2013 FLSTF Fat Boy®

Pintura Personalizada Color Shop: Limited – Five Alarm
Abre tu mente al estilo extremo de esta llameante Fat Boy®. Las ruedas Stinger delantera y trasera hacen más poderoso el perfi l de la moto
y el alojamiento protector cromado del faro Freight Train, mientras que el pespunte personalizado del Brawler® el asiento individual mantiene
la llama ardiendo.

DESCRIPCIÓN
54652-05

Suspensión trasera baja Profile®

50000008

Prolongación del caballete

Llantas y Discos
41503-10

Llanta custom Stinger

41509-10

Llanta custom Stinger

41454-08B

Kits de montaje de ruedas

43077-11

Kits de montaje de ruedas

41500036

Discos de freno flotantes personalizados stinger

41500038

Discos de freno flotantes personalizados stinger

42200030

Piñones estilo Billet

Parte Delantera
45400005

Kits de la parte delantera – Cromados

44395-08

Kit de pinza de freno delantera – Cromado

32700002

Tapa del mazo de cables del ABS – Cromada

43300010

Kit de separador de la rueda delantera ABS – Cromado

44477-99

Adornos de pinza de freno

40955-05

Kit de tapas de los tornillos de la pinza de freno personalizadas

43834-98

Adorno cóncavo de la pinza de freno

94415-05

Kit de tornillería de fijación del guardabarros delantero – Cromado

41842-06

Kit de tornillos tipo banjo – Cromado

Iluminación
67907-96C

Alojamiento protector del faro Freight Train

56789-05

Kit del elevador para alojamiento protector de faro Freight Train

69627-99

Colección de aros embellecedores

67800060

Kit de intermitente LED estilo bala

67800055

Kit de intermitente LED estilo bala

68266-03

Kit de fijación de los intermitentes delanteros – Cromado

68087-08

Piloto trasero LED

60193-07

Fijación inclinada de la placa de la matrícula con marco

Controles Manuales e Indicadores
56425-02

Puños Aileron

45355-08

Controles manuales

45075-07

Kit de palancas de control manual cromado
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92410-09

Retrovisores de la Tribal Collection

71826-11

Kit de carcasas de interruptores – Cromado

91469-06

Panel del depósito de cuero con medallón en forma de lágrima y bolsa

75027-08B

Kit de indicador y tapón del depósito de combustible montado al ras

Embellecedor del Chasis y el Motor
32679-99A

Tapas cromadas clásicas

43859-00

Puente para tornillos de la culata con forma de aleta

Pedales
41600008

Palanca de freno trasero de estilo Billet – Alcance prolongado

33600001

Palanca de cambios talón-punta de estilo Billet - Alcance ampliado

46425-05A

Tapa del cilindro maestro trasero – Cromada

50295-02

Adornos para estriberas Flame

34617-03

Puntera de la palanca de cambios Flame

42554-03

Pastillas de freno Flame

33840-09

Varillajes del cambio custom

Parte Trasera
48607-08A

Basculante – Cromado

47612-08

Kit de tapones de tornillería del basculante

60490-08

Protección de la correa superior Shor’tee

42047-08

Kit de pinzas de freno trasero – Cromado

42048-08

Soporte de la pinza de freno trasera – Cromado

41202-08

Tornillería del dispositivo de ajuste del eje trasero – Cromada

94773-07

Kit de tornillería cromada del piñón de la correa trasera – Cabeza hexagonal

42069-08

Tapas del eje del basculante Bar & Shield

94692-08

Kit de tornillería del montante del guardabarros trasero – Cromado

screamin’ eagle® performance
28721-10

Kit de filtro de aire de alto rendimiento Screamin’ Eagle®

32360-00B

Cables de bujía de 10 mm Screamin’ Eagle® Phat Spark

65400001

Kit de protector de escape Screamin’ Eagle® Fat
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