FLSTN SOFTAIL® DELUXE 2014

Color de producción estándar: Amber Whiskey/Brilliant Silver
No hay trayecto demasiado largo a lomos de esta belleza clásica. La suspensión delantera baja Profile® y el asiento de ajuste neumático Road
Zeppelin® te ponen el asfalto y la comodidad absoluta a tu alcance, mientras que sus generosos adornos de cromo harán girar las cabezas allá
donde vayas.

DESCRIPCIÓN
54758-07

Suspensión delantera baja Profile®

52000150

Asiento de ajuste neumático Road Zeppelin®

55800182

Manillar de embrague Reduced Reach® Easy Squeeze

57141-05

Parabrisas desmontable Nostalgic King-Size – Profile bajo

49140-05B

Protección del motor tipo Mustache – Cromada

90133-06B

Alforjas de cuero

Respaldo Del Acompañante
53618-05

Apoyo del arco del respaldo del asiento trasero de una pieza

53928-05

Almohadilla corta del respaldo

53930-03A

Kit de tornillería de fijación desmontable

Extremo Delantero
43300010

Kit de separador de la rueda delantera – Cromado (ABS)

44477-99

Insertos de pinzas de freno – Cromados (se necesitan 2)

Ruedas Y Discos
41830-05A

Disco de freno pulido – Delantero

41832-05A

Disco de freno pulido – Trasero

Iluminación Y Sistema Eléctrico
67700173

Faro reflectante LED Daymaker™

68000075

Luces auxiliares reflectantes LED Daymaker

69756-05

Kit de luces intermitentes de tipo visera – Tipo bala, ámbar (se necesitan 2)

69734-05

Aro embellecedor del faro de tipo visera

69732-05

Aro embellecedor para luces de adelantamiento tipo visera

Controles Manuales E Indicadores
45075-07

Palancas manuales – Cromadas

45355-08

Kit de embrague y cilindro maestro – Cromado

71826-11

Kit de carcasas para interruptores – Cromado

71500110

Kit de tapas de interruptores – Cromado

56000039

Extensiones de espejos – Cromadas

91469-06

Panel del depósito con bolsillo – Medallón con forma de lágrima
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Motor Y Guarnición Del Chasis
66543-08

Tapa de la interfaz del motor y la transmisión

43858-00

Puente para tornillos de la culata – Cromado

29754-01

Tapa del filtro de aire – Harley-Davidson

32042-07

Tapa de la base del cilindro – Lisa

60868-10

Embellecedor del primario interior – Cromado

Pedales
33876-07

Selector plegable accionado con el talón

33946-05

Puntera de la palanca de cambios – Logotipo Bar & Shield en la parte superior (se necesitan 2)

33814-98A

Varillaje del cambio pulido – Redondo

42700-05

Almohadilla de pedal de freno – Logotipo Crested Bar & Shield

50500139

Kit de miniestriberas – Pequeñas, cromadas

Extremo Trasero
47660-09

Tapa del tornillo de giro del basculante – Cromada

67900007

Marco de la matrícula curva – Cromado

RENDIMIENTO SCREAMIN’ EAGLE®
80681-12

Silenciadores insertables Street Performance – Shotgun, cromados

64806-07A

Protecciones del silenciador – Cromadas

65296-95A

Abrazaderas del silenciador (se necesitan 2)
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