2014 XL883L SuperLow™

Color De Fabricación: Mysterious Red/Blackened Cayenne
La SuperLow® está equipada para hacerse con la carretera que sea y echarse a las espaldas los kilómetros que sea necesario. Con su parabrisas
desmontable estarás protegido de los elementos, y la cómoda relación entre el asiento, las estriberas y los puños te ayudarán a pasarte las horas
muertas encima de ella. Las piezas de alto rendimiento Screamin’ Eagle® también conseguirán que llegues a tu destino un poco más rápido.

DESCRIPCIÓN
55800180

Manillar Reduced Clutch Reach® Easy Squeeze

57802-11

Parabrisas compacto de desmontaje rápido

52300245

NUEVO Respaldo del piloto desmontable

Parte Delantera
48329-90A

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

44117-07A

Kits de tapas de tuercas del eje delantero

Iluminación
67700144

NUEVO faro led Daymaker™ de 5-3/4”

69623-99A

Colección de aros embellecedores

68311-01

Abrazadera de piloto trasero - Cromada

Controles Manuales e Indicadores
75338-09

Kit de indicador de combustible Sportster®

Embellecedor del Chasis y el Motor
61100024

Tapones del combustible personalizados

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”

25700197

Adorno del bloque de taqués

32729-07

Tapa de la base del cilindro con logotipo Bar & Shield

25341-10

Tapa Derby - Embellecedor del motor de la colección Diamond Ice

32541-10

Tapa de distribución - Embellecedor del motor de la colección Diamond Ice

27961-10

Embellecedor del filtro de aire - Embellecedor del motor de la colección Diamond Ice

74736-10

Aros embellecedores de indicadores Diamond Ice

44432-04

Puente para tornillos de la culata - Cromado

Pedales
50500262

NUEVO Estriberas Slipstream

50916-90T

Estriberas y puntera de la palanca de cambios personalizada

33600008

Puntera de la palanca de cambios Slipstream

49053-04A

Kit de apoyo de estriberas regulables para autopista

© Harley-Davidson Motor Company 2013.
2014.
Harley-Davidson and the Bar & Shield logo are among the trademarks of H-D Michigan, LLC.

2014 XL883L SuperLow™

Color De Fabricación: Mysterious Red/Blackened Cayenne
Parte trasera
54000016

Kit de tapas de tornillos de amortiguadores

60402-04

Protección de la correa superior - Cromada

57100226

NUEVO Protección de la correa inferior - Cromada

94708-98

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

91746-03

Tapa del piñón - Cromada

46399-05A

Kit de las tapas del eje trasero con el logotipo Bar & Shield

screamin’ eagle® performance
29782-07

Kit de filtro de aire de fase I Sportster® - Ovalado
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