2014 FXSB Breakout

Color De Fabricación: Escamas Cromadas Hard Candy
La pintura Flake cromada Hard Candy Custom™, la parte delantera cromada y las llantas Turbine le dan a esta nueva motocicleta Breakout®
una apariencia moderna de inconfundible rebeldía. El asiento individual Sundowner™ y las alforjas de fácil desmontaje, el respaldo y la bandeja
portaequipajes proporcionan aún más espacio de almacenamiento y confort para los viajes largos.

DESCRIPCIÓN
52000098

NUEVO Asiento individual Sundowner™ - Softail® fxsb

Manillar
55800252

Manillar Fat Mini-Ape - Softail® fxsb

38857-09

Cables del embrague de los accesorios

55703-07

Cables de acelerador y de ralentí

41800042A

Latiguillos de frenos modulares - superior

41800308

Latiguillos de frenos modulares - inferior

52300243

Kit de tornillería de fijación - Breakout® - con accesorios desmontables

52300239

Kit de tornillería de fijación - Breakout®

57301-06

Parabrisas Super Sport de desmontaje rápido

52400066

NUEVO Asiento trasero Sundowner™ - Softail® fxsb

90200816

NUEVO Alforjas de cuero desmontables - Breakout®

Respaldo del Pasajero
53810-00B

Kit de tornillería para asientos desmontables

52540-09A

Apoyo del arco del respaldo del asiento trasero

51642-06

Almohadillas de respaldo

50300066

Bandeja portaequipajes deportiva cónica custom

Parte Delantera
44117-07A

NUEVO Kits de tapas de tuercas del eje delantero

Llantas y Discos
43300047

Llanta personalizada turbine - 21"

40900057

NUEVO Llanta personalizada turbine - 18"

42400009

NUEVO Kits de montaje de las llantas - delantero

43077-11

Kits de montaje de las llantas - trasero

41500070

NUEVO Discos de freno flotantes

41500069

NUEVO Discos de freno flotantes

42200007

Piñones estilo billet
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2014 FXSB Breakout

Color De Fabricación: Escamas Cromadas Hard Candy
Iluminación
69208-09

Kit de luces intermitentes - ahumadas y transparentes

Controles Manuales e Indicadores
56100007

Puños Get-a-Grip™

45075-07

Kit de palancas de control manual cromadas

45355-08

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

71826-11

Kit de carcasas para interruptores - cromado

91697-06A

Retrovisores profile custom con brazo acanalado

61100006

Tapones del combustible montados al ras

Embellecedor del Chasis y el Motor
60815-08A

Tapa del primario interior - cromada

60766-06

Tapas cromo clásico

Pedales
50500262

Estriberas slipstream

50600037

Pastillas de freno slipstream

34635-90T

Estriberas y puntera de la palanca de cambios personalizada

50916-90T

Estriberas y puntera de la palanca de cambios personalizada

33814-98A

Varillajes del cambio personalizados

Parte trasera
60490-08

Protección de la correa superior shor'tee

60654-07A

Protección de la correa inferior

4967
44345-09

Tapas del eje del basculante bar & shield

94773-07

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

screamin’ eagle® performance
28721-10

Kit del filtro de aire de alto rendimiento ventilator
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