2013 FXDWG DYNA® WIDE GLIDE®
Color de Fabricación: Vivid Black

Hemos devuelto la legendaria motocicleta Wide Glide® a sus raíces con esta maravilla de aspecto alargado y bajo. La parte delantera cromada y
ancha y el manillar altísimo Fat Ape merecen especial atención, mientras que la rueda delantera ThunderStar™ de cromado tipo espejo y el sólido
disco de la rueda trasera se niegan a pasar desapercibidos.

DESCRIPCIÓN
51626-09

Asiento doble personalizado Sidekick®

50700005

Mandos avanzados reducidos Reach Kit de conversión

54619-08

Kit de suspensión trasera baja Profile® Premium

Manillar
56832-04A

Kit de manillar Mini-Ape grueso de 12” con elevador

51732-10

Almohadilla deslizante para el respaldo del asiento del acompañante

Llantas y Discos
43602-07

Llanta custom ThunderStar™

41174-07

Llanta trasera con disco cromado

43093-11A

Kits de montaje de ruedas

42400003

Kits de montaje de ruedas

40410-09

Piñones estilo Billet

44822-00A

Discos de freno flotantes

Parte Delantera
45500066

Correderas inferiores de la horquilla – Cromadas

47646-09

Tapas de tuercas de perfil bajo del eje delantero

46646-05

Kit de tornillería del disco de freno – Cromado

44477-99

Adornos de pinza de freno

91364-03

Clip de latiguillo de frenos estilo billet

38804-07

Abrazadera para cable del embrague estilo billet – Edge Cut

Iluminación
68593-06

Kit de faro en forma de bala

69611-06

Sistema de montaje de faro en forma de bala

69433-08

Kit de reubicación de intermitentes

69208-09

Kit de lentes de intermitentes – Ahumadas y transparentes

73416-11

Luz de extremo del guardabarros recortado

Controles Manuales e Indicadores
63026-05

Tornillería para elevador del manillar estilo billet

92410-09

Retrovisores de la Tribal Collection
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45075-07

Kit de palancas de control manual cromado

56100009

Puños Get-A-Grip™

62974-09

Varilla de nivel del aceite y de medición de la temperatura con lector LCD con iluminación

Embellecedor del Chasis y el Motor
60782-06

Componentes cromados del motor y de la transmisión – Modelos equipados con Twin Cam

25369-01B

Componentes cromados del motor y de la transmisión – Modelos equipados con Twin Cam

60766-06

Tapas cromadas clásicas

32679-99A

Tapas cromadas clásicas

37116-06

Componentes cromados del motor y de la transmisión – Modelos equipados con Twin Cam

43859-00

Puente para tornillos de la culata con forma de aleta

Kit de Tornillería Cromada
60801-06

Kit de tornillería cromada – Tapa del primario

94068-03

Kit de tornillería cromada – Bloque de taqués/tacos del elevador

94058-03

Kit de tornillería cromada – Tapa de leva

94059-03

Kit de tornillería cromada – Caja de balancines

Pedales
33815-06

Varillajes del cambio personalizados

34539-00

Palancas de cambios de estilo Billet

42666-03

Palanca de freno trasero de estilo Billet

34608-95

Estriberas y puntera de la palanca de cambios Chrome and Rubber Custom

50178-09

Kit de estriberas con elevador de talón

50131-95A

Estriberas y puntera de la palanca de cambios Chrome and Rubber Custom

42476-95

Pastillas de freno Chrome and Rubber

Parte Trasera
60711-07

Protección de la correa superior acanalada – Cromada

94773-07

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

46647-05

Kit de tornillería del disco de frenos – Cromado

47645-09

Kit de tapas del eje trasero de perfil bajo

SCREAMIN’ EAGLE® PERFORMANCE
29510-05

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

28728-10

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

29417-04

Colección Willie G Skull
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