2014 FXDF Fat Bob®
Color De Fabricación: Amber Whiskey

Esta corpulenta motocicleta Fat Bob® ha nacido para imponerse y, con sus controles manuales Silencer, una parte delantera cromada y unas llantas
Stinger, irradia potencia y actitud a raudales. Su naturaleza agresiva podría hacer que otros se sintieran incómodos, pero tú desde luego estarás en
la gloria: su asiento de cuero marrón envejecido se encargará de eso.

DESCRIPCIÓN
51937-10

Asiento individual de perfil bajo - Cuero marrón envejecido

54089-10

Asiento del acompañante - Cuero marrón envejecido

53964-06B

Tornillería de fijación Dyna® para las bandejas y placas laterales desmontables - Trasero

Parte Delantera
45500065

Correderas inferiores de la horquilla - cromadas

47646-09

Tapas de tuercas de perfil bajo del eje delantero

44477-99

Adornos de pinza de freno

45800015

Tapas de las tuercas superiores de la horquilla

10800036

Abrazadera para cable del embrague estilo billet – edge cut

Llantas y Discos
47831-10

Llanta personalizada stinger - delantro

47835-10

Llanta personalizada stinger - trasero

44026-09A

18" Delantro neumáticos

44006-09

18" Trasero neumáticos

43093-11A

Kits de montaje de las llantas - delantero - 25mm

42400003

Kits de montaje de las llantas - trasero - 25mm

41500032

Discos de freno flotantes personalizados stinger - delantero izquierdo

41500034

Discos de freno flotantes personalizados stinger - delantero derecho

41500038

Discos de freno flotantes personalizados stinger - trasero

37833-10

Piñones estilo billet

Controles Manuales e Indicadores
55869-10

Puños silencer

44994-07

Kit de palancas de control manual negro

92398-09

Retrovisores de la Tribal Collection

75242-08A

Indicadores de combustible LED

63026-05

Tornillería estilo billet del elevador del manillar

Embellecedor del Chasis y el Motor
43859-00

Puente para tornillos de la culata con forma de aleta

32677-01

Black Fin Collection - Tapa del encendido

25454-01

Black Fin Collection - Tapa Derby

25416-99C

Tapa Derby de la junta

61300186

Kit de tapas de batería y del panel eléctrico - Cromado

66439-07

Banda de la tapa de la batería - Cromada
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Pedales
34016-08

Palanca de cambios estilo billet

46873-09

Palanca de freno trasero de estilo billet

35286-10

estriberas y puntera de la palanca de cambios Silencer - Puntera de la palanca de cambios

50056-10

estriberas y puntera de la palanca de cambios Silencer - Estriberas

48990-10

pastilla de freno Silencer

42679-01

Pasadores de montaje de las estriberas - Pulidos

Parte trasera
94773-07

Kit de tornillería de fijación para el piñón trasero de la correa - Cabeza hexagonal cromada

47645-09

Kit de tapas del eje trasero de perfil bajo

Screamin’ Eagle® Performance
28721-10

Kit del filtro de aire de alto rendimiento Ventilator
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