2013 FLSTN Softail® Deluxe

Pintura Personalizada Color Shop: Limited – Old School
La Softail® Deluxe es una de nuestras motos más míticas, que presume de una largatradición. Pero eso no signifi ca que no puedas cambiar la
historia. Libérate y hazla a tu gusto con toques sorprendentes como el embellecedor Skull y Embellecedor de cadena, puños blancos Nostalgic y
asiento individual de muelle con diseño de rombos y detalles en blanco, y eso solo para empezar. No te preocupes, el juegos de pinturas de serie
limitada Old School, la parte delantera en negro y el escape te ayudarán a mantenerte en el suelo — aunque dejes volar tu imaginación.

DESCRIPCIÓN
54758-07

Suspensión delantera baja Profile®

52000114

NUEVO Asiento individual de muelle

54376-10

Kit de montaje del asiento Spring

Manillar
55857-10

Kit de manillar Fat Ape de 16” con elevador

90200417

Bolsa basculante lateral

Llantas Y Discos
41830-05A

Discos de freno pulidos

41832-05A

Discos de freno pulidos

Iluminación
73294-10

Cubierta del faro – Negro brillante

68005-99

Kit de intermitentes en forma de bala

68266-03

Kit de fijación de los intermitentes delanteros – Cromado

Parte Delantera
45500015

Correderas inferiores de la horquilla – Negro brillante

45591-02

Tapas de las correderas superiores de la horquilla – Negro brillante

48608-09

Kit de tapas de la horquilla – Negro brillante

41583-07

Kit de separador de la rueda delantera – Cromado

43428-09

Kits de tapas de tuercas del eje delantero

44476-99

Adornos de pinza de freno

Controles Manuales e Indicadores
56100054

NUEVO Puños Nostalgic - Blancos

44994-07

Kit de palancas de control manual negro

75027-08B

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

Embellecedor del Chasis y el Motor
91758-07

Panel del depósito de cuero con bolsa

43896-99

Tapas de tornillos de la culata

25700258

NUEVO Colección Skull & Chain - Cromada

25600028

NUEVO Timer Cover – Skull & Chain, Chrome – Skull

61400167

NUEVO Colección Skull & Chain – Cromada

94693-08

Kit de tornillería del montante del guardabarros trasero – Cromado
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Pedales
33946-05

Puntera de la palanca de cambios Crested Bar & Shield Logo

42700-05

Pastillas de freno Crested Bar & Shield Logo

33814-98A

Varillajes del cambio custom

Parte Trasera
43422-09

Kit de tapas de la tuercas del eje trasero

47649-09

Kit de tapones de tornillería del basculante

41202-08

Tornillería del dispositivo de ajuste del eje trasero – Cromada

46647-05

Kit de tornillería del disco de frenos – Cromado

41221-08

Kit de separadores de la rueda trasera – Cromado

67900007

Marco curvado para placa de la matrícula – Softail Deluxe

Screamin’ Eagle® Performance
29773-02C

Kit de filtro de aire de fase I Screamin’ Eagle® – Modelos con Twin Cam

29586-06

Filtro de aire Screamin’ Eagle® Kits de placas de apoyo

28728-10

Funda para la lluvia del filtro de aire Screamin’ Eagle®

80829-10

Kit de protecciones de escape Screamin’ Eagle® – Softail
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