2014 FLHTCU Ultra Classic®
Electra Glide®
Color De Fabricación: Candy Orange

Hemos hecho un gran trabajo en las Touring de este año, pero eso no signifi ca que tú no puedas mejorarlo. Coge esta moto Ultra Classic® y
prepárate para impactar a los que te encuentres en la carretera con toques fi nales sencillos pero importantes, como el carenado interior a juego con
el color de la moto, el embellecedor de parabrisas Bar & Shield y los kits de altavoces y amplifi cador del sistema de sonido Boom!™ Audio. Ve aún
más lejos, con estos forros Tour-Pak® Premium para guardar todo tu equipo muy seguro; haz que tu viaje sea más cómodo con nuestros asientos
Sundowner™, que te permitirán viajar con total confort; y llega mucho antes con nuestras piezas Screamin’ Eagle® de alto rendimiento.

Descrizione
57000387DPU

NUEVO Kit de carenado interior con emparejamiento de colores - Candy Orange

76000497DPU

NUEVO Compartimentos para altavoces en parte inferior del carenado en colores a juego

45500157

NUEVO Kit de horquilla para un solo cartucho Premium Ride

52000128

Asiento conformado Sundowner - Liso

54635-09

Amortiguadores Profile Low Touring

57400224

NUEVO Parabrisas para carenado Batwing

47200240

Kit de tornillería desmontable para el carenado inferior

76000411

NUEVO Kit de ampliación de altavoces Boom!™ Audio Boom Bagger

76000280

NUEVO Kit de ampliación de altavoces Boom! Audio

76000487

NUEVO Kit de altavoces inferiores en carenado Boom! Audio

61400193

NUEVO Auriculares de música para casco abierto Boom! Audio de carenado

61400210

NUEVO Auriculares de música para casco abierto Boom! Audio- Tour-Pak®

Parte Delantera
45800037

NUEVO Kit de la parte delantera - Cromado

61300275

NUEVO Embellecedor de parabrisas Bar & Shield

Llantas y Discos
67700173

NUEVO Faro reflector Daymaker™ de 7"

68000075

NUEVO Iluminación auxiliar con reflector Daymaker™ de 4"

67700215

NUEVO Colección de aros embellecedores - Luz de adelantamiento

69622-99B

Colección de aros embellecedores - Indicatore di direzione - Intermitente – Lente plana

Controles Manuales e Indicadores
56000077

NUEVO Retrovisores montados en el carenado - Cromados

36700065

NUEVO Kit de palancas de control manual cromadas

41700263

NUEVO Kit del depósito del cilindro maestro de la bomba y soporte del embrague cromados

71500185

NUEVO Kit de carcasas para interruptores - Cromado

Embellecedor del Chasis y el Motor
43858-00

Puente para tornillos de la culata - Cromado
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Pedales
50176-95

Insertos para las estriberas Chrome and Rubber

50177-95

Insertos para las estriberas Chrome and Rubber

50752-04

Paneles cromados para las estriberas del acompañante

42478-95

Pastillas de freno Chrome and Rubber

33876-07

Selector plegable accionado con el talón

33807-09

Varillajes del cambio personalizados

Parte trasera
90200873

NUEVO Kits de bandas de relleno para alforjas

screamin’ eagle® performance
29490-09

Kit del filtro de aire de alto rendimiento Ventilator
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