundidad. Se ajustará a cualquier
respaldo 7” (18cm) a 14” (36cm) de
ancho gracias al sistema de lazo de
montaje ajustable.

Nota: El portaequipajes es
requerido o montaje en el asiento
del pasajero.

749471 Bolsa Dresser helmet

B o l s a s d e v i a j e p e r s o n a l i z a d a s

Nota: Todos los productos T-bags vienen con una garantía de por vida.

http://catalog.zodiac.nl/pn.aspx?p=749471
http://catalog.zodiac.nl/pn.aspx?p=749475
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BOLSA SPORT TOURING DE T-BAGS
Una bolsa dura deportiva de largo recorrido con una parte inferior con
arco de goma que reduce al mínimo el deslizamiento y se ajusta a la
superficie de montaje, ya que se aprieta. Se adapta a la mayoría de
sport, sport-touring y cruisers sin respaldos. Se adapta a cualquier
tamaño del asiento trasero / taco, sin necesidad de portaequipajes!
Construido para durar de nylon balístico 1680D resistente a la
decoloración con cremalleras en espiral auto-remendar y de calidad y
que conectan las hebillas y cuenta con dos no inscritos D-anillos que

se pueden unir a los pernos de la
placa de licencia para opciones

de montaje añadido, apertura
de la cobertura completa
para facilitar la de carga, dos
amplios bolsillos con
cremallera externa y un

compartimento principal
expansible para 4” (10cm) de almacenamiento adicional, de alta
visibilidad acabado reflectante para mayor seguridad nocturna,
reflexivo y burbuja de lluvia amortiguador-inferior ampliables con
cierre de expansión impermeable, correas tipo mochila y dos hojas de
clara película para proteger su
pintura de arañazos. La
bolsa mide 12” (31cm) de
ancho en la parte
delantera, 8” (20cm) en
la parte trasera y es de 14”
(36cm) de profundidad.

749473 Bolsa Sport Touring

BOLSA STOP-A-WAY DE
T-BAGS

Las bolsas plegables
Stow-A-Way de T-Bag se
pliegan en un paquete
tamaño respaldo
atractivo cuando no esté
en uso en su moto. La
parte inferior del bolsillo

le permite almacenar
fácilmente objetos pequeños

cuando la bolsa está cerrada.
Cuenta con una apertura de la cubierta

completa lo suficientemente grande para un casco integral, un fondo
lleno de espuma que aísla la carga de la portaequipajes, para los bolsillos
externos de diversos tamaños llevar todo, desde teléfonos móviles y trajes
de lluvia, correas acolchadas ocultas y una cubierta de acceso elastico en
parte inferior para los días de lluvia. La bolsa mide 18 1/2” (47cm) de alto
por 12 1/2” (32cm) de ancho por 9 1/2” (24cm) de profundidad en forma
totalmente expandido, o 10” (25,4cm) de alto por 11” (28cm) de ancho por
5” (13cm) de profundidad en expandida. Se adapta a los respaldos de 7”
(18cm) a 14” (36cm) de ancho.

Nota: El portaequipaje es requerido o montaje en el asiento del
pasajero.

749472 Bolsa Stow-A-Way

w w w . z o d i a c . n l

http://catalog.zodiac.nl/pn.aspx?p=749472
http://catalog.zodiac.nl/pn.aspx?p=749473
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BOLSA DRESSER ROLLER DE T-BAGS
Las bolsas Dresses Roller de T-Bags ofrecen el doble de
capacidad de carga que el promedio de bolsas para moto, con
ruedas de cojinetes para rodar fácilmente la bolsa hasta el
alojamiento. Diseñado para un ajuste óptimo de 20 “(50,8cm) de
ancho tubular bastidor Premium tour
Pak H-D, cuenta con un asa en cada
extremo para facilitar la
elevación (mango fijo en el
extremo de la rueda, un asa
plegable oculto en la parte
superior), 4 correas de
seguridad de liberación rápida
para el rock de montaje fuerte,
top 3 bolsillos con cremallera espacioso para botellas de agua y
otros artículos de tamaño medio, una bolsa de de refuerzo externo

en el lado del pasajero de la bolsa para
facilitar el acceso, organizador
externo para artículos más

pequeños, 8 bolsillos de malla en
la parte inferior de los 4 tapas
y 4 en la cavidad de
almacenamiento principal, de

360 grados bordes reflectantes
resistente para

visibilidad para la noche
y todo el tiempo seguridad de
conducción. La bolsa mide 12” (31cm) de
alto por 26” (66cm) de ancho por 12”
(31cm) de profundidad.

749474 Bolsa Dresser Roller

BOLSA FLY-N-RIDE DE
T-BAGS
La bolsa Fly-N-Ride
bag de T-bags para tu
moto y una bolsa de
equipaje de mano
para el avión debido
a su tamaño
coincidente con las
directrices de avión.
La bolsa entra entre
los asientos entre

pasillos estrechos de
las aerolíneas y cabe en los compartimientos

superiores. Cuando haya aterrizado, basta con utilizar el sistema
de montaje de lazo expansible para
encajarlo sobre cualquier respaldo 7”
(18cm) a 14” (36cm) de ancho y ya estas
preparado para rodar. Tiene ruedas de
cojinetes, un asa telescópica que se
oculta para ir en moto, asas superiores y
laterales para llevar, cinchas anchas con
sistemas de hebillas para desmontaje
rápida,bolsillos interiores con malla y
correas elásticas de compresión. Cinco bolsillos medianos hasta

grandes de almacenamiento con
cremallera YKK y un

protector de
lluvia externa y

espuma inferior
con alta
visibilidad

reflectante para la
noche y montar en

tiempo lluvioso. La bolsa mide 20”
(51cm) de alto por 15 1/2” (40cm) de
ancho por 9” (23cm) de
profundidad.Adaptable en el interior de los
King Tourpack de1996 hasta 2013 sin luz
interior y para todos los King Tourpack
2014.

749478 Bolsa Fly-N-Ride

B o l s a s d e v i a j e p e r s o n a l i z a d a s

http://catalog.zodiac.nl/pn.aspx?p=749478
http://catalog.zodiac.nl/pn.aspx?p=749474


TOPE PATA DE CABRA DE
T-BAG
Una herramienta muy
útil para llevar contigo,

Estos “Topes” duros en
PVC distribullen el peso de la moto y

evita que la pata de cabra se hunde en el asfalto caliente, tierra o
hierba.En color naranja brillante para que no se olvide de recoger de
nuevo otra vez. La forma ovalada funciona con la mayoría de las
patas estandares laterales y centrales.

749480 Each
749477 Paquete distribuidor de 12

TAPAS DE ALFORJA PARA
BOLSAS RÍGIDAS DE
T-BAGS
Estas Tapas de
alforja son
termoformadas
para encajar
perfectamente las
alforjas rígidas OEM, sin estirar ni
tirar para que se adapten bien. Tienen
espuma de recuperación entre cuero sintético y caras inferiores
de fieltro que aseguran que no se araña la pintura. Se instalan con
almohadillas adhesivas de velcro que se adhieren al
interior de las tapas de las alforjas. Se venden en
parejas.

749455 Se adapta a modelos
de alforjas rígidas de
1993 hasta 2013

749476 Se adapta a modelos de
alforjas rígidas de 2014
hasta los actuales

BOLSA OFICINA T-BAGS
La bolsa de ofina tiene tres compartimientos separados con
archivos de acordeón, una funda para portátil acolchada y un
organizador, por lo que es fácil de llevar su trabajo en carretera.
Incluye una espuma de alta densidad en todo el forro de la bolsa
para proteger su contenido, un compartimiento externo para el
teléfono para un fácil acceso, una cubierta reflectante para la
protección de todo tipo de climas, un asa de transporte en cuero y
oculta, correas acolchadas para llevar a conveniencia. Medidas 16
1/2” (42cm) por 14” (35,5cm) por 8 1/2” (21,5cm) y viene con un
sistema de montaje universal para adaptarse a los respaldos de 7”
(17,75cm) a 14” (35,5cm) de ancho.

Nota: No se puede montar el respaldo de la India
OEM 2879666-06.

749479 Office bag
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Nota: Todos los productos T-bags vienen con una garantía de por vida.

http://catalog.zodiac.nl/pn.aspx?p=749480
http://catalog.zodiac.nl/pn.aspx?p=749455
http://catalog.zodiac.nl/pn.aspx?p=749479


En T-Bag combinan
materiales cómodos

De calidad y versátiles
que se util izan en todos

los T-Bag

son la mejor garantía
de por vida disponible

por T-Bags

Zodiac representa
más de 40 años de
experiencia en

suministrar y distribuir los
repuestos de las más alta

calidad para
Harley-Davidson.
www.zodiac.nl
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