2013 XL883L SuperLow™

Color de Fabricación: Birch White / Midnight Pearl
¿Ves ese despampanante nuevo modelo Sportster® SuperLow® en la plataforma de exposición? Es mejor que hagas una foto mental, porque si ahora
te parece tentador, dentro de nada tirará abajo todas tus resistencias. Hemos equipado a esta belleza con alforjas rígidas a juego con el color de la
moto y todos los elementos desmontables esenciales para tus viajes: un parabrisas, respaldos, equipaje Tour-Pak® y bandejas. Asípodrás circular
como se debe hacer hoy día. Unos cuantos toques de cromado extra y algún que otro llamativo embellecedor Diamond Ice contribuyen a completar la
imagen — ya garantizar que nunca te confundan con alguien del montón.

DeSCrIpCIÓN
52000034

NUEVO Asiento individual Signature Series® con respaldo para el piloto

Manillar
55800180

NUEVO Manillar de embrague Reduced Reach Easy Squeeze

57400053

Parabrisas compacto desmontable para modelos con iluminación auxiliar

58164-96A

Tornillería de ﬁjación para parabrisas desmontables

68603-01

Kit de reubicación de intermitentes

Maletas
91412-04AV

Alforjas rígidas a juego con el color de la moto

parte Delantera
48329-90A

Kit de tapas de tornillos del vástago de la dirección en cromo clásico

Iluminación
69623-99A

Colección de aros embellecedores

69284-05

Kit de alumbrado auxiliar

68348-05

Kits de lámparas para faros auxiliares

68311-01

Collarín para piloto trasero – Cromado

Controles Manuales e Indicadores
44992-07

Kit de palancas de control manual cromado

75338-09

Kit de indicador de combustible Sportster®

embellecedor del Chasis y el Motor
61100024

NUEVO Tapón del depósito de combustible – Diamond Ice Collection

25233-04

Embellecedor de la tapa del primario – Cromado

25231-04

Embellecedor de la tapa del cárter de la distribución – Cromado

34944-04

Embellecedor de la tapa del piñón del motor – Cromado

25341-10

Embellecedor del motor de la colección Diamond Ice

32541-10

Embellecedor del motor de la colección Diamond Ice

27961-10

Embellecedor del motor de la colección Diamond Ice

74736-10

Aros embellecedores de indicadores Diamond Ice

69000007

Kit de bocina alta

66262-04

Tapa del depósito de aceite del lado derecho – Cromada

66261-04

Tapa de la batería del lado izquierdo – Cromada
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Pedales
34635-90T

Estriberas y puntera de la palanca de cambios personalizada

Parte Trasera
43580-04

Kit de tapones de tornillería del basculante

60402-04

Protección superior de la correa – Cromada

94708-98

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