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Equipaje Legend Gear

LC1/LC2

Bolsa lateral
La bolsa lateral LC1/LC2 de look vintage está diseñada con la tecnología más moderna.
Se ajusta al soporte lateral de acero que presenta un sistema de cierre rápido para un uso
flexible.

Características
·· Puede instalarse en uno o ambos lados de la moto
·· Disponible en dos tamaños y para el lado derecho o
izquierdo
·· Sistema de cierre rápido de poliamida reforzada con fibra
de vidrio
·· Protección contre la lluvia con cierre deslizante y bolsa
interior impermeable
·· También disponible en Black Edition
·· Cuero Napalon sintético y lona encerada, forro interior
impermeable, hebillas de aluminio anodizadas
·· LC1: 14 x 26 x 31 cm, LC2: 14 x 35 x 31 cm

LC1

LC2
9,8 l

izquierda

BC.HTA.00.401.10100L

174,02 €

13,5 l

izquierda

BC.HTA.00.402.10100L

9,8 l

derecha

BC.HTA.00.401.10100R

118,10 €

13,5 l

derecha

BC.HTA.00.402.10100R

9,8 l

izquierda

BC.HTA.00.401.10200L

??

13,5 l

izquierda

BC.HTA.00.402.10200L

9,8 l

derecha

BC.HTA.00.401.10200R

??

13,5 l

derecha

BC.HTA.00.402.10200R
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Set de bolsas laterales
La elección de nuestros productos es una apuesta segura. Antes de incluir en nuestra tienda
un modelo de motocicleta, comprobamos de forma exhaustiva qué productos causan una mejor impresión en cada motocicleta. Nuestros sets, específicos para cada modelo, se adaptan a
la forma trasera y a la altura del tubo de escape y dan con la mejor combinación de las bolsas
laterales Legend Gear LC1 y LC2 para cada caso concreto.

Características
·· El set perfecto para cada motocicleta: para uno o ambos
lados y con maletas de diferentes tamaños; también apto
para motocicletas con el tubo de escape elevado
·· Elaboración específica del modelo de los soportes laterales
SLC para un ajuste óptimo
·· Puede instalarse en uno o ambos lados de la moto
·· Montaje sencillo: en el juego se incluyen todas las piezas
necesarias

Set de bolsas laterales
Disponible para más de 77 modelos de motocicletas
(sw-motech.com)

Soporte laterale SLC

p.XX

Equipaje Legend Gear

Alforja LS1/LS2
Un toque vintage: la alforja LS1/LS2 se enfrentará a cualquier
tipo de viaje sin problema y se puede fijar fácilmente a la
versátil correa de asiento SLS. Legend Gear ofrece una individualidad única: bolsas de dos tamaños que pueden utilizarse
tanto en ambos lados como en uno solo y se completan con
bolsas accesorias.

Características
·· La bolsa puede fijarse a diferentes alturas
·· Aros y correas de fijación con ganchos de seguridad de aluminio anodizado que garantizan un soporte seguro y versátil
de la alforja
·· Protección de la lluvia con cierre deslizante y bolsa interior
impermeable
·· Cómoda bolsa bandolera junto con la correa de hombro LA4

LS1

9,8 l

BC.HTA.00.401.10000

LS2

13,5 l

BC.HTA.00.402.10000

·· Cuero Napalon sintético y lona encerada, forro interior
impermeable
·· LS1: 14 x 26 x 31 cm, LS2: 14 x 35 x 31 cm

Disponible para más de 53 modelos de motocicletas
(sw-motech.com)

Correa de asiento

SLS

La correa de asiento SLS está diseñada para proporcionar
a la mayoría de asientos de motocicletas rectos una fijación
segura para alforjas LS1 y LS2. Estilo mejorado para motos
café racer, retro y de carretera.

Características
·· Sistema de transporte modular con correas de seguridad
circunferenciales bajo el asiento que ofrecen protección
antirrobo adicional
·· Aros y correas de fijación con ganchos de seguridad de aluminio que garantizan la fijación segura de las alforjas LS1/
LS2 a diferentes alturas
·· Cuero Napalon sintético
·· 39 x 21 cm

SLS

BC.HTA.00.403.10000

Disponible para más de 30 modelos de motocicletas
(sw-motech.com)
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Bolsa de depósito

LT1

La elegante bolsa de depósito LT1 se fija a cualquier depósito
de combustible metálico utilizando potentes imanes para un
ajuste seguro y fácil desmontaje.

Características
·· Compatible con la mayoría de depósitos de combustible
metálicos
·· Se incluyen 4 correas para fijación a depósitos de combustible no magnéticos
·· Base antideslizante
·· Almacenaje extensible de cremallera
·· Alimentación de cable delantera
·· Mango de transporte resistente
·· Cubierta para la lluvia impermeable con membrana ventana
transparente de PVC
·· Compatible con bolsas accesorias LA1, LA2 y LA3
·· También disponible en Black Edition

LT1

3,0 - 5,5 l

BC.TRS.00.401.10000

·· Cuero Napalon sintético y lona encerada, forro interior
impermeable

LT1

3,0 - 5,5 l

BC.TRS.00.401.10100

·· 18 x 10 x 25 cm

Bolsa de depósito

LT2

La LT2 es una bolsa de depósito universal con un sistema
de fijación con correas con hebillas de aluminio que
proporcionan un acceso rápido y fácil a la tapa del depósito.

Características
·· Una tapa superpuesta que ofrece protección adicional
·· Alimentación de cable delantera
·· Mango de transporte resistente
·· Cubierta para la lluvia impermeable con membrana ventana
transparente de PVC
·· Compatible con bolsas accesorias LA1, LA2 y LA3
·· Cuero Napalon sintético y lona encerada, forro interior
impermeable
·· 15 x 18 x 30 cm

LT2

5,5 l

BC.TRS.00.402.10000

Disponible para más de 67 modelos de motocicletas
(sw-motech.com)

Disponible para más de 77 modelos de motocicletas
(sw-motech.com)

Equipaje Legend Gear

LR1

Bolsa trasera
La bolsa trasera LR1 puede utilizarse tanto como bolsa trasera o como mochila, cuando desee pasear sin la moto. La LR1 es tan práctica como atractiva.

Características
·· Ajuste universal para soporte trasero o en el asiento
·· Compatible con motos con tubos de escape elevados
·· Máxima seguridad con el sistema de fijación en cuatro
puntos
·· Correas de hombro acolchadas y ajustables, para usar
como mochila
·· Sistema de cierre mediante solapa superior
·· Bolsillo interior con cremallera y compartimento para portátil acolchado (de hasta 15")
·· Cubierta para la lluvia impermeable
·· Cuero Napalon sintético y lona encerada, forro interior
impermeable
·· 30 x 17 x 40 cm

LR1

17,5 l

BC.HTA.00.404.10000

Disponible para más de 81 modelos de motocicletas
(sw-motech.com)
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LR2

Bolsa trasera
La bolsa trasera LR2 univesal es una elección inteligente cuando el espacio es importante.
Nuestro sistema de fijación incluye correas adicionales para aumentar la estabilidad y la
seguridad.

Características
·· Ajuste universal a la mayoría de modelos de motocicleta,
incluidos aquellos con tubo de escape elevado
·· Base antideslizante
·· Máxima seguridad con el sistema de fijación en cuatro
puntos
·· Bolsa interior impermeable
·· También disponible en Black Edition
·· Cuero Napalon sintético y lona encerada, forro interior
impermeable
·· 68 x 45 x 30 cm

LR2

48 l

BC.HTA.00.405.10000

LR2

48 l

BC.HTA.00.405.10100

Disponible para más de 86 modelos de motocicletas
(sw-motech.com)

Equipaje Legend Gear

LR3

Bolsa Messenger
La bolsa Messenger L3 está creada con una gama de características sofisticadas, que ofrecen
un uso urbano diario con o sin motocicleta. Un estilo personal e inconfundible para el día a día.

Características
·· Cómoda bolsa de mensajero, que tambíen se puede usar
como bolsa trasera
·· Bandolera con correa de hombro desmontable,
acolchada y de ajuste continuo, para zurdos y diestros
·· Correa trasversal de cintura incluida
·· Fácil acceso y organizador flexible con bolsillos interiores
con cremalleras de seguridad y compartimento para portátil acolchado (de hasta 15")
·· Solapa de Velcro ®
·· Incluido opcionalmente sistema de cierre deslizante
impermeable
·· Cuero Napalon sintético y lona encerada, forro interior
impermeable, hebillas de aluminio anodizado
·· 40 x 30 x 10 cm (caben documentos DIN A4)

LR3

12 l

BC.RUC.00.401.10000
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Bolsa accesoria

LA1/LA2

Las legendarias bolsas accesorias pueden fijarse a prácticamente todo producto Legend Gear.

Características
·· Se ajustan a bolsas traseras, alforjas y bolsas de depósito
Legend Gear
·· Compatibles con la correa de asiento SLS, correa de depósito SLA y cinchas LA7
·· Cubierta para la lluvia impermeable
·· LA1: diseñado con Velcro ® funcional
·· LA2: diseñado con cremallera circunferencial
·· Cuero Napalon sintético y lona encerada, forro interior
impermeable
·· LA1: 12 x 6 x 18 cm, LA2: 15 x 5 x 18 cm

Funda para smartphone

LA1

0,8 l

BC.TRS.00.403.10000

LA2

1l

BC.TRS.00.404.10000

LA3

La funda para smartphones Legend Gear LA3 permite la
fijación de tu Smartphone a cualquier producto Legend Gear y
ofrece bolsillos para dinero y tarjetas.

Características
·· Perfecto para pantallas de hasta 5,5"
·· Permite el uso de la pantalla táctil
·· Se ajusta a LA2, bolsas traseras, alforjas, bolsas laterales y
bolsas de depósito Legend Gear
·· Compatible con correas de asiento SLS, correas de
depósito SLA y cinchas LA7
·· Cremallera circunferencial
·· Cuero Napalon sintético
·· 9.4 x 2 x 18 cm

LA3

BC.TRS.00.405.10000

Equipaje Legend Gear

Correa de hombro

LA4

La versátil correa de hombro está diseñada para transportar
el equipo Legend Gear cuando no vayas montado en la moto.

Características
·· Cómoda correa de hombro acolchada
·· Ganchos de fijación de sólido aluminio anodizado
·· Longitud ajustable de 90 a 150 cm
·· Cuero Napalon sintético
·· 3.8 x 150 (90) cm

LA4

BC.TRS.00.406.10000

Correa para depósito SLA
La correa para depósito SLA de diseño retro le da a la motocicleta un toque personal. Las cintas de sujeción ofrecen una
fijación versátil y segura para las bolsas adicionales de la
serie Legend Gear.

Características
·· El ajuste específico de la correa a la forma del depósito de
cada modelo de motocicleta garantiza un ajuste óptimo y
una línea perfecta
·· Numerosos lazos de sujeción posibilitan la fijación individual de las bolsas adicionales LA1, LA2, LA3 y LA8
·· Cuero sintético Napalon
·· 10,5 cm (anchura)

SLA
Disponible para más de 32 modelos de motocicletas
(sw-motech.com)
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Bolsa de herramientas LA5
Auténtica bolsa de herramientas de estilo retro de tamaño
perfecto para herramientas, cartera u otros artículos pequeños que quieras llevar de viaje.

Características
·· Numerosos aros y correas de fijación para un ajuste
universal
·· Uso opcional como riñonera o bandolera
·· Correa de cintura/hombro incluida
·· Cremalleras de alta calidad y velcro ®
·· Solapa con bolsillo de cremallera
·· Compartimento principal acolchado
·· Cuero Napalon sintético y lona encerada, forro interior
impermeable, hebilla de aluminio anodizado
·· 24 x 7 x 11 cm

LA5

1,6 l

BC.TRS.00.407.10000

Set con cinchas y bolsa de pierna

LA8
¿Una pequeña escapada con la moto? ¿Dónde llevar el dinero,
el teléfono móvil, las llaves de casa y demás objetos del día
a día? Con la bolsa de pierna Legend Gear con look retro se
lleva lo más importante pegado directamente al cuerpo y no
se restringe la movilidad. Para un mayor confort, las cinchas
se pueden ajustar individualmente a la longitud de la pierna y
perímetro del muslo y cadera.

Características
·· La bolsa de pierna se fijará en el sistema M.O.L.L.E. de
Legend Gear con cinchas de sujeción LA7
·· Organizador interno acolchado con 3 entradas para tarjeta,
2 porta bolígrafos y 2 compartimentos
·· Robusto cuero sintético de Napalon y tejido de lona encerado, con recubrimiento de poliuretano hidrófugo
·· Cubierta de lluvia incluída
·· LA8: 19,5 x 13 x 5 cm
Set con cinchas y bolsa de
pierna LA8

1,25 l

BC.TRS.00.409.50000

50,00 €

NEW

Equipaje maletas / TRAX ADV

TRAX ADV – ¡Listo para la
aventura!
TRAX ADV está hecha para la aventura. Esta maleta
de turismo está hecha de sólido y elegante aluminio de primera calidad, perfecta para conducir en
cualquier situación ofreciendo tanto durabilidad y
protección contra el agua y el polvo como un fácil
manejo. La TRAX ADV además presenta resistentes
mangos de transporte, una tapa totalmente extraíble, topes de plástico reforzados con fibra de vidrio
para las esquinas y un gran bisel en el borde inferior
para optimizar el ángulo inclinado y trazado de curvas. Diseñada y fabricada en Alemania.

Consejo

Se necesita para la instalación:

Disponible para más de 239 modelos de motocicletas (sw-motech.com)

Soporte (p.58)
Kits adaptadores (p.59/61)
Set de cerraduras (p.54)

Están disponibles kits TRAX ADV completos con
soportes para modelos específicos de moto.

Novedad
Set de equipaje y protección Adventure: hemos
diseñado dos paquetes integrales a un precio muy
atractivo para las motocicletas de viaje Enduro
y las motocicletas Adventure : disponible opcionalmente con maletas de aluminio TRAX ADV,
soportes y accesorios, o con protectores para las
piezas importantes.
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Protección contra el agua y el polvo
La TRAX ADV está construida para ser 100% a prueba de agua
y de polvo. Para esto se utiliza sellado sustituible, soldadura
robotizada, tecnología de remaches perforados y pruebas de
rendimiento. El patrón en relieve refuerza su estructura de
1.5 mm de grosor que crea un look único.

Características impresionantes,
imponente valor
La tapa termoconformada completamente extraíble con
cierres de rápida liberación y cables de soporte proporciona
gran estabilidad incluso cuando se utiliza como asiento.
Los resistentes mangos de aluminio permiten su fácil fijación
a la moto y su transporte. Cuatro robustos puntos de fijación,
integrados en las esquinas de la tapa, para proporcionan más
opciones de carga.

Confort en los detalles
Detalles inteligentes tales como una membrana para una fácil
apertura tras cambios de presión y temperatura, o accesorios
funcionales como cerraduras cilíndricas con llaves a juego,
bolsas accesorias, kits de botellas y bidones o mesas de camping garantizan un auténtico sentimiento de aventura.

Elige tu propia aventura
La TRAX ADV es perfecta para cualquier situación de conducción – ya sea durante una expedición off-road, una escapada
llena de curvas o yendo de compras a la ciudad. Las maletas
TRAX ADV quedarán fijadas con seguridad en segundos al soporte desmontable PRO o EVO. Los kits adaptadores opcionales están disponibles para varios soportes laterales de otros
fabricantes.

Equipaje maletas / TRAX ADV

TRAX ADV M/L/topcase
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Las maletas laterales TRAX ADV están disponibles en dos
tamaños y dos colores. Las maletas plateadas están anodizadas
mientras que las maletas negras tienen un acabado revestido en
epoxy que proporcionan una excelente protección frente al óxido
y la abrasión.
TRAX ADV M (37 l):
TRAX ADV L (45 l):

49 x 23 x 37 cm / 5,1 kg
49 x 28 x 37 cm / 5,5 kg

TRAX ADV M

37 l. Izquierda.

ALK.00.733.11000L/B

357,00 €

TRAX ADV M

37 l. Izquierda.

ALK.00.733.11000L/S

357,00 €

TRAX ADV M

37 l. Derecha.

ALK.00.733.11000R/B

357,00 €

TRAX ADV M

37 l. Derecha.

ALK.00.733.11000R/S

357,00 €

TRAX ADV L

45 l. Izquierda.

ALK.00.733.10000L/B

367,00 €

TRAX ADV L

45 l. Izquierda.

ALK.00.733.10000L/S

367,00 €

TRAX ADV L

45 l. Derecha.

ALK.00.733.10000R/B

367,00 €

TRAX ADV L

45 l. Derecha.

ALK.00.733.10000R/S

367,00 €

TRAX ADV topcase

38 l.

ALK.00.733.15000/B

347,00 €

TRAX ADV topcase

38 l.

ALK.00.733.15000/S

347,00 €

TRAX ADV topcase

p.80

Accesorios de TRAX

p.54

Soporte
Kits adaptadores

TRAX ADV M/L/topcase

desde p.58
p.59/61

Equipaje maletas / TRAX ION

NEW

TRAX ION –
la nueva generación de la reconocida gama TRAX EVO
Ligera y robusta: Las maletas de aluminio TRAX ION
convencen gracias a sutratamiento de alta calidad
con aluminio de 1,5 mm de grosor, un peso especialmente reducido de sólo 4,7 kg, un volumen de 37 l y
una forma con un ángulo de inclinación perfecto, con
formas biseladas, así como una variada oferta de
accesorios que encajan a la perfección. Y todo esto a
un precio muy atractivo.

Se necesita para la instalación:
Soporte (p.58)
Kits adaptadores (p.59/61)
Set de cerraduras (p.54)

Consejo
Están disponibles kits TRAX ION completos
con soportes para modelos específicos de
moto.
Disponible para más de 239 modelos de
motocicletas (sw-motech.com)
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Máxima libertad de inclinación
Los bordes biselados permiten el máximo ángulo de inclinación en trazados con curvas rápidas. Los cantos de plástico
ofrecen una porción extra de protección frente al contacto con
el suelo. Esta ligera maleta de aluminio, destaca por su resistente acabado de gran calidad, es una compañera de viaje de
lo más versátil.

El accesorio perfecto para cada viaje
La tapa abatible de la maleta dispone de ojales para fijar la
bolsa superior impermeable para maletas laterales TRAX
M/L. Los accesorios TRAX están muy bien pensados y ponen a
tu disposición la solución adecuada para pequeñas y grandes aventuras. Disponemos de varias bolsas interiores, una
correa de transporte, soportes para botellas o garrafas y un
equipo de acampada muy práctico.

Agarre seguro al soporte lateral
Gracias a su única asa, las maletas laterales TRAX ION pueden fijarse a los soportes laterales de SW-MOTECH. También
disponemos de kits adaptadores para su montaje en soportes
de otros fabricantes. Los obturadores de tensión de acero
inoxidable permiten el cierre de la tapa y de la maleta sobre
el soporte.

Colocación cómoda del equipaje
En el TRAX ION, tu equipaje está bien protegido. Las maletas
de aluminio son impermeables gracias a las soldaduras robotizadas, los remaches y las juntas de tapas intercambiables.
Gracias a las bolsas interiores disponibles por separado,
tendrás las cosas más importantes al alcance de la mano y
podrás transportar tu equipaje con total comodidad.

Equipaje maletas / TRAX ION

TRAX ION M/L/topcase

21

Para conseguir una armonía con la simetría del vehículo y las necesidades individuales de equipaje, las maletas TRAX ION están
disponibles en dos profundidades y un topcase. Son los acompañantes perfectos para rutas de cualquier tipo, están disponibles
en color aluminio natural o con recubrimiento epoxy de color
negro, que protegerán las maletas del desgaste.
TRAX ION M (37 l):
TRAX ION L (45 l):

49 x 23 x 37 cm / 4,7 kg
49 x 28 x 37 cm / 5,2 kg

TRAX ION M

37 l. Izquierda.

ALK.00.165.11001L/B

307,00 €

TRAX ION M

37 l. Izquierda.

ALK.00.165.11001L/S

286,00 €

TRAX ION M

37 l. Derecha.

ALK.00.165.11001R/B

307,00 €

TRAX ION M

37 l. Derecha.

ALK.00.165.11001R/S

286,00 €

TRAX ION L

45 l. Izquierda.

ALK.00.165.10001L/B

307,00 €

TRAX ION L

45 l. Izquierda.

ALK.00.165.10001L/S

286,00 €

TRAX ION L

45 l. Derecha.

ALK.00.165.10001R/B

307,00 €

TRAX ION L

45 l. Derecha.

ALK.00.165.10001R/S

286,00 €

TRAX ION topcase

38 l.

ALK.00.165.15001/B

307,00 €

TRAX ION topcase

38 l.

ALK.00.165.15001/S

297,00 €
p.82

Accesorios de TRAX
Soporte
Kits adaptadores

TRAX ION M/L/topcase

p.54
desde p.58
p.59/61

Equipaje maletas
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Accesorios de TRAX

TRAX
01

Juego de cerraduras TRAX

Juego de 4 cerraduras y 2 llaves.

ALK.00.165.16402

17,00 €

02

Juego de cerraduras TRAX

Juego de 6 cerraduras y 2 llaves.

ALK.00.165.16302

22,00 €

03

Bolsa interior TRAX M/L

Para maletas laterales TRAX. Impermeable. 33x48x18 (-22) cm. Con expansión de
volumen. Negro.

BC.ALK.00.732.10000/B

52,00 €

04

Bolsa interior TRAX M

Para maleta lateral TRAX M. Impermeable. Negro.

BCK.ALK.00.165.11000/B

27,00 €

05

Bolsa interior TRAX L

Para maleta lateral TRAX L. Impermeable. Negro.

BCK.ALK.00.165.10000/B

27,00 €

06

Bolsa expandible TRAX M/L

Para maleta lateral TRAX/BMW y otras. 15 l. Impermeable. Negro.

BC.ALK.00.732.10700/B

73,00 €

07

Soporte accesorio TRAX

Pra maletas lateral TRAX. Plateado.

ALK.00.165.30900/S

38,00 €

08

Kit de botellas TRAX 1

Para soporte accesorio TRAX. Incl. botella 0.6 l, soporte.

ALK.00.165.30700/S

42,00 €

09

Kit de botellas TRAX 2

Para soporte accesorio TRAX. Incl. botella 2x0.6 l, soporte.

ALK.00.165.30800/S

67,00 €

10

Botella TRAX

0.6 L. Acero inoxidable. Plateado.

ALK.00.165.31000/S

20,00 €

11

Kit de bidón TRAX

Para soporte accesorio TRAX. Incl. bidón 2 l, soporte.

ALK.00.165.31100/B

57,00 €

12

Bidón TRAX

2 l. Plástico. Negro.

ALK.00.165.31200/B

23,00 €

TRAX ADV
13

Red para tapa de maletas laterales
TRAX ADV M

Para maleta lateral TRAX ADV M. Negro.

BC.ALK.00.732.10400/B

17,00 €

14

Red para tapa de maletas laterales
TRAX ADV L

Para maleta lateral TRAX ADV L. Negro.

BC.ALK.00.732.10500/B

17,00 €

15

Bolsa interior de tapa TRAX ADV M/L

Para maletas laterales TRAX ADV. 5x19x40 cm. Negro.

BC.ALK.00.732.10100/B

37,00 €

TRAX ION*
16

Correa de transporte TRAX EVO

Para maletas laterales TRAX EVO. Negro.

BCK.ALK.00.165.116

22,00 €

17

Bolsa de expansión TRAX EVO

Para maletas laterales TRAX EVO. 8-14 l. Impermeable. Negro.

BCK.ALK.00.165.117

73,00€

18

Señalización de contorno TRAX EVO

Para 2 maletas laterales o 1 maleta superior TRAX EVO. Reflectante. Negro.

ALK.00.165.30100/B

22,00 €

19

Señalización de contorno TRAX EVO

Para 2 maletas laterales o 1 maleta superior TRAX EVO. Reflectante. Plateado.

ALK.00.165.30100/S

22,00 €

TRAX ADV/ION Camping
20

Superficie de mesa de campamento
TRAX ADV

Para maletas laterales TRAX ADV. Aluminio.

ALK.00.732.10000

77,00 €

21

Patas para mesa de campamento
TRAX ADV

Para superficie de mesa de campamento TRAX ADV. Aluminio.

ALK.00.732.10100

52,00 €

22

Superficie de mesa de campamento
TRAX EVO

Para maletas laterales TRAX EVO. Aluminio.

ALK.00.165.30500/S

77,00 €

23

Patas para mesa de campamento
TRAX EVO

Para superficie de mesa de campamento TRAX EVO. Aluminio.

ALK.00.165.30600/S

52,00 €

*Los accesorios TRAX ION son compatibles con las maletas de aluminio TRAX ION y TRAX EVO

Equipaje maletas

Maleta lateral AERO ABS
Las maletas laterales AERO ABS están hechas de
plástico ABS y poliéster laminado. Estilo aerodinámico, estructura ligera y características deportivas,
perfectas para motos tanto deportivas y naked como
de turismo. Con un espacio de almacenamiento de
25 L por cada lado y en combinación con los soportes
laterales extraíbles de SW-MOTECH, las maletas
laterales AERO ABS son la solución de equipaje perfecta para los motoristas más deportivos.

Se necesita para la instalación:
Soporte (p.58)
Kits adaptadores (p.59/61)

Consejo
También disponible como sistema de maletas laterales AERO ABS con los soportes laterales y el kit
de adaptadores específicos del modelo.
Disponible para más de 105 modelos de motocicletas (sw-motech.com)
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Características
·· Capacidad de 25 l por maleta
·· Carcasa ABS robusta y ligera de 2,5 mm de grosor
laminada con poliéster de 600D MBD
·· Correa de retención integrada

Sistema de cierre para su fijación al soporte lateral

·· Sistema de cierre integrado para soportes EVO
·· Cremalleras de seguridad
·· Asa de transporte retráctil

Maleta lateral AERO ABS

·· Detalles retroreflectivos

Sistema de maletas laterales
AERO ABS

·· 24 x 38 x 54 cm / 2 x 1900 g

Se incluye
·· 2 maletas laterales AERO ABS
·· 2 bolsas interiores impermeables
·· 2 candados de seguridad

BC.HTA.00.675.11000/B

307,00 €
desde
561,00 €

Disponible para más de 105 modelos de motocicletas
(sw-motech.com)

Soporte
Kits adaptadores

p.58
p.59/61

Equipaje soporte

NEW

Nueva generación del porta maletas lateral extraíble
Aún más robusto y aventurero, igual de extraíble: con la presentación del primer
soporte extraíble para maletas para motocicleta marcamos un hito en el mercado
de accesorios y ahora presentamos el soporte lateral PRO de nueva generación. Los
amantes de la conducción offroad estarán encantados. El soporte lateral PRO, específico para cada modelo y fabricado con acero de 2,5 mm, es muy resistente y puede
montarse aún más cerca de la motocicleta.

Para maletas TRAX
KFT.00.152.35100

Para maleta laterale AERO ABS KFT.00.152.35200
Para SysBag 15/30 con placa adapt. SYS.00.001.13000
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Kits de adaptadores para productos de otros fabricantes

Para Givi Monolock
KFT.00.152.35300

Para Givi Monokey
KFT.00.152.35400

Para Krauser con K-Wing
Wing no incluido
KFT.00.152.35600

Shad I: para SH26, SH29, SH32, SH33, SH37,
SH39, SH40, SH40CA, SH42, SH43, SH45, SH46
KFT.00.152.35700

Shad II:
para SH48, SH49, SH50, SH58x
KFT.00.152.35800

Para RotopaX
Receptáculo de RotopaX no incluido
KFT.00.152.35900

Soporte lateral PRO
Disponible a partir de abril para los siguientes modelos

Características
·· Muy resistente gracias al óptimo diseño y al acero
de 2,5 mm
·· Totalmente extraíble tras su renovación y con unos cierres
rápidos aún más fuertes
·· Puede fijar los cierres rápidos de manera permanente mediante el uso de piezas homologadas (M8)
·· Fijación segura para las maletas laterales TRAX y AERO y
para las maletas SysBag 15 y SysBag 30
·· También disponibles kits de adaptadores para el acople de
maletas de las marcas Givi/Kappa, Krauser y Shad
·· Numerosos y prácticos orificios compatibles, entre otros,
con el sistema RotopaX
·· Protección anticorrosiva eficaz mediante el recubrimiento
epoxy
Soporte lateral PRO

desde 236,00 €

BMW F 650 GS (07-11)

KFT.07.559.30000/B

BMW F 700 GS (12-)
BMW F 800 GS (08-)
BMW R 1200 GS LC (13-)

KFT.07.664.30000/B

BMW R 1200 GS LC Adventure (13-)
Honda CRF1000L Africa Twin (15-)

KFT.01.622.30000/B

KTM 1050 Adventure (14-)

KFT.04.333.30000/B

KTM 1090 Adventure (16-)
KTM 1190 Adventure (13-)
KTM 1290 Super Adventure S/R/T (14-)
Triumph Tiger 800 modelos (10-)
También para otros modelos de motocicleta

KFT.11.748.30000/B

Equipaje soporte

El sistema de soporte flexible
Los soportes EVO son conocidos por su fácil manejo, ajuste perfecto y máxima
flexibilidad. El sistema patentado QUICK-LOCK está diseñado para desmontar los
soportes de la moto en segundos sin necesidad de herramientas especiales,
simplemente abriendo los cierres de liberación rápido. Solo las pequeñas solapas
de fijación quedan visibles a ambos lado de la moto.

90°

QUICK-LOCK
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Soportes EVO
Características

Consejo

·· Se montan y desmontan de la moto en segundos gracias a la
función QUICK-LOCK

Para añadir más espacio de almacenaje: combinación del
soporte EVO con el portaequipaje y el topcase.

·· Diseño personalizado
·· Robusta estructura tubular de acero, recubierto con cobertura epoxy en

Soportes EVO

·· Cierres con llave opcionales para fijar el soporte a la moto

Disponible para más de 215 modelos de motocicletas
(sw-motech.com)

·· Compatibles con varias maletas de turismo

desde 205,00 €

Kits de adaptación para soportes EVO
Kits de adaptación para soportes EVO
Para TRAX EVO / TRAX ADV. Por pares.

KFT.00.152.200

22,00 €

AERO. Por pares.

KFT.00.152.22500/B

22,00 €

Llave única GIVI / KAPPA. Por pares.

KFT.00.152.205

22,00 €

Para soportes laterales originales GIVI-TREKKER.

KFT.00.152.20500/B

22,00 €

Maletas de plástico HEPCO & BECKER. Por
pares.

KFT.00.152.210

42,00 €

SHAD. Por pares.

KFT.00.152.215

42,00 €

KRAUSER. Por pares. Sin K-Wing.

KFT.00.152.220

42,00 €

Dispositivo antirrobo QUICK-LOCK
> Juego de 2 cerraduras y llaves.

QLS.00.046.10100/B

47,00 €

Caja de herramientas
> Negro. Para QUICK-LOCK EVO soporte de
maletas. Kit de montaje incluido. Para el
montaje en la parte interior del soporte
lateral izquiero.

KFT.00.152.30100/B

42,00 €

Tapones QUICK-LOCK
> Negro. Para maletas laterales. 10 piezas.

KFT.00.152.30000/B

7,00 €

Fijación de repuesto para soporte lateral
QUICK-LOCK
> Anillo de contención / arándela de resorte.

CAM.00.KFT

9,00 €

Kit adapt. tornillos soporte lateral QUICK-LOCK
> Para todo soporte lateral QUICK-LOCK.

KFT.00.152.30200/S

Kit de adaptación para sistema de maletas Monokey

Los soportes EVO son compatibles con las maletas de turismo
de SW-MOTECH además de otros fabricantes. Se venden por
separado los kits de adaptación necesarios para prácticamente todo sistema de maletas. Los soportes incluyen puntos
de fijación dispuestos para una fácil y rápida instalación de la
mayoría de kits de fijación pequeños.

Accesorios para soportes EVO

Caja de herramientas para soportes EVO

52,00 €

Equipaje maletas

NEW

Maletas laterales URBAN ABS
Cubierta dura y diseño aerodinámico: las maletas
URBAN ABS, ligeras y robustas al mismo tiempo,
te permiten transformar al instante tu motocicleta
de carretera en un vehículo para viajar. Las maletas URBAN ABS se acoplan con firmeza al soporte
lateral SLC gracias a un único punto de fijación y
mediante un sistema de cierre rápido que dispone
de un sistema antirrobo integrado. Las compactas
maletas, fabricadas con plástico ABS, y el sistema de
fijación específico del modelo sorprenden gracias a
su óptimo ajuste y a su excelente acabado.

Se necesita para la instalación:
Soporte SLC (p.66)

Consejo
También disponible como sistema de maletas laterales URBAN ABS con los soportes
laterales SLC específicos del modelo.
Disponible para más de 25 modelos de motocicletas (sw-motech.com)
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Características
·· Capacidad de 16,5 l por maleta
·· Duraderas, robustas y ligeras gracias al resistente pástico
ABS de 2,5 mm y 2 mm
·· La superficie con textura es fácil de limpiar y resistente a
los arañazos

Sistema de cierre integrado para su fijación al soporte

·· Los soportes laterales SLC específicos del modelo están
disponibles opcionalmente
·· El equipaje se puede almacenar cómodamente gracias a las
cintas elásticas de sujeción y los limitadores de apertura
·· Bolsa interior impermeable contenida en la entrega

Maleta laterale URBAN ABS

·· 38 x 23 x 36 cm / 2 x 1,4 kg

Sistema de maletas laterales URBAN
ABS (con los soportes laterales SLC)

Se incluye
·· 2 maletas laterales URBAN ABS
·· 2 bolsas interiores impermeables
·· 2 candados de seguridad

BC.HTA.00.677.10000/B

250,00 €
desde
390,00 €

Disponible para más de 25 modelos de motocicletas
(sw-motech.com)

Soporte SLC

p.66

Equipaje soporte

Soporte lateral SLC
La elaboración precisa del soporte lateral, específica para
cada modelo, permite un montaje sencillo y seguro sobre
los puntos de fijación originales de la motocicleta. A través
de un sistema de cierre rápido, las maletas laterales pueden acoplarse y desacoplarse con unas pocas maniobras y
sin que el piloto tenga que renunciar a una fijación segura
de las maletas. El soporte SLC ofrece un agarre seguro de
las maletas laterales Legend Gear LC1/LC2, las maletas
laterales URBAN ABS y las maletas SysBag 10/15 con placa adaptadora, así como del soporte lateral universal.

Características
·· Diseño para modelos específicos de moto que permite
la instalación en ambos lados o en un lado solamente,
solución ideal para motos con tubos de escape elevados
·· No se requieren modificaciones para la fijación
·· Compatible con las maletas laterales Legend Gear LC1/
LC2, las maletas laterales URBAN ABS, las maletas SysBag
10/15 con placa adaptadora y la placa de sujección universal
·· El kit de adaptadores ya está incluido en el contenido de la
entrega
·· Estructura de tubos de acero con acabado de revestimiento
en epoxy negro

Soporte lateral SLC
Disponible para más de 72 modelos de motocicletas
(sw-motech.com)

desde 60,00 €
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Maletas laterales URBAN ABS

Bolsas SysBag 10/15

Las maletas laterales aerodinámicas URBAN ABS
mejoran el aspecto de las motocicletas deportivas y sin
carenado. Las maletas de plástico combinan la ligereza
con una gran resistencia.

La versátil gama SysBag, con maletas de tres tamaños distintos, es la solución de equipaje perfecta para
cualquier motorista. Las maletas SysBag 10/15 con placa
adaptadora se pueden fijar de forma segura a los soportes laterales SLC con un simple clic.

Maletas laterales URBAN ABS

p.66

Disponible para más de 33 modelos de motocicletas
(sw-motech.com)

Bolsas SysBag 10/15

p.68

Disponible para más de 25 modelos de motocicletas
(sw-motech.com)

Legend Gear bolsas laterales LC1/LC2

Placa de sujección universal

Elaboradas exclusivamente para motocicletas con aspecto clásico, las ligeras bolsas Legend Gear destacan por
su cuero sintético Canvas y Napalon con un aspecto retro
muy de moda. Las maletas laterales están ya disponibles
en el modelo Black Edition.

Da igual si transportas un monopatín, un saco de dormir
o una garrafa RotopaX, el soporte lateral sirve para fijar
objetos de todo tipo. Dispone de diversos puntos de fijación y de numerosos ojales. En el contenido de la entrega
también se incluye una red portaobjetos.

Legend Gear bolsas laterales LC1/LC2
Disponible para más de 65 modelos de motocicletas
(sw-motech.com)

p.35

Placa de sujección universal izquierdo

HTA.00.401.15100

63,00 €

Placa de sujección universal derecho

HTA.00.401.15200

63,00 €

Equipaje per i lati / bolsas SysBag

Bolsas SysBag 10/15/30
La bolsa adecuada para cada tipo: ¿Motocicleta de calle o de enduro? ¿Guardar los
aparatos de deporte o ir de viaje por el mundo? Nuestra serie SysBag está compuesta
solo por tres bolsas y ofrece además más de 20 opciones de montaje y posibilidades de
combinación. Las bolsas se pueden fijar o montarse en el soporte mediante el cierre
rápido. O simplemente combinarse entre sí. También tenemos la solución de equipaje
adeucada para tu motocicleta y tu próxima ruta.
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NEW

Características

Se incluye

·· 10 l, 15 l, o 30 l de volumen por bolsa

·· 1 bolsa SysBag 30

·· Equipaje blando robusto y versátil para aventuras de todo
tipo

·· 4 correas de cinta con gancho SysBag

·· Uso como bolsa lateral o bolsa trasera

·· 1 bolsa interior impermeable

·· Fijación sencilla en los soportes laterales o en los portaequipajes con la correa de cinta suministrada

·· 4 tapones de goma para los ojales en la parte posterior de
la bolsa

·· Fijación a través de la placa adaptadora con solo Clic en el
lateral o en el porta equipajes (según el modelo)

·· 2 fijaciones de matrícula (SysBag 10/15)

·· Acabado con nailon balístico sólido con recubrimiento interior doble contra el polvo para una mejor protección contra
los efectos meteorológicos adversos
·· SysBag 10: 32,5 x 13 x 26 cm / 0,7 kg

·· 1 correa de hombro

·· 1 lámina protectora de pintura

Consejo
Las maletas SysBag están disponibles por separado o con
placa adaptadora para su montaje en los soportes laterales o
en el portaequipajes. Los sistemas SysBag incluyen maletas,
placas adaptadoras y soporte lateral específico del modelo.

·· SysBag 15: 32,5 x 15,5 x 36,5 cm / 0,9 kg
·· SysBag 30: 48,5 x 23,5 x 33,5 cm / 1,7 kg

SysBag 10

10 l

BC.SYS.00.001.10000

84 €

SysBag 15

15 l

BC.SYS.00.002.10000

94 €

SysBag 30

30 l

BC.SYS.00.003.10000

114 €

Equipaje per i lati / bolsas SysBag

Detalles bien estudiados para una mayor comodidad
·· Tapa solapable con bolsillo de malla en el interior
·· Elementos funcionales codificados por colores
·· Parte posterior con revestimiento antideslizante que protege la pintura
·· Asa de transporte integrada
·· Correa de hombro incluida en el contenido de la entrega

Agarre seguro con un clic
·· Una placa adaptadora con cierre rápido garantiza el agarre
a los soportes laterales y a los portaequipajes de SW-MOTECH
·· Fijación sencilla de la placa adaptadora a los ojales en la
parte posterior de la maleta con cuatro tornillos
·· Cómoda apertura del cierre rápido por medio de un cordón
corredizo

Llega a tu destino, seguro
·· Fabricada a partir de resistente nailon ballistic
·· Detalles reflectantes para una mayor seguridad en carretera
·· Fijación estable de la maleta a la motocicleta con correas o
cierre rápido

Protección frente a las corrientes de aire y las
inclemencias meteorológicas
·· La bolsa interior impermeable y extraíble se puede fijar al
cierre por enrollado
·· Revestimiento interior doble de poliuretano (PU) y elementos reforzados para una mayor protección del contenido de
la maleta
·· Los imanes permiten un ajuste firme de la tapa solapable
también a altas velocidades
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Set de bolsas SysBag
Pernam, eosae aspis soloreres aut que etur se veliti quam
exces veliberferit molecti onsequi coneceperae perisqui
derum facienti tem solor re nitatque doluptate nonsequiat
eaturitatem quuntio consequi nulpari bearchic

Disponible para más de 60 modelos de motocicletas
(sw-motech.com)

SLC Soporte lateral y SysBag 10/15
La fijación de la maleta SysBag será aún más cómoda gracias a la placa adaptadora con cierre rápido. Las maletas
SysBag 10/15 se pueden fijar al SLC soporte lateral específico del modelo con un simple movimiento de muñeca. Dependiendo del modelo de motocicleta, se pueden combinar
maletas de distintos tamaños o montar el soporte solo en
un lado.
p.72
Disponible para más de 30 modelos de motocicletas
(sw-motech.com)

Soporte lateral PRO/EVO y SysBag 15/30
Con los soportes laterales PRO y EVO extraíbles, tu
motocicleta estará lista en un abrir y cerrar de ojos. Con
solamente poner otra SysBag 15 o SysBag 30 con placa
adaptadora y amarrar otra más a la parte trasera, tendrás
un espacio de almacenamiento suficiente incluso para los
trayectos más largos.

Portaequipaje de SW-MOTECH y SysBag 15/30
La SysBag 15 y la SysBag 30 no solo se pueden fijar por
medio de la placa adaptadora al soporte lateral, sino que
también se pueden fijar igual de rápido a un portaequipaje
de SW-MOTECH. El cierre rápido se puede encajar y el cordón corredizo se puede soltar cómodamente con un simple
clic. El kit de adaptadores que se necesita ya está incluido
en el contenido de la entrega de las maletas SysBag 15/30
con placa adaptadora.

Equipaje per i lati / bolsas SysBag

3 SysBags – LA PERFECTA SOLUCIÓN PARA CADA MOTO
CORREAS DE
FIJACIÓN

Set de bolsas SysBag 10/15/10
BC.SYS.00.002.15000

SLC
SOPORTE LATERAL

SysBag 15/-/15
2 soportes laterals SLC

PRO / EVO
SOPORTE LATERAL

SysBag 15/-/15
2 soportes laterals PRO

PORTAEQUIPAJE

SysBag 15
portaequipaje SW-MOTECH
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Set de bolsas SysBag 10/15/15

Set de bolsas SysBag 15/15/10

BC.SYS.00.002.15100

BC.SYS.00.002.15200

SysBag 15/-/10

SysBag -/-/15

2 soportes laterals SLC

1 soporte lateral SLC

SysBag 15/15/15

SysBag 30/-/30

2 soportes laterals PRO
portaequipaje SW-MOTECH

2 soportes laterals PRO/EVO

Set de bolsas SysBag 15/15/15
BC.SYS.00.002.15300

SysBag 15/15/15
2 soportes laterals SLC
portaequipaje SW-MOTECH

SysBag 30/15/30
2 soportes laterals PRO/EVO
portaequipaje SW-MOTECH

Nota
SysBag 30
portaequipaje SW-MOTECH

Para la fijación a los soportes laterales PRO/EVO o al portaequipaje se requiere
un kit de adaptadores. Este ya está incluido en el contenido de la entrega de las
maletas SysBag 15/30 con placa adaptadora.

Equipaje per i lati / set de alforjas BLAZE

Set de alforjas BLAZE
BLAZE ofrece una forma innovadora de fijar alforjas blandas a motocicletas deportivas. El sistema presenta abrazaderas que se fijan rápidamente a la motocicleta. Estas
abrazaderas previenen movimientos de lado a lado, estabilizan las bolsas e impiden el
posible contacto con el tubo de escape o neumático trasero. Las abrazaderas se desconectan rápidamente para conservar la imagen de la motocicleta cuando se desmontan las maletas.
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Características

Contenido de la entrega

·· Abrazadera desmontable

·· 2 sets de maletas laterales BLAZE

·· Cremallera para expansión de volumen

·· 2 bolsas interiores impermeables

·· Borde reflectante para aumento de visibilidad

·· Juego de montaje específico del modelo con separadores

·· Compartimento principal con función de carga superior
·· Bolsillo exterior con cremallera
·· Material duradero: Nylon balístico 1680D
·· 14-21 l / 14 x 30 x 44 cm / 1200 g por bolsa

Set de alforjas BLAZE
Disponible para más de 186 modelos de motocicletas
(sw-motech.com)

desde 307 €

Equipaje per i lati / set de alforjas BLAZE

Pequeñas características, gran eficacia

Completamente estanco

El set de maletas laterales BLAZE presenta detalles bien
concebidos como elementos reflectantes, asas de transporte y bolsas exteriores para un acceso rápido. Originalmente desarrollado para fines militares, el nailon ballistic
1680D es extremadamente resistente gracias a la unión
con doble hilo de su tejido y a su estructura especial.

En el contenido de la entrega del set de maletas laterales
BLAZE se incluyen dos bolsas interiores impermeables y
extraíbles. El cierre por enrollado también es ideal como
práctica asa de transporte. La bolsa interior impermeable
ofrece un espacio de almacenamiento bien protegido de
14 - 21 L.

Lo seguro es lo seguro

Tapas pequeñas que esconden mucho

Las tapas del set de maletas laterales BLAZE disponen de
un cierre por cremallera bloqueable. Combinándolo con
un candado para maletas con cremallera (ver pág. 128),
el contenido de las maletas estará protegido frente a los
ladrones. Los candados de cable para maletas ofrecen
además la posibilidad de fijar las maletas al chasis de la
motocicleta.

Mediante cada cierre de cremallera circunferencia, el volumen de cada alforja BLAZE se puede aumentar de 14 L a
21 L. Por lo tanto, las maletas ligeras ofrecen un espacio
de almacenamiento suficiente para emprender un largo
viaje incluso con motocicletas deportivas.
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Una correa ancha de velcro® que fija juntas las dos alforjas por encima del asiento proporcionando soporte adicional
además de estabilidad y que distribuye adecuadamente el peso de las alforjas.

Las abrazaderas, para modelos específicos de moto,
tienen correas de seguridad de rápida liberación
que previenen el movimiento de lado a lado incluso al
conducir a las más altas velocidades.

Cuando las alforjas no son necesarias, la abrazadera
se puede desmontar en segundas, dejando tan solo los
soportes a penas visibles.

Equipaje topcase

Topcase TRAX ADV
La TRAX ADV es equipaje de primera categoría para cualquier aventura para cualquier
tipo de ambiente. Las maletas superiores de la línea TRAX ADV presentan las mismas
características de calidad que las maletas laterales TRAX ADV: estabilidad, solidez y
fácil manejo. La maleta superior de 38 l se puede cerrar, tiene espacio para un casco
entero y es el perfecto siguiente nivel a las maletas laterales TRAX ADV. Existen accesorios individuales disponibles para personalizar tu aventura.
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Características

Solución complete

·· Maleta superior de primera calidad hecha de aluminio
resistente de 1,5 mm

El sistema TRAX ADV topcase incluye todos los artículos
necesarios para el montaje de un topcase:
TRAX ADV topcase, portaequipaje específico del modelo,
placa adaptadora y juego de candados TRAX.

·· Tapa, cable de soporte, cierres de acero inoxidable, mangos
de transporte resistentes y punto de fijación incorporados
·· A prueba de agua y polvo gracias a soldadura robótica con
remaches perforados
·· Esquinas de plástico reforzado con vidrio para protección
adicional
·· Acabado recubierto de polvo negro o acabado anodizado
plateado, anti corrosión y abrasión
·· 38 l / 41 x 34 x 33 cm / 4,7 kg

Topcase TRAX ADV

ALK.00.733.15000/B

347 €

Topcase TRAX ADV

ALK.00.733.15000/S

347 €

Más información TRAX ADV

p.46

Sistema de topcase TRAX ADV
Disponible para más de 54 modelos de motocicletas
(sw-motech.com)

510 €

Equipaje topcase

Topcase TRAX ION
Elaborado de forma resistente con un cuerpo de aluminio
de 1,5 mm de grosor, reforzado con elementos de plástico
resistentes y, aun así, muy ligero: el TRAX ION topcase,
con un espacio de almacenamiento de 38 L, solo pesa 4,6
kg e incluye un casco. Los portaequipajes de SW-MOTECH
permiten un agarre seguro de la maleta TRAX ION topcase.
Características
·· Robusto y ligero: topcase de aluminio con un grosor de 1,5
mm
·· Impermeable gracias a su soldadura robotizada, sus remaches y sus juntas para tapa intercambiables
·· Protección adicional gracias a las esquinas de plástico
·· Protección antirrobo: con sistema para bloquear la tapa y la
maleta en el soporte
·· Disponible en aluminio natural o con recubrimiento de polvo
en negro que protege el equipaje del desgaste
·· 38 l / 41 x 34 x 33 cm / 4,6 kg

Necesarios para la instalación
Portaequipajes (p.48)
Kit adaptador
Set de cerraduras TRAX (p.23)

Topcase TRAX ION

ALK.00.165.15001/B

306 €

Topcase TRAX ION

ALK.00.165.15001/S

296 €

Más información TRAX ION

p.18
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Accesorios para topcase TRAX
TRAX
TRAX juego de cerraduras cilíndricas

Juego de 6 cerraduras y 2 llaves.

ALK.00.165.16302

22 €

Juego de cerraduras cilíndricas TRAX

Juego de 2 cerraduras y 2 llaves.

ALK.00.165.16502

9€

Bolsa interior Topcase TRAX

600D Poliéster. Negro. Para TRAX Topcases.

BC.ALK.00.732.10300/B

52 €

Bolsa impermeable para maleta superior
TRAX Topcase Drybag

Lona. Negro. Impermeable. Para maleta superior TRAX Topcase.

BCK.ALK.00.165.15000/B

26 €

TRAX ADV maleta superior de respaldo
pasajero

Negro.

ALK.00.732.10200/B

62 €

TRAX ADV Red para tapa Topcase

Negro. Para TRAX ADV Topcase.

BC.ALK.00.732.10600/B

16 €

Respaldo TRAX ION

Para maleta superior TRAX ION. Negro.

ALK.00.165.30000/B

47 €

Señalización de contorno TRAX ION

Negro. Reflectante. Para 2 maletas laterales o 1 maleta superior.

ALK.00.165.30100/B

22 €

Señalización de contorno TRAX ION

Plateado. Reflectante. Para 2 maletas laterales o 1 maleta superior.

ALK.00.165.30100/S

22 €

TRAX ADV

TRAX ION*

*Los accesorios TRAX ION son compatibles con las maletas de aluminio TRAX ION y TRAX EVO

Equipaje portaequipaje

NEW

Triumph Tiger 800 XR

Portaequipaje
ADVENTURE-RACK
Listo para grandes aventuras: nuestro portaequipaje
ADVENTURE-RACK destaca por su extrema fiabilidad y su
práctica forma. En la elaboración de este portaequipaje de
aluminio se han unido más de 15 años de experiencia en la
fabricación de portaequipajes y el feedback de clientes y
motoristas que lo han probado. El espesor de los materiales, el peso y la geometría se han optimizado para los
trayectos más exigentes y para su aplicación fuera de las
carreteras.

·· Con posibilidad de sujetar fácilmente tu equipaje en numerosos orificios de sujeción grandes gracias a los cierres
enhebrados de 25 mm
·· A partir de aleación de aluminio muy ligera, aunque robusta,
de 4 mm de espesor
·· Protección anticorrosión eficaz: los portaequipajes se recubren de polvo (versión en color negro) o se anodizan (versión
en color plateado)

Características

ADVENTURE-RACK

desde 115 €

·· Portaequipaje extremadamente robusto para trayectos
largos tanto por carretera como fuera de esta

ADVENTURE-RACK

desde 115 €

·· Muchos orificios prácticos: para bolsas Topcases TRAX y
SysBag 15/30 con placa adaptadora, pueden conseguirse
por separado sus respectivos kits de adaptadores

Disponible para más de 38 modelos de motocicletas
(sw-motech.com)
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NEW

Kawasaki Z650

Portaequipaje
STREET-RACK
El esbelto STREET-RACK se ha desarrollado de forma
específica para motocicletas deportivas y pequeñas
motocicletas urbanas. De forma sencilla y sin herramientas se puede fijar al portaequipaje una placa adaptadora
disponible por separado que ofrece una base estable para
Topcases de SW-MOTECH, Givi, Krauser y Shad o bolsas
SysBag 15/30 con placas adaptadoras.

Features
·· El mejor ajuste gracias a elementos de montaje específicos
del modelo y a procesos de acabado CNC muy precisos
·· Para fijar bolsas traseras grandes hay disponible una
ampliación del portaequipaje STREET-RACK que amplia
considerablemente la superficie de apoyo
·· Montaje sencillo con puntos de montaje originales
·· De aleación de aluminio ligera y también robusta de 5 mm
de grosor
·· Protección eficiente contra la corrosión a través de recubrimiento de polvo negro

Portaequipaje STREET-RACK
Disponible para más de 40 modelos de motocicletas
(sw-motech.com)
Placa adaptadora multifuncional asegurada mediante obturador de
presión giratorio

desde 120 €

Equipaje portaequipaje

Ducati Multistrada 1200 Enduro

Portaequipaje ALU-RACK
El elegante y versátil ALU-RACK da una muy buena impresión como portaequipaje. Al combinarse con una placa
adaptadora correspondiente, esta solución integral de aluminio ofrece un agarre seguro a los topcases de SW-MOTECH, de otros fabricantes y a las maletas SysBag 30. La
placa adaptadora se monta fácilmente en la ALU-RACK
con solo tres cierres rápidos. Para fijar el topcase a la
placa adaptadora, solo se necesita nuevamente un giro de
muñeca, gracias al sistema de cierre rápido QUICK-LOCK.
Asimismo, la ALU-RACK es ideal para amarrar el equipaje;
sobre todo, al combinarse con la extensión, disponible por
separado.

·· Construido con aluminio de alta resistencia
·· Recubierto de polvo negro o plateado para protección duradera anticorrosiva
·· Compatible con el soporte EVO y maletas laterales TRAX

Consejo
Extensión de soporte para equipaje para ALU-RACK (p.91).
Anillo de depósito EVO para ALU-RACK para fijar bolsas de
depósito (p.90).

Portaequipaje ALU-RACK

Características
·· Diseño para modelos específicos de moto
·· Producido con tecnología CNC de alta precisión para el
mejor ajuste

Disponible para más de 306 modelos de motocicletas
(sw-motech.com)

desde 105 €
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Yamaha Tracer 900

Placas adaptadoras para maletas superiores SW-MOTECH

1

3

01

Para maleta superior TRAX Topcase. Función QUICK-LOCK. Negro.

GPT.00.152.400

32 €

02

Para maleta superior T-RaY Topcase Básica/M. Función QUICK-LOCK.
Negro.

GPT.00.152.46000/B

32 €

03

Para maleta superior T-RaY Topcase L/XL. Función QUICK-LOCK. Negro

GPT.00.152.46100/B

37 €

04

Para bolsa SysBag 30 con placa adaptador

GPT.00.152.450

32 €

Placas adaptadoras para variedad de maletas superiores

5

05

Para Givi/Kappa Monokey. Función QUICK-LOCK. Negro.

GPT.00.152.405

32 €

06

Para Givi/Kappa Monolock. Función QUICK-LOCK. Negro.

GPT.00.152.406

32 €

07

Para Hepco & Becker. Función QUICK-LOCK. Negro.

GPT.00.152.410

42 €

08

Para Shad, no se ajusta a SHAD SH29/SH39/SH48/SH50. Función QUICKLOCK. Negro.

GPT.00.152.415

42 €

09

Para Krauser. Función QUICK-LOCK. Negro.

GPT.00.152.420

32 €

10

Placa base. Sin soporte para maleta superior. Función QUICK-LOCK. Negro. GPT.00.152.450

32 €

6

Equipaje portaequipaje

BMW R 1200 R

Anillo de depósito EVO para
ALU-RACK
El adaptador del anillo de depósito EVO permite que las
bolsas de depósito EVO con un nivel base puedan colocarse sobre ALU-RACKs. Se garantiza una fijación segura una
vez se fija a presión en su sitio y se cierra con un cuarto de
vuelta del sistema de rápida liberación.

Consejo
Bolsas de depósito EVO recomendadas: Micro, Daypack, Sport

Anillo de depósito EVO para ALU-RACK

TRT.00.640.20400/B

52 €

Portaequipaje ALU-RACK

p.88

Bolsas de depósito EVO

p.94
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BMW R 1200 R

Extensión de soporte de equipaje
para ALU-RACK
La extensión de soporte de equipaje se ajusta a cualquier
ALU-RACK y es un accesorio esencial para fijar el equipaje
firmemente. Un número de agujeros para pasar correas
de fijación permiten varias posibilidades. La extensión
de aluminio recubierto de polvo negro puede montarse y
desmontarse del ALU-RACK con tres cuartos de vuelta de
los cierres de rápida liberación.
Consejo
Bolsa trasera Rackpack diseñada para el mejor ajuste a la
extensión de soporte de equipaje para ALU-RACK (p.124).

Extensión de soporte de equipaje
para ALU-RACK

GPT.00.152.43001/B

52 €

Portaequipaje ALU-RACK

p.88

Bolsas traseras

p.118

Equipaje Bolsas de depósito / EVO
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11

09
07
06

10

04
03

05

Bolsas de depósito EVO
La línea de bolsas de depósito de alta categoría EVO presenta materiales extra duraderos con detalles inteligentes para crear bolsas que se ajustan perfectamente a una
variedad de motocicletas. El resistente nylon balístico 1680 garantiza durabilidad absoluta de toda bolsa de depósito EVO. Las bolsas de depósito EVO y Yukon 90 impermeable
están diseñadas para su uso con anillos de depósito EVO. Una vez se instala el anillo de
depósito, montar y desmontrar la bolsa de depósito es súper rápido y fácil.
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Bolsas de depósito por anillo de depósito EVO

Materiales

EVO
Micro

EVO
Daypack

EVO
Engage

EVO
City

EVO
Sport

EVO
Trial

EVO
GS

Yukon
90

2,5-5 l

5-9 l

7l

11-15 l

14-21 l

15-22 l

16-22 l

9l

Nylon balístico
1680D

Nylon balístico
1680D

Nylon balístico
1680D

Nylon balístico
1680D

Nylon balístico
1680D

Nylon balístico
1680D

Nylon balístico
1680D

PES/PVC

Características

P

P

P

P

P

P

P

P

resistente al
agua

resistente al
agua

resistente al
agua

resistente al
agua

resistente al
agua

resistente al
agua

resistente al
agua

impermeable

03 Expansión de volúmen

P

P

P

P

P

P

04 Detalles
		 retroreflectantes

P

P

P

P

P

P

P

P

05 Puerto para cables

1

2

2

2

2

2

2

0

06 Mango de transporte

P
P

P
P

P

P
P

P
P

P
P

P
P

P

P

01 Base EVA
02 Protección contra
		 la humedad

07 Solapa protectora
		 para la cremallera
08 Portador de mapas
		 integrado

P

09 Bolsillos exteriores

0

0

2

3

2

2

3

0

10 Organizador de
		 almacenaje interior

solo compartimento de malla
en la tapa

P

P

P

P

P

P

P

11 Punto de fijación
		 para GPS

P

P

P

P

P

P

12 Punto de fijación para
		 Drybag/Portamapas

P

P
P

P
P

P
P

P
P

P
P

P
P

P
P

P
P
P

P
P
P

P
P
P

P
P
P

P
P
P

P
P
P

P

Precio

72,00€

113,00 €

133,00 €

163,00 €

184,00 €

184,00 €

184,00 €

102,00 €

Página

56

57

58

59

60

61

62

63

Accesorios

13 Dispositivo antirrobo
Inclus
14 Correa de hombro
15 Cubierta para la lluvia
16 Anillo superior EVO

Características de la bolsa de depósito EVO
·· Anillo de depósito patentado con función QUICK-LOCK
·· Tirador con cierre de presión para un mecanismo de cierre
de rápida liberación
·· Borde reflectante que aumenta la visibilidad

·· Anillo superior individual posicionado para un ajuste perfecto
·· También disponible: versión de anillo eléctrico para dispositivos electrónicos

Equipaje Bolsas de depósito / EVO

EVO Micro
EVO Micro es la bolsa de depósito más pequeña de nuestro
catálogo, es la perfecta solución para viajes cortos y está
diseñada para almacenar pequeños artículos. Micro se
ajusta a prácticamente cualquier depósito de combustible. Como toda bolsa de depósito EVO, la compacta Micro
presenta una estable base de plástico EVA que garantiza
una alta estabilidad.
Características
·· Tasca in rete sotto al coperchio
·· Volume espandibile con cerniera
·· 1 porta passacavo
·· Solida maniglia per il trasporto
·· Realizzata in Nylon balistico 1680D, con base in EVA
·· 2.5-5 l / 21 x 11 x 27 cm / 870 g
·· Tutte le caratteristiche, gli articoli e gli accessori sono
elencati a p.97

Bolsa de depósito EVO Micro

BC.TRS.00.110.20002

72,00 €

Bolsa de depósito eléctrico EVO 2.0 Micro

BC.TRE.00.110.20001

138,00 €

Anillo de depósito EVO
Disponible para más de 315 modelos de motocicletas
(sw-motech.com)

p.64

57

EVO Daypack
La Daypack es una bolsa de depósito de ajuste universal
que ofrece hasta 9 l de espacio de almacenaje y varios
extras. La Daypack es una solución ideal para el día a día.
Características
·· Organizador de almacenaje interior con compartimentos de
malla
·· Expansión de volumen con solapa protectora para la cremallera
·· 2 puertos para cable
·· Mango de transporte resistente y correa de hombro
·· Compatible con soporte de GPS, portador de mapas o Drybag de smartphone o tablet
·· Fabricado de nylon balístico 1680D, base EVA
·· 5-9 l / 21 x 15 x 30 cm / 1050 g
·· Todas las características, así como los artículos y
accesorios incluidos están listados en p.97

Bolsa de depósito EVO Daypack

BC.TRS.00.108.20002

113,00 €

Bolsa de depósito eléctr. EVO 2.0 Daypack

BC.TRE.00.108.20001

179,00 €

Anillo de depósito EVO
Disponible para más de 315 modelos de motocicletas
(sw-motech.com)

p.64

Equipaje Bolsas de depósito / EVO

EVO Engage
La bolsa de depósito EVO Engage está hecha para depósitos de combustible curvos y ofrece organización de almacenaje individual. El interior de la bolsa de depósito puede
compartimentarse con un divisor flexible. Dos bolsillos
exteriores proporcionan espacio de almacenaje adicional.
Características
·· Organizador de almacenaje interior flexible con compartimentos de malla
·· 2 bolsillos exteriores
·· 2 puertos para cable
·· Mango de transporte resistente y correa de hombro
·· Compatible con soporte de GPS, portador de mapas o Drybag de smartphone o tablet
·· Fabricado de nylon balístico 1680D, base EVA
·· 7 l / 27 x 13 x 36 cm / 1900 g
·· Todas las características, así como los artículos y
accesorios incluidos están listados en p.97

Bolsa de depósito EVO Engage

BC.TRS.00.107.20002

133,00 €

Bolsa de depósito eléctr. EVO 2.0 Engage

BC.TRE.00.107.20001

199,00 €

Anillo de depósito EVO
Disponible para más de 100 modelos de motocicletas
(sw-motech.com)

p.64
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EVO City
La bolsa de depósito EVO City se ajusta perfectamente a
depósitos muy inclinados y viene con una parte delantera
estrecha para ampliar el espacio alrededor del manillar.
Características
·· Organizador de almacenaje interior flexible con compartimentos de malla
·· 3 bolsillos exteriores
·· Expansión de volumen con solapa protectora para la cremallera
·· 2 puertos para cable
·· Mango de transporte resistente y correa de hombro
·· Compatible con soporte de GPS, portador de mapas o Drybag de smartphone o tablet
·· Fabricado de nylon balístico 1680D, base EVA
·· 11-15 l / 28 x 20 x 36 cm / 1550 g
·· Todas las características, así como los artículos y
accesorios incluidos están listados en p.97

Bolsa de depósito EVO City

BC.TRS.00.104.20002

163,00 €

Bolsa de depósito eléctr. EVO 2.0 City

BC.TRE.00.104.20001

229,00 €

Anillo de depósito EVO
Disponible para más de 100 modelos de motocicletas
(sw-motech.com)

p.64

Equipaje Bolsas de depósito / EVO

EVO Sport
La principal característica de la EVO sport es su impresionante diseno. Esta bolsa de depósito es perfecta para
motocicletas sport y super sport con depósitos largos y
planos, y presentan un organizador de almacenaje individual para espacios de 14-21 l.
Características
·· Portador de mapas integrado, compatible con pantallas
táctiles
·· Organizador de almacenaje interior flexible con compartimentos de malla, bolsillos de velcro® y bolsillos para
bolígrafos
·· 2 bolsillos exteriores
·· Expansión de volumen con solapa protectora para la cremallera
·· 2 puertos para cable
·· Mango de transporte resistente y correa de hombro
·· Compatible con soporte de GPS, portador de mapas o Drybag de smartphone o tablet
·· Fabricado de nylon balístico 1680D, base EVA
·· 14-21 l / 34 x 17 x 40 cm / 1700 g
·· Todas las características, así como los artículos y accesorios incluidos están listados en p.97

Bolsa de depósito EVO Sport

BC.TRS.00.101.20002

184,00 €

Bolsa de depósito eléctr. EVO 2.0 Sport

BC.TRE.00.101.20001

250,00 €

Anillo de depósito EVO
Disponible para más de 125 modelos de motocicletas
(sw-motech.com)

p.64
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EVO Trial
La EVO Trial es la perfecta bolsa de depósito de turismo
para viajes largos. Desarrollada para motocicletas con depósitos de combustible ligeramente curvos y con características muy útiles tales como expansión de volumen hasta
22 l de espacio de almacenaje y con un portador de mapas
compatible con pantallas táctiles para uso de dispositivos
eléctricos.
Características
·· Portador de mapas integrado
·· Organizador de almacenaje interior flexible con compartimentos de malla, bolsillos de velcro® y bolsillos para
bolígrafos
·· 2 bolsillos exteriores
·· Expansión de volumen con solapa protectora para la cremallera
·· 2 puertos para cable
·· Mango de transporte resistente y correa de hombro
·· Compatible con soporte de GPS, portador de mapas o Drybag de smartphone o tablet
·· Fabricado de nylon balístico 1680D, base EVA
·· 15-22 l / 33 x 19 x 38 cm / 1700 g
·· Todas las características, así como los artículos y accesorios incluidos están listados en p.97
Bolsa de depósito EVO Trial

BC.TRS.00.102.20002

184,00 €

Bolsa de depósito eléctr. EVO 2.0 Trial

BC.TRE.00.102.20001

250,00 €

Anillo de depósito EVO
Disponible para más de 120 modelos de motocicletas
(sw-motech.com)

p.64

Equipaje Bolsas de depósito / EVO

EVO GS
La EVO GS es la bolsa de depósito ideal para viajes largos
y se ajusta perfectamente a depósitos de combustible que
tienen una forma muy inclinada. La EVO GS transporta
hasta 22 l cuando está completamente expandida y es
compatible con el soporte GPS, portador de mapas o Drybag de smartphone o tablet.
Características
·· Organizador de almacenaje interior con compartimentos de
malla
·· 3 bolsillos exteriores
·· Expansión de volumen con solapa protectora para la cremallera
·· 2 puertos para cable
·· Mango de transporte resistente y correa de hombro
·· Compatible con soporte de GPS, portador de mapas o Drybag de smartphone o tablet
·· Fabricado de nylon balístico 1680D, base EVA
·· 16-22 l / 25 x 31 x 41 cm / 1930 g
·· Todas las características, así como los artículos y
accesorios incluidos están listados en p.97

Bolsa de depósito EVO GS

BC.TRS.00.103.20002

184,00 €

Bolsa de depósito eléctr. EVO 2.0 GS

BC.TRE.00.103.20001

250,00 €

Anillo de depósito EVO
Disponible para más de 50 modelos de motocicletas
(sw-motech.com)

p.64
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Yukon 90
La Yukon 90 es la primera bolsa de depósito impermeable
con funcionalidad QUICK-LOCK. Esta bolsa de depósito
resistente a la lluvia y a la suciedad ha sido dieseñada con
las necesidades en mente de conducción en todo tipo de
temporada y terreno. Puede fijarse fácilmente a cualquier
anillo de depósito EVO, proporcionando fijación segura y a
la vez un fácil desmontaje.
Características
·· Material resistente, costuras soldadas, cremallera impermeable
·· Solapa superior sirve como portador de mapas
·· Organizador de almacenaje interior con compartimentos de
malla
·· Disponible en color amarillo brillante
·· Fabricado de poliéster revestido de PVC, impermeable y
fácil de limpiar
·· 9 l / 19 x 16 x 29 cm / 900 g
·· Todas las características, así como los artículos y
accesorios incluidos están listados en p.97

Bolsa de depósito Yukon 90

BC.WPB.00.012.20000

102,00 €

Bolsa de depósito Yukon 90

BC.WPB.00.012.20000/Y

102,00 €

Anillo de depósito EVO
Disponible para más de 310 modelos de motocicletas
(sw-motech.com)

p.64

Equipaje Anillo de depósito EVO

Anillo de depósito EVO
QUICK-LOCK es sinónimo de la más alta calidad, durabilidad e innovación. Según estos criterios, se desarrolló el
anillo de depósito EVO. El patentado anillo de depósito EVO
está hecho de poliamida reforzada de fibra de vidrio para
una máxima estabilidad y presenta un diseño para modelos específicos de moto para el mejor ajuste. Una vez fijado
al tapón del combustible, permite fácil montaje y desmontaje de toda bolsa de depósito EVO.
Consejo
Bolsas de depósito eléctrico EVO ya incluidas en el kit eléctrico para el anillo de depósito EVO. El anillo superior eléctrico
EVO y el kit eléctrico también están disponibles por separado.
>p. 108

Características
·· Diseño para modelos específicos de moto para el mejor
ajuste, así como soluciones personalizadas
·· Se fija de forma sencilla al tapón del combustible original
·· Fácil de desmontar para repostar
·· Incluidas herramientas de fijación
·· Hecho de poliamida reforzada de fibra de vidrio

Anillo de depósito EVO

a partir de 32,00 €

Bolsa de depósito EVO

p.54

Bolsa de depósito EVO eléctrico

p.54

Disponible para más de 570 modelos de motocicletas
(sw-motech.com)
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Variedad de anillos de depósito EVO
El sistema de anillo de depósito EVO está actualmente disponible para más de 460 motocicletas incluyendo kits adaptadores personalizados para remplazar partes originales si el
tapón del combustible no tiene tornillos visibles.
El equipo de fijación completo está siempre incluido en la
entrega..

Soluciones personalizadas
El sistema de anillo de depósito EVO está también disponible para determinados modelos con depósitos que tienen tapones del combustible en distintas ubicaciones. Para modelos
tales como BMW F 700 GS el sistema de anillos de depósito
presenta una base personalizada fijada a puntos de fijación
originales.

Posicionamiento perfecto para anillo superior
EVO
Todas las bolsas de depósito EVO y Yukon 90 incluyen el anillo
superior EVO que se fija a la estable base EVA de las bolsas
de depósito y se conecta al anillo de depósito EVO. El posicionamiento individual del anillo superior garantiza el mejor
ajuste para las necesidades de los pilotos y el posicionamiento ideal para el depósito de combustible.

Equipaje Anillo de depósito / ION

Bolsas de depósito ION
Las bolsas de depósito ION representan el nivel básico de
las bolsas de depósito de alta calidad con funcionalidad
QUICK-LOCK o correa de fijación clásica y se ajustan perfectamente a la mayoría de depósitos. La línea de bolsas
de depósito ION es ideal para pilotos que buscan un precio
competitivo, con altos estándares de calidad.

Características de toda bolsa de depósito ION
·· Compatibilidad con anillo de depósito ION
·· Posicionamiento individual de anillo superior ION para el
mejor ajuste
·· Tirador con cierre de presión para un mecanismo de cierre
de rápida liberación
·· Portamapas integrado, compatible con dispositivos electrónicos con pantallas táctiles
·· Detalles retrorreflectantes
·· Expansión de volumen con cremallera
·· 1 puerto para cable
·· Compartimentos interiores de malla
·· Mango de transporte resistente
·· Fabricado de poliéster 600D, con estable base EVA

Anillo de depósito ION

p.69

Disponible para más de 555 modelos de motocicletas
(sw-motech.com)

Accesorios

p.70
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ION

one

La bolsa de depósito más pequeña ION One de hasta 9 l de
espacio de almacenaje es la solución perfecta para viajes
cortos y está diseñada para guardar artículos pequeños.
ION One se ajusta a la mayoría de depósitos de combustible.
Características
·· Incluye: bolsa de depósito, anillo superior ION, cubierta
para la lluvia
·· 5-9 l / 21 x 15 x 30 cm / 660 g

ION one

BC.TRS.00.201.10000

Anillo de depósito ION

82,00 €
p.69

Disponible para más de 310 modelos de motocicletas
(sw-motech.com)

ION

two

La bolsa de depósito ION two ofrece un generoso espacio
para viajes largos y se ajusta perfectamente a depósitos
de combustible planos.
La ION two presenta un portamapas integrado que funciona con todo dispositivo electrónico con pantalla táctil.
Características
·· Compatible con portamapas, smartphone o funda para
tablet Drybag
·· Incluye: bolsa de depósito, anillo superior ION, cubierta
para la lluvia, correa para hombro
·· 13-20 l / 26 x 16 x 38 cm / 980 g

ION two

BC.TRS.00.202.10000

Anillo de depósito ION
Disponible per oltre 125 modelli di motociclette
(sw-motech.com)

113,00 €
p.69

Equipaje Anillo de depósito / ION

ION

three

La bolsa de depósito ION three está desarrollada para depósitos ligeramente curvos y ofrece hasta 22 l de espacio
de almacenaje para viajes largos.
Características
·· 2 bolsillos exteriores
·· Compatible con portamapas, smartphone o funda para
tablet Drybag
·· Incluye: bolsa de depósito, anillo superior ION, cubierta
para la lluvia, correa para hombro
·· 13-20 l / 33 x 19 x 38 cm / 1300 g

ION three

BC.TRS.00.203.10000

Anillo de depósito ION
Disponible para más de 120 modelos de motocicletas
(sw-motech.com)

123,00 €
p.69
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Anillo de depósito ION
El sistema de anillo de depósito ION desarrollado para
modelos específicos de moto funciona con bolsas de depósito ION y garantiza una fijación segura y fiable entre la
bolsa y el anillo de depósito. Una vez se monta el sistema,
la bolsa de depósito puede fijarse a presión en su sitio o
desmontarse al tirar de un cordón en la parte frontal de la
bolsa de depósito.

Características
·· Compatible con bolse de serbatoio ION
·· Fijado sencillamente al tapón del combustible original
·· Fácil de desmontar para repostar
·· Incluidas herramientas de fijación
·· Hecho de poliamida reforzada de fibra de vidrio

Anillo de depósito ION

a partir de 16,00 €

Bolsa de depósito ION

p.66

Disponible para más de 555 modelos de motocicletas
(sw-motech.com)

Equipaje Bolsas sobredepósito con cinchas

Características de la correa de la bolsa de depósito
·· Correas de fijación en tres puntos con hebillas de presión

·· Mango de transporte, puerto para cable

·· Cremallera circunferencial que conecta la bolsa de depósito
con el panel base

·· Organizador de almacenaje interior

·· Portamapas integrado, compatible con dispositivos electrónicos con pantallas táctiles
·· Expansión de volumen con cremallera, detalles retrorre
flectantes

EVO

Enduro

La bolsa de depósito con correas Enduro se ajusta a cualquier moto de aventura con depósitos inclinados.
Características
·· 3 bolsillos exteriores
·· Compatible con soporte GPS, portamapas, smartphone o
funda para tablet Drybag
·· Hecho de nylon balístico 1680D
·· 13-22 l / 33 x 23 x 36 cm / 1280 g

Bolsa de depósito con correos EVO Enduro

EVO

BC.TRS.00.130.10001

133,00 €

Enduro LT

La Enduro LT es la versión pequeña de la bolsa de depósito con correas EVO Enduro y se ajusta a la mayoría de
depósitos.
Características
·· Compatible con soporte GPS
·· Hecho de nylon balístico 1680D
·· 5-7,5 l / 21 x 17 x 21 cm / 760 g

Bolsa de depósito con correos EVO Enduro LT

BC.TRS.00.131.10001

82,00 €

·· Incluido: bolsa de depósito con correas, correas de fijación,
bolsa interior impermeable (excepto Yukon 130)

Disponible para más de 210 modelos de motocicletas
(sw-motech.com)
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Yukon

130

Hechos de poliéster duradero e impermeable, la Yukon 130
está hecho para cualquier situacíon meterológica.
Características
·· 2 bolsillos exteriores
·· Compatible con portamapas, smartphone o funda para
tablet Drybag
·· Totalmente impermeable, hecho de poliéster recubierto de
PVC con costuras soldadas
·· 13-22 l / 33 x 23 x 36 cm / 1340 g

Bolsa de depósito con correas Yukon 130

ION

BC.WPB.00.007.10001

133,00 €

four

La bolsa de depósito con correas Enduro se ajusta a cualquier moto de aventura con depósito inclinado y utiliza una
fijación segura con correas en tres puntos.
Características
·· 2 bolsillos exteriores
·· Compatible con portador de mapas, Drybag de smartphone
o tablet
·· Hecho de poliamida 600D
·· 13-22 l / 33 x 23 x 36 cm / 960 g

Bolsa de depósito con correas ION four

BC.TRS.00.204.10000

102,00 €

Equipaje Accesorios para bolsas de depósito

Drybag para smartphone para bolsas
de depósito
La funda impermeable Drybag para smartphones es compatible con toda bolsa de depósito SW-MOTECH que presenta anillas en D y correas de velcro®. El espacio interior
de 90 x 170 mm se ajusta a la mayoría de smartphones.

Drybag para smartphones
para bolsas de depósito

BC.TRS.00.152.10000

17,00 €

Drybag para tablet
La Drybag para tablet está diseñada con materiales
robustos que proporcionan alta resistencia a la abrasión y
al agua, además de durabilidad y la habilidad de soportar
temperaturas extremas. La Drybag para tablet ofrece un
espacio para pantallas de 9,7 pulgadas. La Drybag para
tablet y smartphone puede utilizarse con la expansión de
volumen para bolsas de depósito.

Drybag para tablet

BC.TRS.00.151.10000

21,00 €

Portamapas para bolsas de depósito
El portador de mapas se fija fácilmente a la mayoría de
bolsas de depósito SW-MOTECH gracias a dos resistentes
hebillas y correas de velcro®. El portamapas está hecho
de resistente nylon balístico 1680D y se ajusta incluso a
bolsas con el volumen expandido. El espacio interior es de
una talla de 9,5” x 10”.

Portamapas para
bolsas de depósito

BC.TRS.00.150.10000

21,00 €
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Soporte GPS
para bolsa de depósito EVO
En segundos, se puede fijar el soporte GPS a las bolsas de
depósito EVO (excepto Micro y Yukon 90) sin bloquear la visibilidad del instrumento. La abrazadera metálica giratoria
es compatible con la mayoría de dispositivos GPS así como
con la Navi Case Pro.

Soporte GPS con bolsa de depósito EVO

BCK.GPS.00.010.100

Navi Case Pro

31,00 €
p.124

Protección antirrobo para bolsa de
depósito EVO
Aumenta la seguridad de tus pertenencias gracias a un pin
de seguridad que evita que la bolsa de depósito se suelte
del depósito y un cable de seguridad para equipaje protege
la cremallera de las bolsas de depósito contra robo.

Protección antirrobo para
bolsa de depósito EVO

TRT.00.640.20001

18,00 €

Equipaje bolsas traseras

Bolsas traseras
Slipstream

Jetpack

Rearbag

Rackpack

Cargobag

Racepack

Speedpack
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24-36 l
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50 l

50-65 l
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Slipstream
La opción de utilizar como mochila hacen de la Slipstream una verdadera versátil compañera para
la vida urbana, mientras que el uso de nylon balístico 1680D garantiza un contorno aerodinámico y
seguro para llevar en el asiento del pasajero o en un soporte.

Características
·· Correas de mochila para los hombros
·· Detalles retrorreflectantes
·· Gestión de cremalleras
·· 2 bolsillos exteriores
·· 5 anillas en D
·· Mango de transporte
·· Material: Nylon balístico 1680D reforzado
·· 13 l / 33 x 22 x 36 cm / 1260 g

Se incluye
·· Bolsa trasera Slipstream
·· Bolsa interior impermeable
·· 4 correas de fijación
·· 4 correas elásticas
·· 2 correas de mochila para los hombros
·· Lámina adhesiva protectora

Bolsa trasera Slipstream

BC.HTA.00.307.10001

118,00 €

Disponible para más de 465 modelos de motocicletas
(sw-motech.com)

Soportes de equipaje

p.48

Equipaje bolsas traseras

Jetpack
Así como la Slipstream, la Jetpack es a la vez bolsa trasera y mochila. Sus correas para los
hombros sirven también para fijar equipaje blando a la moto y su estructura de material reforzado
ofrece la mejor aerodinámica.

Características
·· Correas de mochila para los hombros
·· Detalles retrorreflectantes
·· Expansión de volumen
·· Bolsillo exterior
·· Gestión de cremalleras
·· Mango de transporte resistente
·· Solapa integrada para fijar a portaequipaje
·· Material: Nylon balístico 1680D reforzado
·· 20-33 l / 34 x 18 x 49 cm / 1660 g

Se incluye
·· Bolsa trasera Jetpack
·· Cubierta para la lluvia
·· 2 correa de fijación
·· Lámina adhesiva protectora

Bolsa trasera Jetpack

BC.HTA.00.303.10001

153,00 €

Disponible para más de 163 modelos de motocicletas
(sw-motech.com)

Soportes de equipaje

p.48
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Rearbag
La Rearbag puede fijarse al asiento de pasajero o soporte trasero de cualquier moto deportiva,
sport-turismo o de aventura y funciona también como mochila. Perfecta para un viaje de fin de
semana.

Características
·· Correas de mochila para los hombros
·· Detalles retrorreflectantes
·· Expansión de volumen, con espacio para un casco
·· 2 bolsillos exteriores
·· Gestión de cremalleras
·· 4 resistentes hebillas de metal y anillas en D
·· Compartimento de red con cremallera en la tapa
·· Mango de transporte resistente
·· Material: Nylon balístico 1680D reforzado
·· 24-36 l / 35 x 25 x 45 cm / 1760 g

Se incluye
·· Bolsa trasera Rearbag
·· Bolsa interior impermeable
·· 4 correas de fijación
·· 2 correas de matrícula
·· 2 correas de mochila para los hombros
·· Lámina adhesiva protectora

Bolsa trasaera Rearbag

BC.HTA.00.304.10001

185,00 €

Disponible para más de 440 modelos de motocicletas
(sw-motech.com)

Soportes de equipaje

p.48

Equipaje bolsas traseras

Rackpack
La resitente Rackpack está hecha para su uso con extensiones de soporte de equipaje, pero también
puede fijarse a SEAT-RACK, soportes normales, soportes traseros o al asiento del pasajero.

Características
·· Detalles retrorreflectantes
·· 2 expansiones de volumen
·· 2 bolsillos exteriores
·· 4 resistentes hebillas de metal y anillas en D
·· Correa con gancho y bucle en el soporte trasero, ideal para
cruisers
·· Correa con gancho y bucle bajo el asiento, ideal para motos
de calle
·· Material: Nylon balístico 1680D reforzado
·· 36-45 l / 30 x 30 x 42 cm / 2120 g

Se incluye
·· Bolsa trasera Rackpack
·· Bolsa interior impermeable
·· 4 correas de fijación
·· 4 correas de velcro®

Bolsa trasera Rackpack

·· Correa de hombro

Disponible para más de 227 modelos de motocicletas
(sw-motech.com)

·· Lámina adhesive protectora

Soportes de equipaje

BC.HTA.00.305.10001

164,00 €

p.48

79

Cargobag
La Cargobag se ajusta a casi toda moto deportiva, de sport-turismo y de aventura, y es apropiada
para viajes de fin de semana. Para más almacenaje: versátiles correas elásticas de fijación incluidas que pueden servir para la fijación opcional de Tentbag.

Características
·· Detalles retrorreflectantes
·· 2 bolsillos exteriores
·· Cremalleras recubiertas y compartimento para el mango
·· 4 resistentes hebillas de metal y anillas en D
·· 2 correas elásticas de fijación exterior
·· Material: Nylon balístico 1680D
·· 50 l / 70 x 45 x 40 cm / 1600 g

Se incluye
·· Bolsa trasera Cargobag
·· Bolsa interior impermeable
·· 4 correas de soporte
·· 2 correas de fijación
·· 2 correas de matrícula
·· Lámina adhesiva protectora

Bolsa trasera Cargobag

BC.HTA.00.306.10001

174,00 €

Disponible para más de 371 modelos de motocicletas
(sw-motech.com)

Soportes de equipaje

p.48

Equipaje bolsas traseras

Racepack
Bolsa trasera Racepack diseñada para motos deportivas y sport-turismo con sección trasera estrecha y
sin pasamanos. La independiente construcción de aluminio garantiza estabilidad.

Características
·· Detalles retrorreflectantes
·· Construcción independiente de aluminio
·· 2 bolsillos exteriores
·· Cremalleras recubiertas
·· 4 resistentes hebillas de metal y anillas en D
·· Material: Nylon balístico 1680D
·· 50-65 l / 70 x 30 x 30 cm / 3040 g

Se incluye
·· Bolsa trasera Racepack
·· Bolsa interior impermeable
·· 4 correas de soporte
·· 2 correas de fijación
·· 2 correas de matrícula
·· Correa de hombro
·· Lámina adhesiva protectora

Bolsa trasera Racepack

BC.HTA.00.302.10001

235,00 €

Disponible para más de 230 modelos de motocicletas
(sw-motech.com)

Soportes de equipaje

p.48
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Speedpack
90 litros de espacio máximo de almacenaje hacen de la Speedback una de las bolsas de moto
blandas más grandes actualmente disponibles. La espaciosa bolsa trasera, hecha de nylon balístico
reforzado que retiene la forma, se ajusta a varios tipos de motocicleta y viene con su propio set de
bolsas laterals desmontables.

Características
·· Detalles retrorreflectantes
·· Construcción independiente, comprimible, con espacio
para 2 cascos
·· 4 bolsillos exteriores
·· 2 maletas laterales desmontables, fijadas con resistentes
correas de velcro®
·· Cremalleras recubiertas
·· 4 resistentes hebillas de metal y anillas en D
·· Material: Nylon balístico 1680D reforzado
·· 75-90 l / 75 x 60 x 32 cm / 5140 g

Se incluye
·· Bolsa trasera Speedpack
·· 2 bolsas laterales
·· 3 bolsa interiores impermeables
·· 4 correas de soporte

Bolsa trasera Sppedpack

·· 2 correas de fijación

Disponible para más de 303 modelos de motocicletas
(sw-motech.com)

·· 2 correas de matrícula
·· Correa de hombro
·· Lámina adhesiva protectora

Soportes de equipaje

BC.HTA.00.301.10001

307,00 €

p.48

Equipaje bolsas impermeables

Drybag 700
Fabricada para todo tipo de tiempo y terreno, la expansible Drybag 700 puede transportar hasta 70 litros
de equipaje y ofrece fiable protección contra agua y polvo. Una gran apertura permite una carga y descarga fácil y los adaptadores de clip integrados permiten una fijación segura de otras Drybags.

Características
·· Ajuste universal para la mayoría de motocicletas
·· Cremallera para ajuste de anchura
·· Detalles retrorreflectantes
·· Sistema de fijación para otras Drybags
·· Mango acolchado
·· Anilla en D para fijación ajustada cercana a la moto
·· Incluye 4 correas de lazo y 1 correa para hombro
·· Poliéster 500 D recubierto de PVC
·· Drybag 700: 70 l / 76 x 75 x 30 cm / 1.850 g

Bolsa trasera Drybag 700

BC.WPB.00.021.10000

Disponible para más de 371 modelos de motocicletas
(sw-motech.com)

134,00 €

Soporte de equipaje

p.48
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Drybag 600/350
Las Drybags 600 Y 350 pueden utilizarse como bolsas traseras o de transporte y ofrecen confort
además de almacenaje espacioso y a prueba de agua y polvo. Las robustas bolsas son fáciles de
limpiar y pueden combinarse fácilmente con otras bolsas traseras Drybag.

Características
·· Mediante sistema de enrollado de la parte superior
·· Detalles retrorreflectantes
·· Sistema de fijación en 4 puntos con correas
·· Mangos de transporte confortables
·· Sistema de fijación para otras Drybags
·· Incluye 4 correas en lazo y 1 correa para hombro
·· Poliéster 500D recubierto de PVC
·· Drybag 600: 60 l / 71 x 33 x 33 cm / 1.300 g
·· Drybag 350: 35 l / 58 x 28 x 28 cm / 1.150 g

Bolsa trasera Drybag 600

BC.WPB.00.002.10001

78,00 €

Bolsa trasera Drybag 600

BC.WPB.00.002.10001/Y

78,00 €

Disponible para más de 180 modelos de motocicletas
(sw-motech.com)

Soporte de equipaje

Bolsa trasera Drybag 350

BC.WPB.00.001.10001

68,00 €

Bolsa trasera Drybag 350

BC.WPB.00.001.10001/Y

68,00 €

Disponible para más de 403 modelos de motocicletas
(sw-motech.com)

p.48

Equipaje bolsas impermeables

Drybag 450/250
Las Drybags 450 y 250 ofrecen protección fiable contra el agua y la suciedad a un precio competitivo.
Como todas las bolsas traseras Drybag, este equipaje blando de 45 y 25 litros de capacidad respectivamente, está hecho de poliéster recubierto de PCV que es fácil de limpiar. Los detalles retrorreflectantes
mejoran la visibilidad del tráfico.

Características
·· Mediante sistema de enrollado del extremo
·· Detalles retrorreflectantes
·· Sistema de fijación en 4 puntos con correas
·· Mango de transporte
·· Sistema de fijación para otras Drybags
·· Incluye 4 correas en lazo
·· Poliéster 500D recubierto de PVC
·· Drybag 450: 45 l / 55 x 33 x 33 cm / 850 g
·· Drybag 250: 25 l / 55 x 26 x 26 cm / 700 g

Bolsa trasera Drybag 450

BC.WPB.00.009.10000

63,00 €

Disponible para más de 404 modelos de motocicletas
(sw-motech.com)

Bolsa trasera Drybag 250

BC.WPB.00.008.10000

Disponible para más de 405 modelos de motocicletas
(sw-motech.com)

52,00 €

Soporte de equipaje
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Drybag 260/180
Esta ligera e impermeable bolsa trasera o de transporte está diseñada para ser verdaderamente versátil
y está disponible en dos tallas. Disponible para usar con soportes de equipaje, asientos de pasajero o en
combinación con otras Drybags.

Características
·· Bolsa impermeable con mediante sistema de enrollado
·· Fijación segura en 4 puntos, bolsillo frontal integrado
·· Sistema de fijación para otras Drybags
·· Drybag 180 , puede fijarse también a las maletas de aluminio
·· Incluye 4 correas en lazo y 1 correa para hombro
·· Poliéster 500D recubierto de PVC
·· Drybag 260: 26 l / 50 x 26 x 26 cm / 1.200 g
·· Drybag 180: 18 l / 39 x 25 x 18 cm / 900 g

Bolsa trasera Drybag 260

BC.WPB.00.020.10000

52,00 €

Disponible para más de 371 modelos de motocicletas
(sw-motech.com)

Bolsa trasera Drybag 180

BC.WPB.00.018.10000

Disponible para más de 371 modelos de motocicletas
(sw-motech.com)

47,00 €

Soporte de equipaje
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Equipaje mochilas

Drybag 300
La mochila para cualquir temporal Drybag 300 protege hasta 30 litros de equipaje del agua y suciedad y
presenta un sistema de transporte ergonómico. Disponible en gris y amarillo brillante.

Características
·· Mediante sistema de enrollado impermeable
·· Correas acolchadas para los hombros y la cintura con un
gran confort de transporte y el mejor ajuste
·· Bolsillo exterior con cremalleras
·· Detalles retrorreflectantes
·· Material: poliéster impermeable recubierto de PVC
·· 30 l / 26 x 48 x 24 cm / 1.200 g

Mochila Drybag 300

BC.WPB.00.011.10000

73,00 €

Mochila Drybag 300

BC.WPB.00.011.10000/Y

73,00 €
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Triton / Baracuda
Las impermeables y resistentes mochilas Triton y Baracuda están hechas para los peores días de
lluvia. Las mochilas son ergonómicas y vienen con una variedad de características, tales como un
sistema de útiles compartimentos para fácil gestión de almacenaje, un ajuste de volumen y un sistema de transporte diseñado ergonómicamente.

Características Triton / Baracuda
·· Sistema de transporte ajustable con correa para
la cintura acolchada
·· Cierre mediante enrollado en la parte superior, impermeable
·· Bolsillo exterior con cremallera
·· Correas laterales ajustables para compresión de
volumen
·· Detalles retrorreflectantes
·· Compartimentos de organización
·· Compartimento para portátil acolchado
·· Material: poliéster impermeable recubierto de PVC
·· Triton: 20 l / 35 x 66 x 14 cm / 1.650 g
·· Baracuda: 25 l / 38 x 73 x 21 cm / 1.800 g

Mochila Triton

BC.WPB.00.004.10001

82,50 €

Mochila Baracuda

BC.WPB.00.003.10001

102,85 €

Protección protectores de manos

Protectores de manos KOBRA
Los resistentes protectores de manos están hechos de
plástico polipropileno que ofrece la máxima protección
ante los elementos y daños causados por piedras. La estructura completa de aluminio ofrece protección superior
en caso de accidentes o durante conducción off-road.

Características
·· Estructura de aluminio (para modelos específicos de moto)
para fijación súper segura en 2 puntos del manillar, así
como al soporte interior del manillar
·· Fijación en 1 punto disponible para modelos específicos de
moto
·· Fácil fijación de la carcasa de los protectores de manos a la
estructura de aluminio
·· Carcasas de los protectores de manos hechos de plástico
polipropileno resistentes a los impactos

Kit de protectores de manos KOBRA
Disponible para mas de 359 modelos de motocicletas
(sw-motech.com)

desde 113,01 €
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Fijación en 2 puntos

Fijación en 1 punto

Los protectores de manos KOBRA con Sistema de fijación
en 2 puntos están disponibles para varios modelos.
Toda la structura de la pieza está realizada en aluminio,
garantizando una fijación extra segura y el mejor ajuste.

Los protectores de manos KOBRA también están disponibles con fijación en 1 punto universal o para modelos
específicos. El punto de fijación está directamente en el
manillar o en el extremo del manillar.

Extensión y set de indicadores LED para
protectores de manos KOBRA
La extensión está fabricada en plástico resistente a los
impactos y amplía la superficie de protección de los
protectores KOBRA. Los indicadores LED garantizan
una visibilidad mejorada en el tráfico mientras que están
perfectamente integrados con la forma de los protectores
de manos. Marca ECE.

Accesorios
1 Extensión cubre puños KOBRA

Negro. Por pares.

HPR.00.220.30100/B

21,49 €

2 Set de indicadores LED

Transparente. Para protector de mano KOBRA. Marca ECE. Resistencia
HPR.00.220.30700 necesaria en motos sin el indicador LED original.

HPR.00.220.30000/B

52,01 €

3 Set de resistencia

Para indicator original.

HPR.00.220.30700/B

16,41 €

Protección protector de motor

Protector de motor
Protección tanto en la carretera como fuera, nuestros protectores de motor de
aluminio resistente evitarán daños mayores causados por piedra y colisiones.
Las tecnologías de producción más modernas garantizan un ajuste perfecto sin
sacrificar el espacio entre la moto y el suelo. La fijación a los puntos de anclaje del
chasis original garantiza una instalación segura y fácil.
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Honda CRF1000L Africa Twin

Características

Consejo

·· Fijación segura y fácil a los puntos de anclaje originales sin
perforar ni soldar

Set de equipaje y protección Adventure: hemos diseñado
dos paquetes integrales a un precio muy atractivo para las
motocicletas de viaje Enduro y las motocicletas Adventure
(disponible opcionalmente con maletas de aluminio TRAX
ADV, soportes y accesorios, o con protectores para las piezas
importantes).

·· Diseño para modelos específicos de moto para el mejor
ajuste
·· Herramientas de fijación incluídas
·· Fabricado de aluminio de alta resistencia

Protector de motor
Disponible para mas de 157 modelos de motocicletas
(sw-motech.com)

desde 102,85 €

Set de protección Adventure
Disponible para mas de 29 modelos de motocicletas
(sw-motech.com)

Protección protector de motor

Protector de motor de aluminio cepillado
El perfecto protector de motor está construido utilizando
una placa de aluminio de 4 mm de grosor. El diseño de este
protector de motor permite la circulación de aire para el
bloque del motor.

Protector de motor

desde 102,85 €

Disponible para más de 77 modelos de motocicletas
(sw-motech.com)

BMW R nineT

Protector de motor con extension lateral,
cobertura mediante epoxy o anodizado
Algunos protectores de motor, tales como el Suzuki DL
1000 V-Strom, incluye protectores laterales con cobertura
epoxy negra, que envuelven el bloque del motor para proporcionar protección inferior y lateral a la vez que añaden
un aspecto serio a la moto.

Protector de motor

Suzuki DL 1000 V-Strom

desde 123,18 €

Disponible para más de 76 modelos de motocicletas
(sw-motech.com)

Alerón delantero
El alerón delantero no solo queda bien pero también proporciona protección adicional. Para algunos modelos como
KTM 1280 Super Dike GT, el alerón delantero está disponible con cobertura epoxy en colores a juego.

Aléron delantero
Disponible para más de 11 modelos de motocicletas
(sw-motech.com)

KTM 1290 Super Duke GT

desde 133,34 €
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Protección de cilindro para modelos BMW
El protector, fabricado con aluminio, dispone de una almohadilla de goma en la parte interior y protege la tapa de la
válvulas del bóxer frente a los impactos de piedras y las
caídas. Disponible para los modelos BMW R1200 y R nineT,
y también en una edición especial en color dorado.

R1200 R(K27) / ST(K28) / GS, Adventure(K25)
R1200 R(K27) / GS(K25) / GS Adv.(K25) /
R nineT (K21) / R nineT(K23)
BMW R nineT Pure

R1200 R(K27) / RS(K54) / RT(K52) / GS
LC(K50) / GS LC Adv.(K51)

MSS.07.709.10000/S
MSS.07.754.10000/GD
MSS.07.754.10000/S
MSS.07.781.10201

Protector de tapa de la carcasa del motor
La elegante estructura de aleación de aluminio fresado,
protege las tapas derecha e izquierda de la carcasa del
motor que están al descubierto en caso de contacto con el
suelo y evita de manera eficaz otros daños mayores.

Yamaha XSR 900

Yamaha MT-10(RN45)

MSS.06.564.10000

Yamaha MT-09(RN29,RN43) / XSR900(RN43)

MSS.06.599.10100

BMW S1000R(K47) / RR(K46) / XR(K49)

MSS.07.540.10000

Kawasaki Z900

MSS.08.868.10000

KTM 990Adv / 990 SM R / 990 SM T

SCT.04.174.10100/B

Extensión del protector de motor
La extensión delantera del protector de motor delantero
proporciona protección adicional para partes valiosas. Los
protectores están hechos de aluminio cepillados y recubiertos de polvo, y se puede utilizar con el protector
de motor SW-MOTECH o sin él.

BMW R 1200 GS LC

R 1200 GS LC(K50) / GS LC Adv.(K51) /
R(K53) / RS(K54) / RT(K52)

MSS.07.781.10100/B

Tiger Explorer XC(V13VG) / XR, XRx,
XRt(V201) / XCx, XCa(V201)

MSS.11.486.10000/S

Protección Protecciones de motor

Protecciones de motor
Ya sea para motos de aventura o de carretera, las protecciones SW-MOTECH proporcionan un aumento en protección necesario para depósitos, carenado y otros componentes. Las estructuras protectoras están hechas a medida para cada modelo de
motocicleta. De esta manera las protecciones quedan bien con el diseño de
la moto sin sacrificar calidad de conducción y trazado de curvas.
Los elementos de fijación diseñados cuidadosamente garantizan una instalación fácil
y segura sin necesitad de preformar, soldar o cortar. Dependiendo del modelo de la
motocicleta, ofrecemos las protecciones en diferentes materiales y colores.
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BMW R 1200 GS LC

Características

Consejo

·· Protección eficaz de las piezas importantes

Set de equipaje y protección Adventure: hemos diseñado
dos paquetes integrales a un precio muy atractivo para las
motocicletas de viaje Enduro y las motocicletas Adventure
(disponible opcionalmente con maletas de aluminio TRAX
ADV, soportes y accesorios, o con protectores para las piezas
importantes).

·· Estructura extremadamente resistente y en armonía con el
diseño de la motocicleta
·· La elaboración, específica del modelo, garantiza un ajuste
preciso y una resistente unión al chasis
·· Óptimo grado de inclinación permitido garantizado

Protecciones de motor
Disponible para más de 11 modelos de motocicletas
(sw-motech.com)

desde 102,85 €

Set de protección Adventure
Disponible para más de 29 modelos de motocicletas
(sw-motech.com)

Protección Protecciones de motor

Protecciones de motor
para motocicletas de turismo
La forma de las protecciones laterales de motor de
SW-MOTECH se ajustan exclusivamente a su correspondiente modelo de motocicleta. Las versiones fabricadas
en un tamaño extragrande confieren a la motocicleta un
aspecto aventurero de lo más atrevido y ofrecen un toque
extra de seguridad tanto en carretera como fuera de ella.
Dependiendo del modelo, las protecciones están disponibles en acero recubierto de polvo o en acero inoxidable.
KTM 1290 Super Adventure

Protecciones de motor
para motocicletas de carretera
Las discretas protecciones laterales de motor para motocicletas urbanas presentan un diseño adaptado al trazado
de la línea del modelo. Las estructuras están fabricadas
con acero inoxidable resistente y sirven para proteger las
piezas importantes. Dependiendo del modelo, las protecciones están disponibles en acero recubierto de polvo o en
acero inoxidable.

Triumph Street Scrambler

Protecciones superiores
Las resistentes protecciones superiores protegen el
depósito y el carenado mientras que las protecciones de
construcción robusta se fijan fácilmente a las protecciones
de motor SW-MOTECH o a las protecciones originales de
motor de la moto. Dependiendo del modelo, las protecciones están disponibles en acero recubierto de polvo o en
acero inoxidable.

Protecciones superiores
BMW R 1200 GS LC Black Edition

Disponible para más de 25 modelos de motocicletas
(sw-motech.com)

desde 194,35 €
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Protecciones de acero con cobertura epoxy
para motores
Disponibles para varios modelos con tubos de acero de 22
o 27 mm de diámetro con un acabado recubierto de polvo
negro, plateado o naranja para evitar corrosión causado
por los elementos. El acabado de la superficie está hecho
en una vanguardista planta de producción en Brno, República Checa.
   
KTM 1290 Super Duke GT

   

Protecciones de motores

desde 102,85 €

Disponible para más de 288 modelos de motocicletas
(sw-motech.com)

Protecciones de motores de acero inoxidable
Las protecciones están fabricadas de resistente acero
inoxidable de 2,5 mm para proteger el motor y otros importantes componentes de daños causados por piedras en
la carretera o en un accidente. Las protecciones de acero
inoxidable electropulido crean un aspecto único y garantizan protección contra la corrosión incluso con daños.

Protecciones de motores de acero inoxidable

Triumph Tiger Explorer XRt

desde 235,03 €

Disponible para más de 30 modelos de motocicletas
(sw-motech.com)

Protecciones de motor de fibra de carbono CX –
edición limitada
SW-MOTECH fue el primer fabricante que presentó protecciones de motor de fibra de carbono para motocicletas.
Las protecciones de extrema durabilidad fueron diseñadas
en cooperación con el CDT Group y ofrecen fuerza tensil
superior a mitad del peso de protecciones metálicas, así
como un acabado de superficie resistente a impactos de
primera calidad y un elegante diseño aerodinámico.

BMW R 1200 R

Protecciones de motor de fibra de carbono CX
Disponible para más de 5 modelos de motocicletas
(sw-motech.com)

desde 2663,21 €

Protección Topes anticaídas

Topes anticaídas
Protección adicional en caso de caída para el chasis, el motor y el carenado:
c oncebidos como alternativa a las protecciones laterales de motor, los topes anticaídas para el chasis presentan unas propiedades de deslizamiento de primera
calidad. Los protectores antiabrasión se asientan sobre una subestructura de aluminio
fresado por CNC y, si fuera necesario, se pueden sustituir con facilidad. De manera
complementaria, los topes anticaídas para el eje protegen la horquilla y el basculante
frente a los golpes.
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Topes anticaídas para chasis
Protección adicional en caso de accidente: las almohadillas fresadas del tope anticaídas están hechas de poliamida resistente a la abrasión. Ayudan a prevenir daños a la
motocicleta y pueden remplazarse fácilmente. Comparados con los topes anticaídas para chasis convencionales, la
forma aerodinámica de los topes SW-MOTECH garantizan
un efecto de deslizamiento significativamente mejor en
caso de accidente.

Topes anticaídas para chasis

desde 92,66 €

Disponible para más de 107 modelos de motocicletas
(sw-motech.com)

Topes anticaídas para ejes
Los topes anticaídas para ejes ofrecen protección adicional
para el eje de transmisión y brazo basculante. El radio
de las almohadillas alcanza 50 milímetros, proporcionando una gran zona de impacto para la mejor distribución de
potencia posible. Se venden por separado para ejes delanteros o traseros como tope único para modelos específicos
o como set.

Topes anticaídas para ejes
Disponible para más de 229 modelos de motocicletas
(sw-motech.com)

desde 41,84 €

Protección Otros protectores

Guardabarros
El resistente y elegante guardabarros resalta el aspecto
clásico de la motocicleta. Esta alternativa de alta calidad
al guardabarros original destaca por su elegante diseño:
disponible, opcionalmente, en aluminio cepillado y anodizado en color plateado o en su otra versión con recubrimiento epoxy de color negro.

Guardabarros

desde 129,95 €

Disponible para mas de 29 modelos de motocicletas
(sw-motech.com)

BMW R nineT

Parabrisas
El parabrisas, de aluminio cepillado, confiere a la motocicleta
un toque personal. La robusta estructura consta de un parabrisas de aluminio cepillado y anodizado en color plateado y de
un juego de montaje desarrollado de manera específica para
el modelo.

Parabrisas
Disponible para mas de 9 modelos de motocicletas
(sw-motech.com)

BMW R nineT

desde 163,86 €
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01

02

03

04

01

Protector de luces delanteras

06

Set de tapones para chasis

11

Protector de la válvula de escape

02

Protectores para las bombas de freno

07

Protector de talón derecho / izquierdo

12

Protección para receptor del embrague

03

Protector de cadena

08

Extensión del pedal de freno

13

Protección de la bomba de agua

04

Protector de radiador

09

Protector del regulador

14

Protector del interruptor de la pata lateral

05

Protector del depósito de líquido de frenos

10

Cubierta del engranaje

15

Protector de la tapa para la carcasa del motor

sw-motech.com

Seguridad Extensión para caballete lateral

Extensión para caballete lateral
La amplia superficie de apoyo de la ampliación del caballete ofrece una magnífica
estabilidad también en terrenos irregulares y en superficies blandas. Asimismo, en
la elaboración del producto se hizo especial hincapié en lograr un ajuste perfecto y un
manejo sencillo. La parte superior ranurada de la ampliación del caballete facilita el
plegado del mismo aun llevando botas pesadas.
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Características
·· Duplicación de la superficie de apoyo del caballete de apoyo
lateral
·· Para una magnífica estabilidad tanto en superficies blandas
como irregulares
·· Elaboración específica del modelo para un ajuste óptimo
·· Montaje en la pata de cabra original
·· Acabado de alta calidad: aleación de aluminio anodizado y
fresado por CNC

Extensión para caballete lateral

desde 42,00 €

Disponible para más de 98 modelos de motocicletas
(sw-motech.com)

Triumph Tiger Explorer

Ducati Multistrada 1200

Seguridad Caballete central

Caballete central
SW-MOTECH es el primer distribuidor del mercado en ofrecer caballetes centrales de
gran calidad. Estas construcciones cilíndricas en resistente acero ofrecen el mejor
trazado de curvas y un fácil uso permitiendo que la moto se mantenga en pie de forma
segura durante el mantenimiento, así como cuando se aparca la moto cargada.
Por lo general, ya no es necesario adquirir ningún soporte de montaje. Ideal para los
meses invernales: en largos períodos de inactividad, el caballete central alivia la carga
sobre las llantas.

105

Características
·· Disponibles para modelos específicos de moto para una
fácil instalación y espacio óptimo
·· Superficie con relieve que permite su elevación
·· Buen efecto palanca para un uso fácil
·· Fabricado a partir de acero resistente
·· Pulido con chorro de arena antes de revestir en polvo para
la mejor resistencia anti-corrosión

Caballete central
Suzuki DL 1000 V-Strom

desde 134,00 €

Disponible para más de 188 modelos de motocicletas
(sw-motech.com)

Yamaha MT-09

Extensión de los protectores de motor para el
caballete central
La extensión de los protectores de motor proporciona protección adicional para partes valiosas y está basado en una
simple instalación que se atornilla al caballete central. La
extensión para la Honda Africa Twin, por ejemplo, protege
el chasis. En los modelos BMW R 1200 GS se protege el
colector y el brazo oscilante trasero.

BMW R 1200 GS LC

Extensión de los protectores de motor para el
caballete central
Disponible para más de 14 modelos de motocicletas
(sw-motech.com)

desde 53,00 €

Seguridad Extensión de retrovisor

Extensión del retrovisor
Las extensiones de retrovisor proporcionan mayor visibilidad del tráfico trasero al aumentar la distancia entre los
retrovisores, el carenado y el manillar. Una vez colocadas
y atornilladas, las resistentes y elegantes extensiones permiten una visión perfecta de los retrovisores tanto a altas
velocidades como fuera de la carretera.
Las diferentes configuraciones facilitan la integración
en el aspecto de las motos Enduro, de carretera o de
carreras.

Extensión del retrovisor

Mayor campo de visión gracias a
la extensión de retrovisor

Sin extensión de retrovisor

dende 42,00 €

Disponible para más de 528 modelos de motocicletas
(sw-motech.com)
Con extensión de retrovisor
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Exclusivamente para BMW

Para el retrovisor montado en el manillar

Fijado al soporte del retrovisor. Acero revestido de
polvo negro. Hasta 6,6 cm de desplazamiento lateral.
Libre acceso a los interruptores.

Fijado al soporte del retrovisor. Aluminio anodizado
negro. Hasta 4 cm de elevación y hasta 4 cm de desplazamiento lateral.

Extensión para contorno

Extensión para junta

Fijado al carenado. Material fresado de poliamida.
Hasta 4 cm de desplazamiento lateral.

Fijado al carenado. Aluminio anodizado negro. Hasta 4 cm
desplazamiento lateral.

Seguridad Faros EVO

Faros EVO

Luces de caretera EVO

Para la fabricación de los faros EVO, SW-MOTECH se ha
decantado por un socio de gran solidez y ha confiado en los
conocimientos prácticos de un productor líder con dilatada
experiencia en el sector automovilístico.
Durante la elaboración, se hizo especial hincapié en lograr
una forma compacta y en cumplir con los más altos estándares de calidad: las luces antiniebla EVO son estancas
al agua y al polvo según el grado de protección IP69. Las
luces LED, sin apenas consumo, son unos faros de primera
calidad que garantizan una visibilidad óptima durante
muchos años.

·· LED :

12 watt

·· Flujo luminoso :

800 Lumens (por luz)

·· Marca ECE :

ECE R113 Rev.2

Características
·· Carcasa de aluminio resistente, revestimiento en epoxy
negro
·· Operación sin complicaciones o necesidad de mantenimiento gracias al resistente LED, que consume significativamente menos corriente
·· Diámetro exterior: 7,1 cm

Luces antiniebla EVO
·· LED :

12 watt

·· Flujo luminoso :

1.050 Lumens (por luz)

·· Marca ECE :

ECE R19 F3

·· A prueba de agua y polvo (IP69)
·· Voltaje de entrada: 12 V DC, conecta directamente con la
batería de la motocicleta, sin necesidad de cambios a la
electricidad de la motocicleta
·· Impermeable, interruptor iluminado en verde o azul en el
manillar para fácil manejo
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Luces antiniebla EVO
Las luces antiniebla EVO con un alcance amplio, crean mayor seguridad y mejor visibilidad en condiciones adversas y
aumenta la visibilidad del tráfico del carril contrario.

Luces de carretera EVO
Las luces de carretera EVO son perfectas para conducir de
largas distancia en condiciones offroad donde se necesita
una distancia máxima de foco y una dispersión estrecha
para aumentar la visibilidad y seguridad.

Abrazaderas fijadas a los protectores de motor

Protección para los faros EVO de acero inoxidable cepillado

Luces EVO
1 Kit de luces largas EVO

LED. Negro. Marca ECE.
Luces largas EVO/soporte de luces/juego de cables/interruptor. Por pares.

sw-motech.com

desde
332,00 €

2 Luces largas EVO

LED. Negro. Marca ECE. Luces largas EVO/interruptor/juego de cables. Por pares.

NSW.00.490.10100

307,00 €

3 Kit de luces antiniebla EVO

LED. Negro. Marca ECE.
Luces antiniebla EVO/soporte de luces/juego de cables/interruptor. Por pares.

sw-motech.com

desde
332,00 €

4 Luces antiniebla EVO

LED. Negro. Marca ECE. Luces antiniebla EVO/interruptor/juego de cables. Por pares.

NSW.00.490.1000

307,00 €

Disponible para más de 63 modelos de motocicletas (sw-motech.com)

Accessoires
5 Soporte de luces

Negro. Para modelos específicos de motocicleta. Sin luces.

sw-motech.com

desde
32,00 €

6 Set de abrazadera para luces

Negro. Universal. Para protecciones de motores Ø 22, 26, 27, 28 mm

NSW.00.004.13000/B

37,00 €

7 Interruptor de luces largas EVO para
el salpicadero

Compacto. Cable de 30 cm.

EMA.00.107.12900

27,00 €

8 Interruptor de luces antiniebla EVO
para el salpicadero

Compacto. Cable de 30 cm.

NSW.00.490.10200/S

42,00 €

Ergonomía Cojínes TRAVELLER

TRAVELLER RIDER
30,5 x 30 cm

TRAVELLER PILLION
22 x 30 cm

TRAVELLER SMART
33,5 x 38 cm

Cojínes TRAVELLER
Para disfrutar de las rutas largas hasta llegar a su
destino, el cómodo cojín TRAVELLER con cámara de aire
de poliuretano de larga duración descarga la zona de la
espalda y los glúteos. La superficie cómoda y antivibraciones del asiento favorece una buena circulación sanguínea
y previene los dolorosos puntos de presión. Además, los
paneles de aire y el tejido transpirable reducen el calor y la
sudoración.

Características
·· El cómodo cojín TRAVELLER está disponible en tres
versiones que se adaptan a casi todas las motocicletas y
posiciones de asiento
·· La válvula integrada permite tener una carga de aire
regulable
·· Dos correas de sujeción resistentes con correas elásticas
ROK y una parte inferior antideslizante para un posicionamiento preciso
·· Protección antirrobo mediante la fijación por debajo del
asiento
·· Superficie de cuero sintético resistente y bielástico para
proporcionar la mayor comodidad al sentarse
·· Cámara de aire impermeable de poliuretano

Cojínes TRAVELLER PILLION

SIK.00.410.10100/B

Cojínes TRAVELLER RIDER

SIK.00.410.10000/B

Cojínes TRAVELLER SMART

SIK.00.410.10200/B
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El cojín perfecto para cada motocicleta
·· TRAVELLER RIDER para las motocicletas de viaje
deportivas
·· TRAVELLER PILLION para asientos rectos o asientos
traseros
·· TRAVELLER SMART para motocicletas de tipo Chopper y
Cruiser

Sujeción perfecta
·· La parte inferior, antideslizante, y la correa de sujeción
perimetral garantizan un posicionamiento seguro del cojín
·· Protección antirrobo mediante la fijación por debajo del
asiento
·· La resistente superficie bielástica de cuero sintético proporciona la mayor comodidad al sentarse

Buena patente
·· Pendiente de patente: innovador sistema de fijación con
correas elásticas ROK integradas
·· Gracias a su cuidada elaboración y sus materiales extremadamente duraderos, los cómodos cojines TRAVELLER te
ofrecen una mayor diversión durante tus trayectos... ¡y por
muchos años!

Una solución ligera y bien ventilada
·· Reduce el calor y la sudoración gracias al tejido transpirable de la funda y del acolchado interior con paneles de aire
interconectados entre sí
·· Es posible modificar la cantidad de aire mediante una válvula integrada para lograr así una mayor comodidad o para
disfrutar de una experiencia al volante más intensa en rutas
de montaña sinuosas

Ergonomía Reposapiés

Kit reposapiés EVO
El nuevo reposapiés EVO mejora la estabilidad, confort y
tracción bajo una variedad de condiciones. Sus elementos
giratorios y dentados ofrecen 35 posibles niveles. Ajuste
individual de altura, posición y ángulo para garantizar la
mejor ergonomía posible.

Características
·· Fácil instalación a los puntos de fijación originales
·· 36 niveles de posición (delantero, trasero, superior,
inferior, ángulo)
·· Resistente conexión gracias a elementos dentados y
atornillados
·· Las marcas facilitan ajustes simétricos en ambos lados
·· Hecho de acero inoxidable electropulido resistente a la
corrosión
·· Contorno con bordes redondeados para ofrecer una
sujeción excelente
·· Inserción de goma desmontable con zona ampliada de
superficie (8 x 5 cm) para mayor apoyo y confort
·· Incluido equipo de fijación

Kit reposapiés EVO
Disponible para más de 166 modelos de motocicletas
(sw-motech.com)

desde 134,00 €
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Kit reposapiés ION
Los reposapiés SW-MOTECH están hechos de acero inoxidable de alta calidad resistente a la corrosión y son ideales
para su uso en turismo y off-road. La superficie texturada
proporciona tracción superior y una plataforma muy grande que aumenta el confort y la estabilidad. Las varillas de
altura ajustable pueden fijarse a su altura original o 15 mm
por debajo de la posición de fábrica para aumentar el espacio para las piernas. Las varillas están también unidas
por una junta que se dobla en caso de una caída. La junta
está hecha de aluminio alógeno de alta resistencia.

Características
·· Montaje sencillo en la toma del reposapiés original
·· Altura original o reducida del reposapiés unos 15 mm
·· Superficie de apoyo de grandes dimensiones
·· Antideslizante gracias a la estructura ranurada de su superficie
·· De acero inoxidable fundido resistente a la corrosión y de
gran calidad con recubrimiento de goma extraíble

Kit reposapiés ION
Disponible para más de 195 modelos de motocicletas
(sw-motech.com)

desde 103,00 €

Ergonomía Extensión de reposapiés / Palancas de cambio

Extensión de reposapiés para
Honda CRF 1000L
SW-MOTECH diseñó exclusivamente una extensión de
reposapiés para la nueva Africa Twin con el fin de ampliar
la zona de contacto para un mayor control y confort. El
contorno de aluminio fresado mide 59 x 86 mm y presenta
una construcción resistente, sujeción para las suelas y un
gran diseño.

Características
·· Aumenta la superficie de apoyo en 59 mm x 86 mm (reposapiés original de Honda: 40 mm x 65 mm)
·· Su perfil fresado por CNC y con bordes redondeados protege la suela de las botas y, además, permite un mayor agarre
·· Aspecto extremadamente resistente y de calidad gracias
al aluminio anodizado de color negro con logotipo plateado
grabado por láser
·· Montaje sencillo con un solo tornillo en el reposapiés original
·· Elaborado exclusivamente para Honda CRF1000L Africa
Twin
Extensión de reposapiés

FRS.01.622.10000/B

123,00 €
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Palancas de cambio
Las palancas de cambio hechas por SW-MOTECH combinan materiales de elección, diseño innovador y ajuste
perfecto. Las palancas están diseñadas ergonómicamente
para ajustarse a toda talla de zapato debido a ajustes continuos o progresivos.

Características
·· Ajuste continuo o ajuste de 1, 2 o 3 cm (modelos específicos)
·· Un cierre con resorte garantiza funcionalidad gracias a ser
articulado, incluso tras una caída
·· Material: fresado de aluminio de gran fuerza tensil y acabado HART-COAT®

Palancas de cambio

desde 133,00 €

Disponible para más de 77 modelos de motocicletas
(sw-motech.com)

Extensión de palanca de cambio

Extensión opcional de 15 mm para palanca de cambio

FSC.00.127.10000/S

11,00 €

Ergonomía Posicionamento de manillar

Elevador de manillar (universal)
Los elevadores de manillar universales ofrecen una posición sentada más relajada y confortable. Existe una amplia
gama de elevadores universales en plateado o negro con
ajustes de altura de entre 15 y 50 mm. Los elevadores de
aluminio de alta calidad se ajustan a manillares de 22 o
28 mm de diámetro.

Elavador de manillar Ø 22 mm
H=15 mm.

LEH.00.039.22000.15/S

LEH.00.039.22000.15/S

52,00 €

H=20 mm.

LEH.00.039.22000.20/S

LEH.00.039.22000.20/S

52,00 €

H=25 mm.

LEH.00.039.22000.25/S

LEH.00.039.22000.25/S

52,00 €

Características

H=30 mm.

LEH.00.039.22000.30/S

LEH.00.039.22000.30/S

52,00 €

·· Espacio entre agujeros 32-38 mm (ø 22 mm) o 37-46 mm
(ø 28 mm)

H=50 mm.

LEH.00.039.22000.50/S

LEH.00.039.22000.50/S

52,00 €

·· Altura disponible para manillares con ø 22 mm: 15, 20, 25,
30 o 50 mm

Riser manubrio Ø 28 mm

·· Manillares de ø 28 mm con aumento de altura de 20 o
30 mm
·· Aluminio recubierto de polvo negro o plateado

H=20 mm

LEH.00.039.24000.20/B

LEH.00.039.24000.20/S

52,00 €

H=30 mm.

LEH.00.039.24000.30/B

LEH.00.039.24000.30/S

52,00 €

H=20 mm.
Gefräst.

LEH.00.039.20200/B

LEH.00.039.20200/S

102,00 €
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Acercador de manillar (universal)
Si encuentras dificultades en alcanzar cómodamente el
manillar, deberías considerar adquirir un acercador de
manillar. Nuestros acercadores de manillar de aluminio
resistente elevan el manillar 30 mm y lo aproximan 22
mm. Este ajuste añade confort durante viajes largos.

Acercan 21/22 mm

Características
·· Eleva la posición del manillar 30 mm y la acerca 22 mm
·· Espacio entre agujeros: 32-38 mm (ø 22 mm) o 37-46 mm
(ø 28 mm)
·· Aluminio de alta calidad recubierto de polvo negro o
plateado

Acercador para manillar de Ø 22 mm.
A=30 mm. Negro 21 mm.
LEH.00.039.21000/B

LEH.00.039.21000/S

77,00 €

Acercador para manillar de Ø 28 mm.
A=30 mm. Negro 22 mm.
LEH.00.039.23000/B

LEH.00.039.23000/S

77,00 €

Ergonomía Posicionamento de manillar

Elevadores de manillar para modelos
específicos de motocicleta
Ofrecemos elevadores de manillar diseñados especificamente para una amplia variedad de modelos de motocicleta. Los resistentes elementos de aluminio fresados
ofrecen una elevación de 20, 25 o 30 mm.
Características
·· Fresados de aluminio de aleación muy resistente
·· Anodizado negro o plateado

Elevadores de manillar para modelos específicos de motocicleta

desde 42,00 €

Disponible para más de 72 modelos de motocicletas
(sw-motech.com)

Acercadores para modelos
específicos de motocicleta
Como nuestros elevadores, los acercadores de manillar
para modelos específicos de motocicleta se integran sin
problema con el estilo de la moto. Además de elevar el
manillar 31 milímetros, el manillar se aproxima al conductor 22 milímetros.
Características
·· Fresados de aluminio de aleación muy resistente
·· Anodizado negro o plateado
Acercadores para modelos específicos de motocicleta
Disponible para más de 16 modelos de motocicletas
(sw-motech.com)

desde 102,00 €
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Conversores de manillar
El conversor permite la instalación de un manillar de 28
milímetros a un soporte de manillar de 22 milímetros y a la
par ofrece 22 milímetros de elevación para hacer su viaje
más cómodo. Los convertidores de manillar S W-MOTECH
son de resistente aluminio de aleación fresado.
Características
·· Para adaptación de manillar de 28 mm a soporte de 22 mm
·· Elevación de 22 mm
·· Espacio entre agujeros 30 a 37 mm
·· Aluminio de aleación de alta categoría
·· Anodizado negro o plateado

Conversores de manillar
A=20 mm.

LEH.00.039.160/B

LEH.00.039.160/S

62,00 €

Acercador de manillar Vario
Elevador de manillar altamente versátil y acercador de
manillar en uno. Nuestros acercadores de manillares
Vario permiten un ajuste no escalonado de la posición
del manillar desde adelante hacia atrás y ajuste de altura
variable. Los acercadores de manillar anodizados Vario
están disponibles para manillares de 22 y 28 milímetros.
También existe disponibilidad de una versión del producto
con un conversor de manillar de 28 milímetros.
Características
·· Posicionado de manillar altamente versátil
·· Ajuste no escalonado del ángulo y desplazamiento del
manillar
·· Para manillares de ø 22 or 28 mm
·· Elevación máxima de 60 milímetros (manillar de Ø 28 mm)
·· Elemento espaciador de 10 mm incluido en la entrega
·· También disponible con conversor 28 mm
·· Hecho de aluminio extra resistente
·· Anodizado negro o plateado

Acercador de manillar Vario para manillares
de Ø 22 mm. Adelante / atrás sin intervalos.
LEH.00.039.170/B

LEH.00.039.170/S

102,00 €

Acercador de manillar Vario para manillares
de Ø 28 mm. Adelante / atrás sin intervalos.
LEH.00.039.171/B

LEH.00.039.171/S

102,00 €

Conversor de acercador de manillar Vario convierte
de Ø 22 a 28 mm. Adelante / atrás sin intervalos.
LEH.00.039.172/B

LEH.00.039.172/S

102,00 €

Navegación Soporte GPS

Soportes GPS desmontables
Los soportes GPS para modelos específicos de moto se
instalan a la zona del manillar para permitir una fijación
instantánea del GPS o dispositivo multimedia reduciendo
vibraciones en el dispositivo fijado. Todos los soportes GPS
para modelos específicos de moto son amortiguadores y
están diseñados para ajustarse a manillares, barras cruzadas y otros puntos de fijación en la zona de salpicadero
para garantizar una visibilidad clara de los instrumentos.
La sección superior gira para un ángulo de visibilidad óptimo y es compatible con varios dispositivos GPS y la Navi
Case Pro de SW-MOTECH.

Características
·· Soporte GPS hecho de acero recubierto de polvo
·· Diseño para modelos específicos de moto para el mejor
ajuste
·· Desmontable, giratorio y amortiguador
·· Soporte GPS de múltiples piezas y material de fijación
incluido en la entrega

Soporte GPS
Disponible para más de 279 modelos de motocicletas
(sw-motech.com)

ab 44,95 €
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Soporte GPS para manillar
Soportes GPS para el manillar, desmontables y giratorios,
que se instalan directamente en el manillar y garantizan
una visibilidad clara de los dispositivos fijados.

Soporte GPS para salpicadero
Una abrazadera de acero recubierta de polvo para modelos específicos de moto que sirve como base de fijación
para el soporte GPS además de un dispositivo en la zona
del salpicadero. Fijado a los puntos de fijación originales,
estos soportes GPS garantizan un ajuste fiable y exacto.

Soporte GPS para barra cruzada
(10/12 o 16 mm)
Algunas motocicletas ofrecen opciones de fijación de GPS
perfectas para la barra cruzada o el parabrisas en la zona
del salpicadero. Por lo tanto, ofrecemos soportes GPS
desmontables con abrazaderas para barras cruzadas de
10/12 mm o 16 mm de diámetro.

Navegación Kits universales

Kits universales
Los kits de fijación universales están diseñados para fijar
con seguridad dispositivos y accesorios a la motocicleta.
SW-MOTCH ofrece una amplia línea de opciones de fijación
para dispositivos GPS, smartphones o cámaras GoPro.
Todos los kits incluyen una bola de 1" para soportes M6
o M7, un soporte de retrovisor o una abrazadera. Las
abrazaderas se ajustan a manillares con 22, 28 mm o 1" de
diámetro. El brazo giratorio RAM permite un ajuste prácticamente infinito para alcanzar un ángulo de visibilidad
perfecto. Además de una Navi Case Pro impermeable, los
kits universales vienen con un soporte GPS o para cámara
GoPro.

Características
·· Set completo para fijación de dispositivos GPS,
smartphones o cámaras GoPro, sin necesidad de accesorios
de fijación adicionales
·· Bola y brazo RAM de 3" para posicionamiento invidiual
·· Bola de 1" para soporte M6 o M8, soporte de retrovisor o
abrazadera
·· Abrazadera para manillares de 22, 28 mm o 1" de diámetro
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Kit de fijación de
GPS universal de
bola

Kit de fijación de
GPS universal
RAM

Kit de fijación
universal GoPro

Kit de fijación de
GPS universal
Navi Case Pro S

Kit de fijación de
GPS universal
Navi Case Pro M

Kit de fijación de
GPS universal
Navi Case Pro L
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P

P

P

P
P

GPS.00.308.30100/B

GPS.00.308.30300/B

CPA.00.424.12500/B

GPS.00.308.30400/B

GPS.00.308.30001/B

GPS.00.308.30201/B

29,95 €

49,95 €

49,95 €

59,95 €

59,95 €

59,95 €

09
10
Art. No.
Precio

Componentes incluidos:
01 Abrazadera de fijación universal con gomas 02 Bola con soporte M8 y conversor M6 03 Fijación GPS con soporte de retrovisor
04 Abrazadera RAM de 3 pulgadas 05 Placa de fijación universal 06 Adaptador de cámara GoPro 07 Navi Case Pro S
08 Navi Case Pro M 09 Navi Case Pro L 10 Material de fijación

Navegación Navi Case Pro

Navi Case Pro
Las impermeables Navi Case Pro presentan una cubierta
para la pantalla táctil y una protección del sol incorporada.
Las cremalleras impermeables sellan de la humedad para
proteger los dispositivos y las correas de velcro® interiores fijan el dispositivo en el interior acolchado. Navi Case
Pro está disponible en tres tallas.

Características
·· Cubierta de pantalla táctil
·· Estructura que conserva su forma y placa base reforzada
·· Puerto para cable
·· Cremallera selladora circunferencial con solapa protectora
·· Forro de espuma extraíble
·· Compatible con soportes GPS, kits universales, adaptadores de clip y sistemas RAM opcionales de SW-MOTECH
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Fijación segura
La universal placa base de plástico resistente y con patrón
de agujeros es compatible con los soportes GPS, kits
universales, adaptadores de clip y sistemas RAM opciones
de SW-MOTECH.

Puerto de cables de uso fácil
La Navi Case Pro presenta un puerto de cables para alimentar dispositivos electrónicos. Las opciones de toma de
corriente están listadas en (p.XXX).

Interior inteligente
Las correas interiores de velcro® fijan el dispositivo al
interior acolchado extraíble para mantenerlo es su lugar.

Navi Case Pro S

Capcidad : 146 x 83 x 38 mm.

BC.GPS.00.007.10000

24,00 €

Navi Case Pro M

Capcidad : 131 x 96 x 38 mm.

BC.GPS.00.008.10000

25.00 €

Navi Case Pro L

Capcidad : 156 x 111 x 38 mm.

BC.GPS.00.009.10000

26.50 €
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Kit eléctrico universal
El kit eléctrico universal consiste de una toma para
mechero con juego de cables y un puerto de corriente
para USB. Se incluyen abrazaderas aptas para prácticamente todo manillar. También es posible fijar la toma
de corriente al carenado gracias a un acopla-miento
con rosca
.

Características
·· La toma de corriente universal del salpicadero con toma del
mechero impermeable
·· Para fijación en manillar o carenado
·· Conecta directamente con la batería de la motocicleta
·· Toma de USB de hasta 1,000 mA/5V
·· Se incluye en la entrega: toma del mechero con juego de
cables y fusible, adaptador USB, 2 abrazaderas de fijación,
material de fijación

Kit eléctrico universal

EMA.00.107.20001/B

42,00 €

Condiciones de Compra del Sitio Web

4. **

1. INTRODUCCIÓN
El presente documento contiene las Condiciones
que regulan el uso de este sitio web y el contrato
que nos vincula a nosotros dos - Usted y nosotros
- (en adelante las “Condiciones”). Estas Condiciones establecen los derechos y obligaciones de todos los usuarios (en adelante “Usted”/”su”) y los
de 2 T MOTO RACING PARTS (en adelante “nosotros” / “nuestro” / “el Vendedor”) en relación con
los productos/servicios que ofrecemos a través
de este sitio web o de cualquier otra página web
a las que podamos redirigirnos mediante un link
(en lo sucesivo designados conjuntamente como
los “Servicios de 2 T MOTO RACING PARTS”). Les
rogamos que lean atentamente las presentes
Condiciones y nuestra Declaración de Privacidad
antes de hacer clic en la tecla “PAGAR (CHECKOUT)” para realizar el pedido. Al utilizar este
sitio web o hacer un pedido a través del mismo,
Usted consiente quedar vinculado por estas Condiciones y por nuestra Declaración de Privacidad,
por lo que, si no está Usted de acuerdo con todas
las condiciones y con la Declaración de Privacidad, no debe hacer ningún pedido. Estas Condiciones podrían ser modificadas, por lo que debe
leerlas antes de efectuar cada pedido. Si tiene
alguna pregunta relacionada con las condiciones
de compra o la política de privacidad puede consultar nuestra página web o ponerse en contacto
con nosotros a través de nuestro formulario de
contacto.

5. DISPONIBILIDAD DE LOS PRODUCTOS
Todos los pedidos de productos están sujetos a
la disponibilidad de los mismos y, en este sentido, si se producen dificultades en cuanto a su suministro, o si no quedan artículos en stock, nos
reservamos el derecho de facilitarle información
acerca de productos sustitutivos de calidad y valor igual o superior que Usted podrá encargar. Si
no desea hacer un pedido de esos productos sustitutivos, le reembolsaremos cualquier cantidad
que pudiera Usted haber abonado.

2. USO DE NUESTRO SITIO WEB
Las presentes Condiciones son las únicas condiciones aplicables al uso de este sitio web y sustituyen a cualquier otra, salvo consentimiento
previo expreso y por escrito del Vendedor. Estas
Condiciones son importantes tanto para Usted
como para nosotros puesto que han sido diseñadas para crear un acuerdo legalmente vinculante
entre nosotros protegiendo sus derechos como
cliente y nuestros derechos como empresa. Usted declara que, al hacer su pedido, ha leído y
acepta sin reserva alguna las presentes Condiciones.
Usted acepta que:
1. Solamente podrá hacer Usted uso del sitio web
para realizar consultas o pedidos legalmente válidos.
2. No podrá realizar ningún pedido especulativo,
falso o fraudulento. Si tenemos motivos razonables para considerar que se ha hecho un pedido
de esta índole estaremos autorizados a anularlo
e informar a las autoridades pertinentes.
3. También se obliga Usted a facilitarnos de
manera cierta y correcta su dirección de correo
electrónico, dirección postal y/u otros datos de
contacto y consiente que podremos hacer uso de
esta información para ponernos en contacto con
Usted si es necesario (ver nuestra Declaración de
Privacidad).
4. Si no nos facilita Usted toda la información que
necesitamos, no podremos cursar su pedido.
5. Al realizar un pedido a través de este sitio web,
Usted nos garantiza que es mayor de 18 años y
que tiene capacidad legal para celebrar contratos
vinculantes.

7. DERECHO A DESISTIR DE LA COMPRA DEL
CONSUMIDOR
Si Usted está contratando como consumidor, podrá desistir del Contrato en cualquier momento
dentro del plazo de 30 días naturales desde la entrega de su pedido. En caso de recibir el producto
con marcas de uso más allá de la mera comprobación del producto, se le aplicará la pérdida de
valor del producto sobre el precio de venta del
producto.
No tendrá Usted derecho a desistir del Contrato
cuyo objeto sea el suministro de alguno de los
Productos siguientes:
1.Artículos personalizados
2.CDs/DVD sin su envoltorio original y precinto
Por favor, trate con cuidado razonable los productos mientras estén en su posesión y guarde,
si fuera posible, las cajas y envoltorios originales para el caso de devolución. Encontrará más
detalles sobre este derecho reconocido por ley,
así como la explicación sobre cómo ejercitarlo
en la cláusula 13 de las presentes Condiciones,
y un resumen del mismo cuando reciba la Confirmación de Envío. Esta disposición no afecta a
los derechos reconocidos al consumidor por la
legislación vigente.
Puede ejercer su derecho de desistimiento usando la aplicación web dentro del menu de usuario o
mediante correo electronico enviando la solicitud
a info@2tmoto.com

3. DISPONIBILIDAD DEL SERVICIO
Los artículos que se ofrecen a través de este sitio
web estarán únicamente disponibles en los siguientes Estados Miembros de la Unión Europea:
Alemania, España, Francia (excepto los Departamentos de Ultramar), Italia (salvo San Marino,
Liviano, Campione d´Italia y las aguas del lago
Lugano), Portugal y Reino Unido.

6. NEGATIVA A TRAMITAR UN PEDIDO
Nos reservamos el derecho de retirar cualquier
Producto de este sitio web en cualquier momento y/ o a quitar o modificar cualquier material o
contenido del mismo. Aunque haremos lo posible
para tramitar siempre todos los pedidos, puede
haber circunstancias excepcionales que nos obliguen a rechazar la tramitación de algún pedido
después de haber enviado el Confirmación de pedido, y nos reservamos el derecho a hacerlo en
cualquier momento, a nuestra sola discreción.
No seremos responsables frente a Usted o frente
a cualquier tercero por el hecho de retirar cualquier producto de este sitio web, con independencia de si dicho producto ha sido vendido o no,
quitar o modificar cualquier material o contenido
del sitio web, o por negarnos a tramitar un pedido
una vez que le hayamos enviado el Confirmación
de pedido.

8. ENTREGA
Sin perjuicio de lo establecido en la Cláusula 5
anterior y salvo que se produzcan circunstancias
extraordinarias, la entrega de los productos en
stock será de 1 día laborable o 15 días en el caso
de no tener stock.
El retraso puede deberse a las siguientes razones:
1. Personalización de los productos;
2. Artículos especializados;
3. Circunstancias imprevistas; o
4. Zona de entrega;

Si por algún motivo no pudiésemos cumplir con
la fecha de entrega, le informaremos de esta
circunstancia y le daremos la opción de seguir
adelante con la compra estableciendo una nueva
fecha de entrega o bien anular el pedido con el reembolso total del precio pagado. Tenga en cuenta
en cualquier caso que no realizamos entregas los
sábados ni domingos.
A efectos de las presentes Condiciones, se entenderá que se ha producido la “entrega” o que
el/los producto/s han sido “entregado/s” en el
momento de firmar la recepción de los mismos
en la dirección de entrega convenida.
Costes de transporte: El transporte es gratuito a
partir de los 200€ de compra. Para el resto de los
pedidos se aplicará el siguiente escalado.
ESPAÑA PENINSULAR: Desde 5,69€ hasta 24€
en función del peso. El importe será especificado
en el carrito de la compra
ISLAS BALEARES: Desde 12,10€ hasta 45.98€ en
función del peso. El importe será especificado en
el carrito de la compra
9. IMPOSIBILIDAD DE ENTREGA
Si nos resulta imposible tras dos intentos, efectuar la entrega, el paquete quedará retenido durante 10 días en las instalaciones del transportista. Una vez transcurrido es tiempo, será devuelto
a nuestros almacenes.
10. TRANSMISIÓN DEL RIESGO Y LA
PROPIEDAD
Los riesgos de los Productos serán a su cargo a
partir del momento de su entrega.
Usted adquirirá la propiedad de los productos
cuando recibamos el pago completo de todas las
cantidades debidas en relación con los mismos,
incluidos los gastos de envío, o bien en el momento de la entrega (según la definición contenida en
la cláusula 8), si ésta tuviese lugar en un momento posterior.
11. PRECIO Y PAGO
El precio de los productos será el que se estipule
en cada momento en nuestro sitio web. A pesar
de que intentamos asegurarnos de que todos los
precios que figuran en la página son correctos,
pueden producirse errores. Si descubriésemos
un error en el precio de los productos que Usted
ha encargado, le informaremos lo antes posible
y le daremos la opción de reconfirmar su pedido
al precio correcto o bien anularlo. Si no logramos ponernos en contacto con Usted, el pedido
se considerará cancelado y se le reembolsarán
íntegramente las cantidades que hubiesen sido
abonadas.
No estaremos obligados a suministrarle el/los
producto/s al precio inferior incorrecto (incluso
aunque le hayamos enviado la Confirmación de
Envío) si el error en el precio es obvio e inequívoco y hubiera podido ser reconocido de forma
razonable por Usted como precio incorrecto.
Los precios de la página web incluyen IVA, pero
excluyen los gastos de envío, que se añadirán al
importe total debido.
Los precios pueden cambiar en cualquier momento, pero (salvo en lo establecido anteriormente) los posibles cambios no afectarán a los
pedidos con respecto a los que ya le hayamos
enviado una Confirmación de Envío.
Una vez que haya hecho sus compras, todos los
artículos que desea comprar se habrán añadido a
su cesta y el paso siguiente será tramitar el pedido y efectuar el pago. Para hacerlo:
1. Haga clic en el botón “Carrito de la compra” en
la parte lateral izquierda de la página.
2. Haga clic en el botón “Ver carrito”.
3. Haga clic en el botón “Pagar (Checkout)”.
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4. Rellene o compruebe la información de contacto, los datos de su pedido, la dirección a la que
desea que le sea enviado el pedido y la dirección
de facturación.
5. Seleccione la forma de pago.
6. Haga clic en “Pagar (Checkout)”
Podrá hacer el pago con las tarjetas Visa, Mastercard, American Express mediante PayPal, transferencia online, Aplazame y contrareembolso.
Al hacer clic en “Pagar (Checkout)” Usted está
confirmando que la tarjeta de crédito es suya.
Utilizamos pasarelas de pago agenas a 2TMoto y
en ningún caso almacenamos la informacion de
medios de pago.
Las tarjetas de crédito estarán sujetas a comprobaciones y autorizaciones por parte de la entidad
emisora de las mismas, pero si dicha entidad no
autorizase el pago, no nos haremos responsables
por ningún retraso o falta de entrega y no podremos formalizar ningún Contrato con Usted.
12. IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO
De conformidad con la normativa vigente, toda
compra efectuada a través del sitio web estará
sujeta a Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA),
excepto las que tengan por destino Canarias,
Ceuta y Melilla.
A este respecto y, de conformidad con el Capítulo
I del Título V de la Directiva 2006/112 del Consejo,
de 28 de noviembre de 2006, relativa al sistema
común del IVA, las entregas se entenderán localizadas en el Estado miembro que conste en la
dirección de entrega de los artículos, siendo el
IVA aplicable el tipo legalmente vigente en cada
Estado miembro del destino de los artículos que
se haya consignado en cada pedido.
Conforme a la normativa aplicable en cada jurisdicción, en las entregas de bienes realizados en
determinados países miembros de la Unión Europea a un destinatario empresario o profesional,
podría resultar de aplicación la regla de “inversión de sujeto pasivo” (artículo 194 de la Directiva
2006/112) que implicaría la no repercusión de IVA
por 2 T MOTO RACING PARTS, sin perjuicio de la
obligación del destinatario de auto-repercutirse
el impuesto devengado en la operación.
En los pedidos con destino a Canarias, Ceuta y
Melilla, las entregas se encontrarían exentas de
IVA por aplicación de lo dispuesto en el artículo
146 de la citada Directiva, sin perjuicio de la aplicación de los impuestos y aranceles correspondientes conforme a la normativa vigente en cada
uno de ellos.
13. ***
14. RESPONSABILIDAD Y EXONERACIÓN DE
RESPONSABILIDAD
Nuestra responsabilidad en relación con cualquier Producto adquirido en nuestro sitio web estará limitada estrictamente al precio de compra
de dicho Producto.
Nada en las presentes Condiciones de Compra
excluye ni limita en modo alguno nuestra responsabilidad:
1. En caso de fallecimiento o daños personales
ocasionados por nuestra negligencia;
2. En caso de fraude o falsedad fraudulenta; o
3. En cualquier asunto en el que fuese ilegal o
ilícito que excluyéramos, limitásemos o intentáramos excluir o limitar nuestra responsabilidad.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior y en la medida en que así lo permita la ley,
y salvo que en las presentes Condiciones se
disponga lo contrario, no aceptaremos ninguna
responsabilidad por daños indirectos que se produzcan como efecto secundario de las pérdidas o
daños principales, que se produzcan de cualquier
forma, y ya sean ocasionados por ilícito civil (in-

cluida negligencia), incumplimiento del contrato
u otros, incluso si se hubieran podido prever, incluidos sin carácter limitativo los siguientes:
1. pérdidas de ingresos o ventas;
2. pérdida de negocio;
3. lucro cesante o pérdida de contratos
4. pérdida de ahorros previstos;
5. pérdida de datos; y
6. pérdida de tiempo de gestión o de horario de
oficina.
Debido a la naturaleza abierta de este sitio web
y a la posibilidad de que se produzcan errores en
el almacenaje y transmisión de información digital, no garantizamos la precisión y seguridad de
la información transmitida u obtenida por medio
de esta página web a no ser que se establezca expresamente lo contrario en la misma.
Todas las descripciones de productos, informaciones y materiales que figuran en esta página
web se suministran “en el estado en el que se encuentran” y sin garantías expresas, implícitas o
que se deriven de cualquier otro modo.
En la medida de lo posible según lo permita la
ley, excluimos todas las garantías dejando a salvo
aquellas garantías que no puedan ser legítimamente excluidas frente a los consumidores.
Lo dispuesto en la presente cláusula no afectará
a sus derechos reconocidos por ley en calidad de
consumidor, ni a su derecho a desistir el Contrato.
15. PROPIEDAD INTELECTUAL
Usted reconoce y consiente que todo copyright,
marca registrada y demás derechos de propiedad intelectual sobre los materiales o contenidos
que se aportan como parte de la página web nos
corresponden en todo momento a nosotros o a
quienes nos otorgaron licencia para su uso. Usted
podrá hacer uso de dicho material únicamente en
la forma en que se lo autoricemos expresamente
nosotros o quienes nos otorgaron licencia para su
uso. Esto no le impedirá utilizar esta página web
en la medida necesaria para copiar la información sobre su pedido o datos de Contacto.
16. COMUNICACIONES POR ESCRITO
La normativa aplicable exige que parte de la
información o comunicaciones que le enviemos
sean por escrito. Al usar este sitio web, Usted
acepta que la mayor parte de las comunicaciones
con nosotros sean electrónicas. Nos pondremos
en contracto con Usted por correo electrónico o
le facilitaremos información colgando avisos en
esta página web. A efectos contractuales, Usted consiente en usar este medio electrónico de
comunicación y reconoce que todo contrato, notificación, información y demás comunicaciones
que le enviemos de forma electrónica cumplen
con los requisitos legales de ser por escrito. Esta
condición no afectará a sus derechos reconocidos
por ley.
17. NOTIFICACIONES
Las notificaciones que Usted nos envíe deberán
enviarse preferiblemente a través de nuestro formulario de contacto. Con arreglo a lo dispuesto
en la cláusula 16 y salvo que se estipule lo contrario, le podremos enviar comunicaciones bien
al e-mail o bien a la dirección postal facilitada por
Usted a la hora de realizar un pedido.
Se entenderá que las notificaciones han sido
recibidas y han sido correctamente hechas en el
mismo instante en que se cuelguen en nuestro sitio web, 24 horas después de haberse enviado un
correo electrónico, o tres días después de la fecha de franqueo de cualquier carta. Para probar
que la notificación ha sido hecha, será suficiente

con probar, en el caso de una carta, que tenía la
dirección correcta, estaba correctamente sellada y que fue debidamente entregada en correos o
en un buzón y, en el caso de un correo electrónico,
que el mismo fue enviado a la dirección de correo
electrónico especificada por el receptor.
18. CESIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES
El Contrato entre Usted y nosotros es vinculante
tanto para Usted como para nosotros, así como
para nuestros respectivos sucesores, cesionarios y causahabientes.
Usted no podrá transmitir, ceder, gravar o de
cualquier otro modo transferir un Contrato o alguno de los derechos u obligaciones derivados
del mismo a su favor o para Usted, sin haber obtenido nuestro consentimiento previo por escrito.
Podemos transmitir, ceder, gravar, subcontratar
o de cualquier otro modo transferir un Contrato o
alguno de los derechos u obligaciones derivados
del mismo a nuestro favor o para nosotros, en
cualquier momento durante la vigencia del Contrato. Para evitar cualquier duda, dichas transmisiones, cesiones, gravámenes u otras transferencias no afectaran los derechos que ustedes
tienen como consumidores reconocidos por ley o
anularán, reducirán o limitarán de cualquier otra
forma las garantías tanto expresas como tácitas,
que les hubiésemos podido otorgar.
19. ACONTECIMIENTOS FUERA DE NUESTRO
CONTROL
No seremos responsables por ningún incumplimiento o retraso en el cumplimiento de alguna de
las obligaciones que asumamos al amparo de un
Contrato, cuya causa se deba a acontecimientos
que están fuera de nuestro control razonable
(“Causa de Fuerza Mayor”).
Las Causas de Fuerza Mayor incluirán cualquier
acto, acontecimiento, falta de ejercicio, omisión o
accidente que esté fuera de nuestro control razonable e incluirán es especial (sin limitación) lo
siguiente:
1. Huelgas, cierres patronales u otras medidas
reivindicativas.
2. Conmoción civil, revuelta, invasión, ataque
terrorista o amenaza terrorista, guerra (ya haya
sido declarada o no) o amenaza o preparativos de
guerra.
3. Incendio, explosión, tormenta, inundación, terremoto, hundimiento, epidemia o cualquier otro
desastre natural.
4. Imposibilidad de uso de trenes, barcos, aviones, transportes de motor u otros medios de
transporte, públicos o privados.
5. Imposibilidad de utilizar sistemas públicos o
privados de telecomunicaciones.
6. Actos, decretos, legislación, normativa o restricciones de otros gobiernos.
7. Huelga, fallos o accidentes de transporte marítimo o fluvial, postal o cualquier otro tipo de
transporte.
Se entenderá que nuestra obligación de cumplimiento en virtud de algún Contrato quedará
suspendida durante el período en que la Causa
de Fuerza Mayor continúe, y dispondremos de
una ampliación en el plazo para cumplir nuestra
obligación mientras dure tal período. Pondremos
todos los medios razonables para que finalice
la Causa de Fuerza Mayor o para encontrar una
solución por medio de la cual podamos cumplir
nuestras obligaciones en virtud del Contrato a
pesar de la Causa de Fuerza Mayor.
20. RENUNCIA
Si durante la vigencia de un Contrato, dejásemos
de insistir en el cumplimiento estricto de alguna
de las obligaciones asumidas en virtud del mis-

mo o de alguna de las presentes Condiciones, o si
dejásemos de ejercitar alguno de los derechos o
recursos que estuviésemos facultados a ejercitar
o interponer en virtud de dicho Contrato o estas
Condiciones, tal hecho no constituirá una renuncia a dichos derechos o recursos ni le exonerará a
Usted de cumplir con tales obligaciones.
Las renuncias que hagamos a exigir el cumplimiento no constituirán una renuncia por nuestra
parte a exigir cumplimientos posteriores.
Ninguna renuncia por nuestra parte a alguna de
las presentes Condiciones surtirá efecto, a no ser
que se estipule de forma expresa que es una renuncia y se le comunique a Usted por escrito de
conformidad con lo dispuesto en el apartado de
Notificaciones anterior.
21. DIVISIBILIDAD
Si alguna de las presentes Condiciones o alguna
disposición de un Contrato fuesen consideradas
inválidas, ilegales o inejecutables en alguna medida por la autoridad competente, se separarán
de las restantes condiciones y disposiciones que
seguirán siendo válidas en la medida en que así
lo permita la ley.
22. INTEGRIDAD DEL CONTRATO
Las presentes Condiciones y todo documento a
que se haga referencia expresa en las mismos
constituyen el acuerdo íntegro existente entre
Usted y nosotros en relación con el objeto del
Contrato y sustituyen a cualquier otro pacto,
acuerdo o promesa anterior convenida entre Usted y nosotros verbalmente o por escrito.
Usted y nosotros reconocemos haber accedido a
celebrar el presente Contrato sin haber confiado
en ninguna declaración o promesa hecha por la
otra parte o que pudiera inferirse de cualquier
declaración o escrito en las negociaciones entabladas por los dos antes de dicho Contrato, salvo
aquello que figura expresamente mencionado en
las presentes Condiciones.
Ni Usted ni nosotros dispondremos de recursos
frente a cualquier declaración incierta realizada
por la otra parte, verbal o escrita, con anterioridad a la fecha del Contrato (salvo que se hubiera
hecho tal declaración incierta de forma fraudulenta) y el único recurso de que dispondrá la otra
parte será por incumplimiento de contrato de
conformidad con lo dispuesto en las presentes
Condiciones.
23. NUESTRO DERECHO A MODIFICAR ESTAS
CONDIDIONES
Tenemos derecho de revisar y modificar los presentes Condiciones en cualquier momento.
Usted estará sujeto a las políticas y Condiciones
vigentes en el momento en que efectúe cada pedido, salvo que por ley o decisión de organismos
gubernamentales debamos hacer cambios en
dichas políticas, Condiciones o Declaración de
Privacidad, en cuyo caso, los posibles cambios
afectarán también a los pedidos que Usted hubiera hecho previamente.
24. LEGISLACIÓN APLICABLE Y JURISDICCIÓN
Los contratos de compra de productos a través
de nuestro sitio se regirán por la legislación española.
Cualquier controversia que surja o guarde relación con dichos contratos será sometida a la
jurisdicción no exclusiva de los juzgados y tribunales españoles.
Si Usted está contratando como consumidor,
nada en la presente cláusula afectará a los derechos que como tal le reconoce la legislación
vigente.

25. FACTURACION ELECTRONICA
El Cliente acepta de forma expresa la aceptación
de recibir la factura/s en formato electrónico,
usando los sistemas aceptados por la Agencia
Tributaria a tal efecto. Excepciones: En los casos
que el cliente elija como método de transporte
“RECOGER EN YUNCOS”, el ticket de compra o
factura en papel (a petición del cliente) será entregada en el momento de la compra.
26. USO DE COOKIES
El Usuario acepta expresamente, por la utilización de este Site, el tratamiento de la información
recabada en la forma y con los fines anteriormente mencionados. Y así mismo reconoce conocer la
posibilidad de rechazar el tratamiento de tales
datos o información rechazando el uso de Cookies mediante la selección de la configuración
apropiada a tal fin en su navegador. Si bien esta
opción de bloqueo de Cookies en su navegador
puede no permitirle el uso pleno de todas las funcionalidades del Website. Puede encontrar más
información en este enlace
27. ENVIOS FUERA DE LA UE, ISLAS CANARIAS,
CEUTA Y MELILLA
Los pedidos para Ceuta, Melilla, Islas Canarias
y países no pertenecientes a la Unión Europea
serán tramitados conforme a los Términos Internacionales Comerciales INCOTERM 2000 EX
WORKS.
28. DEMANDA
Las partes se someten, a su elección, para la resolución de los conflictos y con renuncia a cualquier otro fuero, a los juzgados y tribunales del
domicilio del usuario. Asimismo, como entidad
adherida a CONFIANZA ONLINE y en los términos de su Código Ético, en caso de controversias
relativas a la contratación y publicidad online,
protección de datos y protección de menores, el
usuario podrá acudir al sistema de resolución extrajudicial de controversias de CONFIANZA ONLINE (www.confianzaonline.es).
29. USO DEL MATERIAL
Todos los contenidos, marcas, diseños, logos,
iconos, botones, software, nombres comerciales,
nombres de dominio, y cualesquiera otros signos
o elementos susceptibles de protección por derechos de propiedad intelectual e industrial que
formen parte de este sitio web son propiedad de
2T Moto Racing Parts S.L. o de terceros que han
autorizado debidamente su inclusión en nuestro
sitio Web y que figuran como autores o titulares
de los derechos. En ningún caso se entenderá que
se concede licencia alguna o se efectúa renuncia,
transmisión, cesión total o parcial de dichos derechos, ni se confiere ningún derecho, y en especial, de explotación, reproducción, distribución,
transformación o comunicación pública sobre
dichos contenidos sin la previa autorización expresa y por escrito de 2T Moto Racing Parts S.L.
o de los terceros correspondientes. Las violaciones de cualquiera de los derechos de propiedad
intelectual o industrial a los que se refiere este
apartado serán perseguidas mediante las acciones penales y civiles contempladas en la legislación vigente.
30. COMPROMISO PRECIO MÍNIMO
En 2TMoto te garantizamos que si encuentras el
mismo producto más barato en cualquier tienda
online de empresas españolas y que cumpla las
siguientes condiciones, te mejoraremos la diferencia un 10%
· Misma marca, modelo y exactas características
· Que las condiciones de venta sean similares a

las de 2TMoto y que como mínimo cumplan con la
normativa vigente
· Que el precio total del producto con impuestos
incluidos y transporte sea inferior.
· Los precios deben estar visibles en la web
Si se cumplen todas las condiciones, envía un
mensaje a preciominimo@2tmoto.com informando del producto y el enlace a la web con el precio
más barato. Lo estudiaremos y te daremos una
respuesta en 48 horas laborables.
31. COMENTARIOS Y SUGERENCIAS
Sus comentarios y sugerencias serán bien recibidos. Le rogamos que nos envíen tales comentarios y sugerencias a través de nuestro formulario
de contacto.
32. TERMINOS Y CONDICIONES PARA AFILIADOS
Consultar en este enlace
33. GARANTIA DE BIENES DE CONSUMO
En caso de producto defectuoso, el vendedor deberá proceder, según corresponda, a la reparación, sustitución, rebaja del precio o resolución
del contrato, gestiones que serán gratuitas para
el consumidor y usuario. El vendedor responde de
las faltas de conformidad que se manifiesten en
un plazo de dos años desde la entrega. El consumidor y usuario deberá informar al vendedor de
la falta de conformidad en el plazo de dos meses
desde que tuvo conocimiento de ella.
34. USO DE CUPONES DESCUENTO EN LA HORA
LOCA
El uso de este tipo de cupones promocionales
implica la aceptación expresa del comprador a
utilizar su nombre en la redes sociales con fines
comerciales. Puede hacer uso de sus derechos
ARCO como se especiífca en nuestra pólitica de
privacidad.
35. PAGO POR USO
2TMoto ofrece una seleccion de productos en
modalidad de PAGO POR USO. Periodos de alquiler por semanas completas. La devolución se
puede hacer en tienda de Yuncos o pagando por
adelantado la devolución por SEUR a portes DEBIDOS. La devolución tendrá que efectuarse el
día siguiente a la finalización del periodo de uso.
En el caso de devolución por mensajería, debera
ser entregado a la mensajería el día siguiente de
la finalización del periodo de uso igualmente.
En caso de retraso en la devolución por motivos
NO ajenos al cliente, se le reclamará el importe
de venta del producto nuevo.
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