2013 XL1200V SEVENTY-TWO™

Pintura Personalizada Color Shop: Limited – Old School
Esta chopper deja atrás los setenta y vuelve claramente a los sesenta. Con llantas de radios entrelazados, neumáticos estrechos de banda blanca,
manillar rebajado, asiento de muelle individual y pintura de serie limitada Old School con rayas fi nas pintadas a mano, no solo te lleva adonde
quieras ir, sino que además lo hace para que llegues en el momento justo.

DESCRIPTION
52000114

NUEVO Asiento individual de muelle

54074-10

Asiento individual de muelle

50700010

Mando avanzado reducido Reach® Kit de conversión

Manillar
55800035

Manillar Sportster® Drag Bar

48035-09

Kit de las tapas de la tornillería de fijación trasera

48218-10

Kit de las tapas de la tornillería de fijación trasera

Llantas y Discos
41830-05A

Discos de freno pulidos

41500005

Discos de freno pulidos

Parte Delantera
44117-07A

Kits de tapas de tuercas del eje delantero

41370-08

Separadores de la rueda delantera – Cromados

Iluminación
73420-11

Luz de extremo del guardabarros recortado

68517-94A

Kit de reubicación de los intermitentes delanteros

69208-09

Kit de lentes de intermitentes – Ahumadas y transparentes

Controles Manuales e Indicadores
62816-03

Tapón del depósito de combustible estilo billet

75031-09

Kit de indicador de combustible Sportster®

56757-05

Puños con costura

Embellecedor del Chasis y el Motor
25700257

NUEVO Colección Skull & Chain – Cromada

63023-05

Varilla de nivel del aceite con indicador de la temperatura

Pedales
50500035

Estriberas y puntera de la palanca de cambios Diamond Black

34690-08

Estriberas y puntera de la palanca de cambios Diamond Black

Parte Trasera
60379-09

Protección superior de la correa Buckshot – Negro brillante
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47625-09

Kit de tapones de tornillería del basculante

43013-09A

Kit de las tapas del eje trasero con el logotipo Bar & Shield

SCREAMIN’ EAGLE® PERFORMANCE
29000019

Kit de filtro de aire de fase I Screamin’ Eagle® Sportster® – Redondo

28728-10

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

61400167

NUEVO Colección Skull & Chain – Cromada

64601-10

Kit de protectores de tubo de escape Buckshot Screamin’ Eagle® – Sportster®
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