2014 VRSCF V-Rod Muscle®
Color De Fabricación: Amber Whiskey

Las motos estilo dragster han servido de inspiración a la familia de motocicletas V-Rod®, que consiguió llevar su espíritu a las calles, fusionando a
la perfección unas prestaciones emocionantes con un estilo único, siempre con la herencia de H-D bien visible y patente.”

DESCRIPCIÓN
57610-09

Parabrisas compacto Mid-Sport de desmontaje rápido

51600-09

Arco de respaldo de fundición y almohadilla del respaldo

53315-09

Bandeja portaequipajes de fundición de una sola pieza

Parte Delantera
42054-05

Inserto de pantalla decorativa cromada de pinza de freno

41843-08

Kit del tornillo tipo banjo - Cromado

Llantas y Discos
55083-11

Llanta de cinco radios V-Rod® - Black Ice - 19" Delantro

55082-11

Llanta de cinco radios V-Rod® - Black Ice - 18" Trasero

41454-08B

Kits De Montaje De Las Llantas - Delantero - 25mm

41453-08C

Kits De Montaje De Las Llantas - Trasero - 25mm

41500012A

Discos de freno flotantes abiertos

91800029

Kit de tornillería del disco de frenos - Cromado

40161-09

Piñón estilo Billet Reactor - Cromado

Controles Manuales e Indicadores
56100007

Puños Get-A-Grip™

34648-07

Kit de palancas de control manual acanaladas

42100-06A

Kit cromado del depósito del cilindro maestro y soporte del embrague

70222-96B

Kit de carcasas para interruptores - Cromado

Embellecedor del Chasis y el Motor
26792-01

Conducto del refrigerante de acero inoxidable trenzado

94046-03

Tapas clásicas cromadas para tornillos de cabeza hueca - Sistema métrico

Pedales
34555-01A

Palanca de cambios acanalada

42964-01A

Palanca de freno trasero acanalada

Parte trasera
48893-01

Kit de tapones de tornillería del basculante

45621-02

Kit de la tapa del eje trasero

42053-05

Inserto de pantalla decorativa cromada de pinza de freno

screamin’ eagle® performance
29793-02C

Filtro de aire de alto rendimiento
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