20 YEARS
OF INNOVATION

BEST OF 2019

20 AÑOS
DE EXPERIENCIA dan lugar al diseño de nuevos productos:
solo las ideas innovadoras, una estructura precisa acoplada directamente en la
motocicleta, la opción de poder elegir los materiales adecuados y un acabado de
calidad garantizan un ajuste perfecto, de fácil manejo, comodidad en la conducción
y muchos años de diversión en la carretera.

Jürgen Swora, gerente & fundador
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INTRO Product News

PRODUCT NEWS 2019
Este año, nuestros desarrolladores y colegas de prototipos tampoco se han podido
refrenar. En la temporada 2019, comenzamos con algunos productos completamente
nuevos, y también hemos otorgado a algunos viejos conocidos un elegante lavado
de imagen y nuevas características. Gracias a nuestros veinte años de experiencia y a
nuestra pasión por lo que hacemos, han surgido accesorios de calidad y sumamente
atractivos diseñados para una máxima diversión durante la conducción.

BOLSAS DE DEPÓSITO
ION

TRES, DOS,
UNO... ¡YA!

LEGEND GEAR MALETAS LATERALES LH1/LH2

NUESTRA MALETA HARLEY: NO APTA
PARA BLANDENGUES
Las nuevas maletas laterales LH1 y LH2
han sido exclusivamente desarrolladas
para modelos de Harley-Davidson. Se
han aunado el reducido peso de una
alforja con la rigidez de una maleta.
Con 25,5 l a la izquierda y 19,5 l a la
derecha, las maletas laterales ofrecen
un amplio espacio de almacenamiento.
El clásico aspecto retro de Legend Gear
se combina aquí con materiales de
alta calidad y con un sistema de cierre
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integrado.
Gracias al moderno sistema de fijación,
la maleta lateral se fija fácilmente al
guardabarros. También puede utilizarse
en combinación con los accesorios
originales de Harley-Davidson, como el
respaldo o el portaequipaje.
Página 38

La nueva generación de bolsas de
depósito ION ya ha llegado. Con un
volumen de 5-9 l, 13-20 l y 15-22 l,
todo el mundo encontrará el tamaño
perfecto. Las bolsas de depósito,
elaboradas a partir de poliéster 600D
robusto y especialmente resistente
a los rayos UV, se pueden asegurar
fácilmente en el anillo de depósito ION.
El sencillo diseño en color negro con
elementos de vinilo blando, los ribetes
textiles reflectantes y los toros de SWMOTECH bordados son típicos de la
serie ION.
Página 22

INTRO Product News

BOLSA TRASERA
ION S/M/L

AHORA TAMBIÉN PARA LA
PARTE TRASERA
Sencilla... ¡y aun así el centro de
todas las miradas! La serie ION ha
experimentado una ampliación en
cuanto a bolsas traseras para la
temporada 2019: 7-15 l, 26-36 l y 50 l. La
fijación de 4 puntos a través de la correa
de cinta suministrada y una base inferior
antideslizante garantizan un ajuste de
la maleta perfecto. El poliéster 600D
negro con elementos de vinilo blando,
los ribetes reflectantes y el toro bordado
hacen destacar el diseño sencillo de la
serie. Las bolsas traseras se diferencian
por su forma y su capacidad, ofreciendo
una solución adaptada para cada
trayecto y para la parte trasera de cada
motocicleta.
Página 50

MALETAS LATERALES AERO ABS

MALETAS DE PLÁSTICO
DE ÚLTIMA GENERACIÓN
Las nuevas maletas laterales AERO
ABS están perfectamente adaptadas
en aspecto y forma a las motocicletas
deportivas y son una sencilla alternativa
a las maletas de aluminio. Estas aúnan
un diseño aerodinámico con un peso
reducido y ofrecen, pese a ello, un
espacio de almacenamiento de 25 l por
cada lado.
Las maletas están fabricadas con
plástico ABS fácil de limpiar y de alta
resistencia, y se pueden colocar sobre

los soportes laterales PRO o EVO
por medio de un cierre rápido. Las
protecciones antirrobo integradas, los
cierres de cremallera bloqueables y los
candados para maletas con cremallera
suministrados hacen la vida imposible
a los que tienen las manos largas.
Las bolsas interiores impermeables
completan esta atractiva solución de
equipaje.
Página 70

TOPCASE URBAN ABS

UN PEQUEÑO TOQUE DE NEGRO PARA TU DÍA A DÍA
¡Y tampoco es tan pequeño! El volumen
se puede ampliar de 16 a 29 l mediante
el cierre de cremallera, y la topcase
tiene capacidad incluso para un casco.
La topcase de plástico es en sí misma
una alternativa práctica a las topcases
de aluminio o a las bolsas traseras.
Además, es el complemento perfecto
para las maletas laterales URBAN ABS
o AERO ABS. Estas están fabricadas a
partir de los mismos materiales y con

una estética apropiada.
La topcase se fija al portaequipaje
STREET-RACK de manera sencilla por
medio de un sistema de cierre rápido
de reciente desarrollo y dispone de
un sistema antirrobo integrado. Como
alternativa, también está disponible con
una base de gomaespuma que permite
amarrarla a la parte trasera.
Página 90
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INTRO 20 AÑOS SW-MOTECH

ÉRAMOS JÓVENES,
AVENTUREROS
Y REBOSANTES DE IDEAS

C

on estas palabras recuerda
Jürgen Swora los primeros
años de la década de 1990.
En un momento dado, decidió partir
hacia Libia con su amigo Jörg Diehl.
No obstante, para un trayecto en
motocicleta por el desierto uno tiene
que estar muy bien equipado. Habría
muy pocas gasolineras por la zona.
Era necesario encontrar una solución
para el transporte de combustible. Y
puesto que no había nada que pudieran
comprar, construyeron rápidamente
un depósito a partir de las chapas de
una lavadora y lo soldaron a la parte
trasera. Después del viaje, lo vendieron
tras publicar un anuncio. Preguntado en
el mundo de las motos, contestó que
el norte de África no solo les permitió
realizar el viaje de sus sueños, sino que
allí también nació una idea de negocio.
Luego llegaron otros viajes y productos
confeccionados por ellos mismos. Como

6

ingenieros y expertos en gestión de
empresas, Jürgen Swora y Jörg Diehl
se complementaban profesionalmente
de maravilla y, con la llegada de Kai
Jockel al equipo, se sumó un experto
en el sector del metal. En 1999, los tres
crearon la empresa SW-MOTECH, que
comenzó fabricando sus productos en
un granero reconvertido en taller.
«Algunas veces una idea se ponía
directamente en práctica; otras, se
debatía acaloradamente sobre ella.
Hoy en día, cuando concebimos
un producto, disponemos de una
experiencia de de diez años. Por
aquellos tiempos todo era aún "prueba
y error"», recuerda Jörg Diehl sobre los
comienzos.
Un año después lanzamos el primer
soporte lateral extraíble a nivel mundial.
Establecido en 2005, el punto fuerte en
la fabricación de piezas duras llegó con

Achim Kessler y la colaboración con la
experimentada BAGS-CONNECTION
en la fabricación de equipajes blandos.
Juntas, las dos empresas, que se
fusionaron en 2014, revolucionaron el
mercado de las bolsas de depósito
para motocicletas: sin correas, sin
imanes, sin ralladuras en la pintura... La
primera bolsa de depósito con anillo de
depósito se podía fijar en el tapón del
depósito por medio de un cierre rápido,
sin necesidad de tocar el depósito para
nada.
Hoy, 20 años más tarde, SW-MOTECH
se sitúa entre los principales fabricantes
de accesorios para motocicletas a nivel
mundial, exporta a más de 70 países y
cuenta con una gama de más de 3200
productos propios en sectores como el
del equipaje, la protección, la seguridad,
la ergonomía y la navegación.

INTRO 20 AÑOS SW-MOTECH
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INTRO 20 AÑOS SW-MOTECH

DEL GRANERO...
AL MERCADO
GLOBAL
De ese granero no queda nada; la
imagen de la sede empresarial se
caracteriza hoy en día por sus amplias
naves. Los bancos de trabajo los
ocupan instalaciones de producción
modernas y robotizadas, aunque para
la construcción de muchos prototipos
realizamos, al igual que antes, un
esmerado trabajo a mano. El amor por
los detalles, una dilatada experiencia
de años y el entusiasmo por el
motociclismo son los ingredientes para
unos complementos de calidad que
destacan por su óptimo ajuste y su alta
funcionalidad ya en el montaje, pero
sobre todo en la conducción diaria.
De aquella pequeña empresa surgió
una gran compañía con presencia
mundial con sedes en Alemania,
República Checa y Francia. Ahora, el
equipo de SW-MOTECH cuenta con casi
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300 empleados, entre los que sigue
estando Matthias Krause, el primer
trabajador de todos (que aparece en la
imagen de arriba).
Actualmente, SW-MOTECH se sitúa
como una de las principales marcas
del espectro automovilístico en más
de 70 países. En Alemania, Austria
y Francia, SW-MOTECH es operada
por una amplia red de distribuidores y
también a través de nuestra tienda en
línea. En el extranjero contamos con
antiguos y también con nuevos socios
que importan nuestros productos para
venderlos en sus respectivos países.

(OEM) representan para nosotros el
tercer pilar más importante. Casi todas
las grandes marcas de motocicletas
apuestan por el know-how de nuestra
empresa en cuanto a la fabricación
de accesorios originales. Hacemos
un acompañamiento de los proyectos
desde la primera idea hasta el
producto en serie, siempre en estrecha
colaboración con los respectivos socios.
Gracias a nuestra capacidad productiva
y a un experimentado equipo de trabajo,
podemos reaccionar de manera flexible
a las solicitudes de nuestros clientes y
satisfacer a corto plazo los requisitos
especiales más desafiantes.

Además de la comercialización nacional
e internacional, los negocios de los
fabricantes de equipos originales

La fiabilidad, la alta calidad y las
soluciones bien concebidas valen la
pena. Nuestros clientes del mundo

GRANDES
NOMBRES
APUESTAN POR
SW-MOTECH

20 AÑOS DE
EXPERIENCIA Y
SIEMPRE NUEVAS IDEAS

INTRO 20 AÑOS SW-MOTECH

industrial, comercial y motociclista
confían en nuestros accesorios de
excelente calidad. No nos conformamos
con los éxitos obtenidos en el pasado,
sino que seguimos trabajando en
nuevas ideas. La calidad de estas ideas
queda demostrada en poco tiempo
cuando otros las copian. ¡Pero solo
nosotros podemos ofrecer la calidad
original de SW-MOTECH!

ESTAMOS
ORGULLOSOS
DE NUESTRO
EQUIPO

Con nosotros, INNOVACIÓN se escribe
con mayúsculas. Y para poder disponer
siempre de nuevas ideas, estamos en
una búsqueda constante de nuevas
personas que quieran trabajar con
nosotros. Buscamos apasionados de las
motos que quieran aportar su knowhow y sus ideas creativas. Pero nuestro
Departamento de desarrollo no es el

único que necesita colaboradores; nos
gustaría recibir candidaturas para casi
todos nuestros departamentos.
Asimismo, consideramos a los
aprendices con gran motivación
una piedra angular de nuestro éxito
empresarial y, por ello, invertimos en
su continua formación y capacitación.
Solo en nuestra sede de Rauschenberg
formamos a doce jóvenes en las
distintas áreas profesionales.En
esta sede, situada en el corazón
de Alemania, no solo ofrecemos un
interesante campo de trabajo en una
ubicación céntrica, sino también unas
condiciones de trabajo excepcionales
y unos beneficios extraordinarios como
una ayuda para obtener el carné de
moto.
Agradecemos a nuestro comprometido
equipo la oportunidad de poder echar la
vista veinte años atrás en los que todo
ha ido siempre cuesta arriba. Hemos
tomado con elegancia algunas curvas
bastante cerradas; a veces hemos
atravesado por momentos llenos de
grava y dificultades, pero hemos llegado
a nuestro destino sanos y salvos. Todo

esto no hubiese sido posible sin el
resto de compañeros que nos han
acompañado a lo largo del viaje.

A TODO GAS
RUMBO AL
FUTURO

¡Llegados a este punto nos gustaría
dar las gracias a todas las personas
que han contribuido a nuestro éxito
durante los últimos veinte años! Os
damos las gracias por el desarrollo en
positivo de los últimos años y por un
futuro de lo más prometedor.Gracias
a nuestro sólido equipo: ¡Vosotros
sois el motor que nos ha impulsado
hacia delante!Gracias a nuestros
socios del ámbito comercial, industrial
y motociclista: ¡Deseamos con ilusión
seguir colaborando fructíferamente con
vosotros! Gracias a nuestros clientes:
¡sin vuestra confianza en nuestros
accesorios y vuestra lealtad a nuestra
marca, el sueño que una vez nació en
África nunca se hubiese hecho realidad!
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EQUIPAJE Bolsas de depósito

EVO MICRO


2,5-5 l



21 x 11 x 27 cm



870 g



79,95 €*

Discreta y rectilínea: la EVO Micro se adapta a casi todos
los depósitos y transporta de forma segura los elementos
necesarios pequeños, como la documentación del vehículo
y los objetos de valor. Como todas las bolsas de depósito,
la Micro se asienta sobre una base de plástico EVA que
garantiza una elevada rigidez.
CONTENIDO DE LA ENTREGA
Bolsa de depósito EVO Micro, funda antilluvia,
anillo superior EVO, instrucciones de montaje

Bolsa de depósito EVO Micro

BC.TRS.00.110.20002

79,95 €*

Bolsa de depósito eléctrica EVO
2.0 Micro

BC.TRE.00.110.20001

144,95 €*

Anillos de depósito EVO

página 18

¿Es también apto para tu modelo?
sw-motech.com

CARACTERÍSTICAS
-- Bolsillo de malla en la tapa
-- Ampliación del volumen con gestión por cierre de
cremallera
-- 1 orificio de paso para cable
-- Asa de transporte resistente
-- Utilizable con candado de cable o sistema antirrobo
-- Sistema de seguridad en la correa de tracción para
desbloquear el

mecanismo QUICK-LOCK mediante pulsador
-- Posibilidad de ajuste del anillo superior para un
posicionamiento óptimo.
-- Estabilidad de forma gracias a la base de EVA y el
acolchado
-- Detalles reflectantes
-- De robusto nailon ballistic 1680D especialmente resistente
a los rayos UV con recubrimiento interior hidrófugo

Ampliación del volumen

Bolsillo de malla en la tapa

10

Asa de transporte resistente

Hidrófugo y resistente:
nailon ballistic 1680D

* PVR para Alemania. Es posible que los precios varíen en función del país.

EQUIPAJE Bolsas de depósito

EVO DAYPACK


5-9 l



21 x 15 x 30 cm



1.050 g



119,95 €*

El ajuste universal convierte la bolsa de depósito EVO
Daypack, así como a la EVO Micro, en un elemento
verdaderamente multifuncional. Sin embargo, la Daypack, más
grande, que ofrece un espacio de almacenamiento de 5 a 9
litros, compatible con diferentes extras.
CONTENIDO DE LA ENTREGA
Bolsa de depósito EVO Daypack, correa de hombro, funda
antilluvia, anillo superior EVO, instrucciones de montaje

Bolsa de depósito EVO Daypack BC.TRS.00.108.20002

119,95 €*

Bolsa de depósito eléctrica EVO BC.TRE.00.108.20001
2.0 Daypack

184,95 €*

Anillos de depósito EVO

página 18

¿Es también apto para tu modelo?
sw-motech.com

CARACTERÍSTICAS
-- Organizador interno con bolsillos de malla
-- Ampliación del volumen con gestión por cierre de
cremallera
-- 2 orificios de paso para cable
-- Resistente asa de transporte y correa de hombro
-- Utilizable con candado de cable o sistema antirrobo
-- Sujeciones para soporte GPS, ranura para tarjeta,
smartphone o funda impermeable Drybag para tablet
-- Sistema de seguridad en la correa de tracción para

Orificios de paso para cable resistentes
a las salpicaduras de agua en la parte
delantera y trasera

Sujeciones para soporte GPS, ranura para
tarjeta, smartphone o funda impermeable
Drybag para tablet

* PVR para Alemania. Es posible que los precios varíen en función del país.

-----

desbloquear el
mecanismo QUICK-LOCK mediante pulsador
Posibilidad de ajuste del anillo superior para un
posicionamiento óptimo.
Estabilidad de forma gracias a la base de EVA y el
acolchado
Detalles reflectantes
De robusto nailon ballistic 1680D especialmente resistente
a los rayos UV con recubrimiento interior hidrófugo

Organizador interno con bolsillos de malla

Gestión por cierre de cremallera de la
ampliación del volumen

11

EQUIPAJE Bolsas de depósito

EVO ENGAGE


7l



27 x 13 x 36 cm



1.900 g



129,95 €*

La EVO Engage está indicada para el uso en depósitos
curvos. El espacio interior de la versátil bolsa de depósito se
puede dividir de manera individual gracias a una pared de
separación ajustable. Dos bolsillos exteriores ofrecen espacio
de almacenamiento adicional.
CONTENIDO DE LA ENTREGA
Bolsa de depósito EVO Engage, correa de hombro, funda
antilluvia, anillo superior EVO, instrucciones de montaje

Bolsa de depósito EVO Engage BC.TRS.00.107.20002

129,95 €*

Bolsa de depósito eléctrica EVO BC.TRE.00.107.20001
2.0 Engage

194,95 €*

Anillos de depósito EVO

página 18

¿Es también apto para tu modelo?
sw-motech.com

CARACTERÍSTICAS
-- Organizador interno con bolsillos de malla y división flexible
del compartimento
-- 2 bolsillos exteriores
-- 2 orificios de paso para cable
-- Resistente asa de transporte y correa de hombro
-- Utilizable con candado de cable o sistema antirrobo
-- Sujeciones para soporte GPS, ranura para tarjeta,
smartphone o funda impermeable Drybag para tablet
-- Sistema de seguridad en la correa de tracción para
desbloquear el mecanismo QUICK-LOCK mediante pulsador

2 bolsillos exteriores

12

Anillas D para correa de hombro,
ranura para tarjeta, smartphone o funda
impermeable Drybag para tablet

-- Posibilidad de ajuste del anillo superior para un
posicionamiento óptimo.
-- Estabilidad de forma gracias a la base de EVA y el
acolchado
-- Detalles reflectantes
-- De robusto nailon ballistic 1680D especialmente resistente
a los rayos UV con recubrimiento interior hidrófugo

Organizador interno con bolsillos de malla
y división flexible del compartimento

Detalles reflectantes

* PVR para Alemania. Es posible que los precios varíen en función del país.

EQUIPAJE Bolsas de depósito

EVO CITY


11-15 l



28 x 20 x 36 cm



1.550 g



169,95 €*

La EVO City ha sido desarrollada para motos de aventuras y
otras motocicletas con depósitos de forma diagonal. Aunque
la bolsa de depósito ofrece un espacio de almacenamiento
de hasta 15 litros, la forma delgada también permite una
maniobra direccional óptima cuando esta se encentra
complementare llena.
CONTENIDO DE LA ENTREGA
Bolsa de depósito EVO City, correa de hombro, funda
antilluvia, anillo superior EVO, instrucciones de montaje

Bolsa de depósito EVO City

BC.TRS.00.104.20002

169,95 €*

Bolsa de depósito eléctrica EVO BC.TRE.00.104.20001
2.0 City

234,95 €*

Anillos de depósito EVO

página 18

¿Es también apto para tu modelo?
sw-motech.com

CARACTERÍSTICAS
-- Organizador interno con bolsillos de malla
-- Ampliación del volumen con gestión por cierre de
cremallera
-- 3 bolsillos exteriores
-- 2 orificios de paso para cable
-- Resistente asa de transporte y correa de hombro
-- Utilizable con candado de cable o sistema antirrobo
-- Sujeciones para soporte GPS, ranura para tarjeta,
smartphone o funda impermeable Drybag para tablet

-- Sistema de seguridad en la correa de tracción para
desbloquear el mecanismo QUICK-LOCK mediante pulsador
-- Posibilidad de ajuste del anillo superior para un
posicionamiento óptimo.
-- Estabilidad de forma gracias a la base de EVA y el
acolchado
-- Detalles reflectantes
-- De robusto nailon ballistic 1680D especialmente resistente
a los rayos UV con recubrimiento interior hidrófugo

Gestión por cierre de cremallera

Organizador interno con bolsillos de malla

3 bolsillos exteriores

* PVR para Alemania. Es posible que los precios varíen en función del país.

Ampliación del volumen

13

EQUIPAJE Bolsas de depósito

EVO SPORT


14-21 l



34 x 17 x 40 cm



1.700 g



179,95 €*

Con un diseño llamativo y un ajuste plano, la EVO Sport ha
sido principalmente concebida para los conductores de
motocicletas deportivas.
Con 14-21 litros, la bolsa de depósito dispone de gran cantidad
de espacio de almacenamiento y los compartimentos en el
espacio interior facilitan la carga individual.
CONTENIDO DE LA ENTREGA
Bolsa de depósito EVO Sport, correa de hombro, funda
antilluvia, anillo superior EVO, instrucciones de montaje

Bolsa de depósito EVO Sport

BC.TRS.00.101.20002

179,95 €*

Bolsa de depósito eléctrica EVO BC.TRE.00.101.20001
2.0 Sport

244,95 €*

Anillos de depósito EVO
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¿Es también apto para tu modelo?
sw-motech.com
CARACTERÍSTICAS
-- Organizador interno con bolsillos de malla
-- Ampliación del volumen con gestión por cierre de
cremallera
-- Ranura para tarjetas integrada que también soporta la
función táctil de los dispositivos digitales
-- 2 bolsillos exteriores
-- 2 orificios de paso para cable
-- Resistente asa de transporte y correa de hombro
-- Utilizable con candado de cable o sistema antirrobo
-- Sujeciones para soporte GPS, ranura para tarjeta,
smartphone o funda impermeable Drybag para tablet

Ranura para tarjeta integrada

14

2 bolsillos exteriores

-- Sistema de seguridad en la correa de tracción para
desbloquear el mecanismo QUICK-LOCK mediante pulsador
-- Posibilidad de ajuste del anillo superior para un
posicionamiento óptimo.
-- Estabilidad de forma gracias a la base de EVA y el
acolchado
-- Detalles reflectantes
-- De robusto nailon ballistic 1680D especialmente resistente
a los rayos UV con recubrimiento interior hidrófugo

Organizador interno con bolsillos de malla

Hidrófugo y resistente:
nailon ballistic 1680D

* PVR para Alemania. Es posible que los precios varíen en función del país.

EQUIPAJE Bolsas de depósito

EVO TRIAL


15-22 l



33 x 19 x 38 cm



1.700 g



179,95 €*

La EVO Trial es ideal como acompañante para las rutas largas.
Con la ampliación del volumen, la bolsa de depósito presenta
un espacio de almacenamiento de 22 litros, es especialmente
idónea para el uso en depósitos ligeramente curvos y tiene
una ranura para mapas integrada de fábrica que también
soporta la función táctil de dispositivos digitales.
CONTENIDO DE LA ENTREGA
Bolsa de depósito EVO Trial, correa de hombro, funda
antilluvia, anillo superior EVO, instrucciones de montaje

Bolsa de depósito EVO Trial

BC.TRS.00.102.20002

179,95 €*

Bolsa de depósito eléctrica EVO BC.TRE.00.102.20001
2.0 Trial

244,95 €*

Anillos de depósito EVO
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¿Es también apto para tu modelo?
sw-motech.com
CARACTERÍSTICAS
-- Organizador interno con bolsillos de malla
-- Ampliación del volumen con gestión por cierre de
cremallera
-- Ranura para tarjetas integrada que también soporta la
función táctil de los dispositivos digitales
-- 2 bolsillos exteriores
-- 2 orificios de paso para cable
-- Resistente asa de transporte y correa de hombro
-- Utilizable con candado de cable o sistema antirrobo
-- Sujeciones para soporte GPS, ranura para tarjeta,
smartphone o funda impermeable Drybag para tablet

Ranura para tarjeta integrada

2 bolsillos exteriores

* PVR para Alemania. Es posible que los precios varíen en función del país.

-- Sistema de seguridad en la correa de tracción para
desbloquear el mecanismo QUICK-LOCK mediante pulsador
-- Posibilidad de ajuste del anillo superior para un
posicionamiento óptimo.
-- Estabilidad de forma gracias a la base de EVA y el
acolchado
-- Detalles reflectantes
-- De robusto nailon ballistic 1680D especialmente resistente
a los rayos UV con recubrimiento interior hidrófugo

Organizador interno con bolsillos de malla

El pulsador asegura la correa de tracción
del anillo de depósito EVO
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EQUIPAJE Bolsas de depósito

EVO GS


16-22 l



25 x 31 x 41 cm



1.930 g



189,95 €*

La EVO GS ha sido específicamente creada para depósitos
acentuadamente inclinados. La resistente bolsa de depósito
ofrece un amplio espacio de almacenamiento de hasta 22
litros y, con las sujeciones para soporte GPS, ranura para
tarjeta y smartphone o funda impermeable Drybag para tablet,
es la acompañante perfecta para los trayectos largos.
CONTENIDO DE LA ENTREGA
Bolsa de depósito EVO GS, correa de hombro, funda
antilluvia, anillo superior EVO, instrucciones de montaje

Bolsa de depósito EVO GS

BC.TRS.00.103.20002

189,95 €*

Bolsa de depósito eléctrica EVO BC.TRE.00.103.20001
2.0 GS

254,95 €*

Anillos de depósito EVO
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¿Es también apto para tu modelo?
sw-motech.com

CARACTERÍSTICAS
-- Organizador interno con bolsillos de malla
-- Ampliación del volumen con gestión por cierre de
cremallera
-- 3 bolsillos exteriores
-- 2 orificios de paso para cable
-- Resistente asa de transporte y correa de hombro
-- Utilizable con candado de cable o sistema antirrobo
-- Sujeciones para soporte GPS, ranura para tarjeta,
smartphone o funda impermeable Drybag para tablet

-- Sistema de seguridad en la correa de tracción para
desbloquear el mecanismo QUICK-LOCK mediante pulsador
-- Posibilidad de ajuste del anillo superior para un
posicionamiento óptimo.
-- Estabilidad de forma gracias a la base de EVA y el
acolchado
-- Detalles reflectantes
-- De robusto nailon ballistic 1680D especialmente resistente
a los rayos UV con recubrimiento interior hidrófugo

3 bolsillos exteriores

Organizador interno con bolsillos de malla

16

Ampliación del volumen

2 orificios de paso para cable resistentes a
las salpicaduras de agua

* PVR para Alemania. Es posible que los precios varíen en función del país.

EQUIPAJE Bolsas de depósito

YUKON 90


9l



19 x 16 x 29 cm



900 g



79,95 €*

La Yukon 90 combina impermeabilidad con el práctico cierre
rápido QUICK-LOCK.
La bolsa de depósito es ideal para los trayectos en cualquier
tipo de terreno y ante cualquier tipo de climatología. Además,
como base de montaje, el anillo de depósito EVO ofrece una
sujeción segura.
CONTENIDO DE LA ENTREGA
Bolsa de depósito Yukon 90, anillo superior EVO,
instrucciones de montaje

Bolsa de dep. Yukon 90

BC.WPB.00.012.20000

79,95 €*

Bolsa de dep. Yukon 90

BC.WPB.00.012.20000/Y

79,95 €*

Anillos de depósito EVO
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¿Es también apto para tu modelo?
sw-motech.com

CARACTERÍSTICAS
-- Organizador interno con bolsillos de malla y división flexible
del compartimento
-- Ranura para tarjeta fácilmente accesible entre el
compartimento principal y la tapa
-- Sistema de seguridad en la correa de tracción para
desbloquear el mecanismo QUICK-LOCK mediante pulsador
-- Posibilidad de ajuste del anillo superior para un
posicionamiento óptimo.

Impermeable y fácil de limpiar: poliéster
con recubrimiento de PVC

Ranura para tarjeta integrada: ventanilla de
visión en la tapa

* PVR para Alemania. Es posible que los precios varíen en función del país.

-- Estabilidad de forma gracias a la base de EVA y el
acolchado
-- Detalles reflectantes
-- De poliéster impermeable y fácil de limpiar, con
recubrimiento de doble capa, costuras soldadas, base de
EVA

Organizador interno extraíble y acolchado
con división flexible del compartimento

Detalles reflectantes

17

EQUIPAJE Bolsas de depósito

ANILLOS DE DEPÓSITO
EVO


a partir de 29,95 €*

SW-MOTECH ha revolucionado la manera de llevar equipaje en las motocicletas con
la introducción del primer anillo de depósito que dispone del cómodo mecanismo
QUICK-LOCK. El anillo de depósito EVO de poliamida reforzada con fibra de vidrio y
patentado se adapta al modelo de motocicleta y convence gracias a su estabilidad y
a su óptimo ajuste. Las bolsas sobredepósito EVO y Yukon 90 se pueden colocar o
quitar con un solo movimiento y el anillo de depósito EVO proporciona una sujeción
segura incluso en viajes por fuera de la carretera.
CONSEJO
El kit eléctrico EVO 2.0 para el reequipamiento del anillo de depósito EVO ya está
incluido en el contenido de la entrega de las bolsas de depósito eléctricas EVO
(página 20).
CARACTERÍSTICAS
-- Variantes específicas del modelo para un mejor ajuste y
soluciones personalizadas
-- Montaje sencillo
-- El rápido desbloqueo con correas permite extraer la bolsa
sobredepósito con un solo movimiento
-- Repostaje sencillo
-- Material de montaje incluido en el contenido de la entrega
-- De poliamida reforzada con fibra de vidrio
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Anillos de depósito EVO

a partir de 29,95 €*

Bolsas de depósito EVO

de la p. 10

Bolsas de depósito eléctrica EVO

de la p. 10

¿Es también apto para tu modelo?
sw-motech.com

* PVR para Alemania. Es posible que los precios varíen en función del país.

EQUIPAJE Bolsas de depósito

POSICIONAMIENTO ÓPTIMO
DEL ANILLO SUPERIOR EVO
Todas las bolsas de depósito EVO y la Yukon 90 se entregan con un anillo superior
EVO que constituye el equivalente al anillo de depósito EVO. En el primer montaje
se puede variar su posición en la bolsa de depósito y, por lo tanto, adaptarse de
manera óptima a las necesidades individuales y a la forma del depósito. Una vez
atornillada, queda firmemente unida con la base de EVA rígida y garantiza el
ajuste perfecto de la bolsa de depósito.

FUNCIONALIDAD ILIMITADA
La tapa de depósito también se puede abrir como de
costumbre con el anillo de depósito EVO montado. Hay un
anillo de depósito EVO disponible diseñado específicamente
para más de 550 modelos de motocicleta. Ofrecemos una
solución incluso para algunas motocicletas sin uniones
roscadas en la boca del depósito. Se sustituye una pieza
original para garantizar el montaje seguro del anillo de
depósito EVO. Todos los elementos necesarios para el
montaje ya están incluidos en el contenido de la entrega.

SOLUCIONES DESARROLLADAS DE MANERA EXCLUSIVA
Las soluciones a medida para la fijación de las bolsas de
depósito EVO también están disponibles para modelos de
motocicletas con bocas de llenado colocadas de manera
diferente. Para algunas motocicletas Honda, Yamaha y BMW,
como la BMW F 700 GS, el anillo de depósito EVO dispone de
una subestructura.
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EQUIPAJE Bolsas de depósito

EVO ELÉCTRICA
Los smartphones y los navegadores nos acompañan hoy día en casi todos los
trayectos en motocicleta. Este sistema eléctrico integrado en el anillo de depósito
permite una conexión a la red de a bordo y, por lo tanto, una alimentación eléctrica
cómoda de los dispositivos electrónicos que se encuentren en el interior de la bolsa
de depósito. El sistema incluye el anillo eléctrico superior EVO 2.0 para el montaje
en la bolsa de depósito EVO, además de un kit eléctrico EVO 2.0 para el anillo de
depósito EVO. En el contenido de la entrega de las bolsas de depósito eléctricas EVO
2.0 están incluidos todos los componentes. Como alternativa, para el reequipamiento
de los productos existentes, también se pueden adquirir por separado el anillo
eléctrico superior EVO 2.0 y el kit eléctrico EVO 2.0. En ambos casos, el contenido de
la entrega incluye el conector SAE.

CARACTERÍSTICAS
-- Mecanismo de seguridad: el contacto se activa solo bajo
tensión, cuando la bolsa de depósito está bloqueada
-- Corriente de servicio máxima de 5 amperios
-- Contacto de resorte almacenado resistente a las
vibraciones
-- Anillo eléctrico superior EVO 2.0 y kit eléctrico EVO 2.0 de
plástico negro reforzado con fibra de vidrio

20

Anillo eléctrico superior EVO 2.0 TRE.00.640.10500/B

109,95 €*

Bolsas de depósito eléctrica
EVO

de la p. 10

Anillos de depósito EVO

página 18

¿Es también apto para tu modelo?
sw-motech.com

* PVR para Alemania. Es posible que los precios varíen en función del país.

EQUIPAJE Bolsas de depósito

ANILLO ELÉCTRICO SUPERIOR EVO 2.0
Aquellos que ya dispongan de un anillo de depósito EVO y de una bolsa de
depósito EVO pueden equiparlos con el anillo eléctrico superior EVO 2.0,
disponible por separado, o con el kit eléctrico EVO 2.0, ya incluido.
CONTENIDO DE LA ENTREGA
anillo eléctrico superior EVO 2.0, kit eléctrico EVO 2.0 para el anillo de
depósito EVO, conector SAE, material de montaje

BOLSA DE DEPÓSITO ELÉCTRICA EVO 2.0
Todas las bolsas de depósito de la serie EVO también están
a la venta en su versión eléctrica. El kit contiene todos los
componentes para montar la bolsa de depósito EVO y para
suministrar electricidad a los dispositivos que se encuentren
en el interior. El anillo de depósito EVO específico del modelo
solo está disponible por separado.
CONTENIDO DE LA ENTREGA
bolsa de depósito EVO, anillo eléctrico superior EVO 2.0, kit
eléctrico EVO 2.0 para el anillo de depósito EVO, conector
SAE, material de montaje

KIT ELÉCTRICO EVO 2.0 PARA ANILLO DE DEPÓSITO EVO
En 2017 llegó al mercado un avance del anillo eléctrico
superior; fácil de reconocer por los ganchos rojos de la parte
inferior. El anillo eléctrico superior EVO 2.0 no es compatible
con generaciones anteriores del kit eléctrico.
En la compra de una bolsa de depósito eléctrica EVO 2.0 o de
un anillo eléctrico superior EVO 2.0 se colocará el kit eléctrico
EVO 2.0 ya incluido en el anillo de depósito EVO, ya sea por
separado o en un depósito EVO ya existente.

ACCESSORIOS PARA BOLSAS DE DEPÓSITO ELÉCTRICA EVO 2.0
Doble conector de toma de mechero para SAE

Conexión Y. Longitud del cable
ca.10 cm. 12 V.

EMA.00.107.11001

14,95 €*

Doble-USB Adaptador para toma de mechero

2.000 mA. 12 V.

EMA.00.107.12000

12,95 €*

* PVR para Alemania. Es posible que los precios varíen en función del país.
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EQUIPAJE Bolsas de depósito



5-9 l

ION ONE



21 x 15 x 30 cm



700 g



NOVEDAD

A partir de principios de 2019**

99,95 €*

La bolsa de depósito ION one compacta es ideal para casi
todas las formas de depósito y es perfecta para los viajes
cortos. Si no es suficiente con un espacio de almacenamiento
de 5 L, la capacidad se puede casi duplicar mediante una
cremallera perimetral. La nueva generación de las bolsas de
depósito ION destaca por su diseño sencillo. Los elementos
de vinilo blando, el toro de
SW-MOTECH bordado y los ribetes textiles confieren a las
bolsas de depósito negras un aspecto inconfundible.
CONTENIDO DE LA ENTREGA
bolsa de depósito ION one, anillo superior ION, cubierta para
la lluvia con ventanilla de visión

Bolsa de depósito ION one

BC.TRS.00.201.10001

Anillos de depósito ION

99,95 €*
página 25

¿Es también apto para tu modelo?
sw-motech.com

CARACTERÍSTICAS
-- Ampliación de la capacidad de 5 L a 9 L mediante
cremallera
-- Bolsillo de malla en el interior
-- Ranura para tarjetas integrada que también soporta la
función táctil de los dispositivos digitales
-- Montaje individual del anillo superior ION suministrado para
un posicionamiento óptimo
-- La correa de tracción para desbloquear el mecanismo
QUICK-LOCK se acciona mediante un pulsador

Ranura para tarjeta integrada

22

Bolsillo de malla en el interior

-- Práctica asa de transporte
-- 1 orificio de paso para cable con protección antisalpicaduras
de agua
-- Estabilidad de forma gracias a la base de EVA y el
acolchado
-- Detalles reflectantes
-- Poliéster 600D robusto y particularmente resistente a los
rayos UV con recubrimiento interior hidrófugo

Ampliación del volumen mediante cierre
de cremallera

1 orificio de paso para cable con protección
antisalpicaduras de agua

** Información actualizada sobre los productos y disponibilidad en sw-motech.com
* PVR para Alemania. Es posible que los precios varíen en función del país.

EQUIPAJE Bolsas de depósito



13-20 l

ION TWO


26 x 17 x 38 cm



1.000 g



NOVEDAD

A partir de mediados de 2019**

129,95 €*

La bolsa de depósito ION two de forma universal destaca
especialmente por su uso en motocicletas deportivas gracias
a su superficie plana. Para disponer de un espacio de
almacenamiento adicional, esta permite ampliar el volumen
de 13 a 20 L. ¿Navegación con mapa, smartphone o GPS? El
material de la ranura de tarjeta integrada permite, además, el
uso de dispositivos táctiles.
CONTENIDO DE LA ENTREGA
Bolsa de depósito ION two, anillo superior ION, cubierta para
la lluvia con ventanilla de visión

Bolsa de depósito ION two

BC.TRS.00.202.10001

Anillos de depósito ION

129,95 €*
página 25

¿Es también apto para tu modelo?
sw-motech.com

CARACTERÍSTICAS
-- Ampliación del volumen mediante cierre de cremallera de
13 a 20 l
-- Bolsillo de malla interior
-- Receptáculos para ranura de tarjeta DIN-A4 o Drybag para
tableta o smartphone
-- Montaje individual del anillo superior ION suministrado para
un posicionamiento óptimo
-- La correa de tracción para desbloquear el mecanismo
QUICK-LOCK se acciona mediante un pulsador

Sistema de seguridad de la correa de
tracción para desbloquear el mecanismo
QUICK-LOCK

Bolsillo de malla interior

** Información actualizada sobre los productos y disponibilidad en sw-motech.com
* PVR para Alemania. Es posible que los precios varíen en función del país.

-- Práctica asa de transporte
-- 1 orificio de paso para cable con protección antisalpicaduras
de agua
-- Estabilidad de forma gracias a la base de EVA y el
acolchado
-- Detalles reflectantes
-- Poliéster 600D robusto y particularmente resistente a los
rayos UV con recubrimiento interior hidrófugo

Práctica asa de transporte

Aspecto atractivo gracias a la combinación
de material textil con vinilo blando
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15-22 l

ION THREE


38 x 33 x 19 cm



1.300 g



NOVEDAD

A partir de mediados de 2019**

139,95 €*

¡Ideal para viajes largos! El espacio de la bolsa de depósito
ION three es una auténtica maravilla de almacenamiento,
cuyo volumen, ya generoso de por sí, se puede ampliar de 15
a 22 l. La forma de la base se adhiere a depósitos ligeramente
curvos, pero gracias al anillo de depósito ION, no queda
expuesto. El material de la ranura de tarjeta integrada permite
la utilización de dispositivos táctiles. La bolsa de depósito ION
three dispone además de un cierre de velcro y de anillas D
para fijar opcionalmente una ranura para tarjeta en formato
DIN-A4.
CONTENIDO DE LA ENTREGA
Bolsa de depósito ION three, anillo superior ION, cubierta
para la lluvia con ventanilla de visión

Bolsa de depósito ION three

BC.TRS.00.203.10001

Anillos de depósito ION

139,95 €*
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¿Es también apto para tu modelo?
sw-motech.com
CARACTERÍSTICAS
-- Ampliación del volumen mediante cierre de cremallera de
15 a 22 l
-- 2 bolsillos exteriores, bolsillos de malla en el interior
-- Ranura para tarjetas integrada que también soporta la
función táctil de los dispositivos digitales
-- Receptáculos para ranura de tarjeta DIN-A4 o Drybag para
tableta o smartphone
-- Montaje individual del anillo superior ION suministrado para
un posicionamiento óptimo
-- La correa de tracción para desbloquear el mecanismo

Ranura para tarjeta integrada
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2 bolsillos exteriores

QUICK-LOCK se acciona mediante un pulsador
-- Práctica asa de transporte
-- 1 orificio de paso para cable con protección antisalpicaduras
de agua
-- Estabilidad de forma gracias a la base de EVA y el
acolchado
-- Detalles reflectantes
-- Poliéster 600D robusto y particularmente resistente a los
rayos UV con recubrimiento interior hidrófugo

Receptáculos para ranura de tarjeta DIN-A4
o Drybag para tableta o smartphone

Detalles reflectantes para una mayor
seguridad en carretera

** Información actualizada sobre los productos y disponibilidad en sw-motech.com
* PVR para Alemania. Es posible que los precios varíen en función del país.

EQUIPAJE Bolsas de depósito

ANILLOS DE DEPÓSITO
ION


a partir de 14,95 €*

El anillo de depósito ION de poliamida reforzada con fibra de vidrio proporciona una
sujeción segura a las bolsas de depósito de la
serie ION. La bolsa de depósito ION se desliza hacia arriba y se queda bloqueado con
un clic. El cierre rápido se puede volver a desbloquear por medio de una correa de
tracción. El diseño específico del modelo garantiza un montaje sencillo y
una sujeción firme, también fuera de la carretera.

CARACTERÍSTICAS
-- Solo para bolsas de depósito ION
-- Montaje sin complicaciones en los puntos de fijación
originales del área de la boca de llenado
-- Extraer la bolsa de depósito ION con un movimiento de la
mano para repostar la motocicleta con total facilidad
-- Material de montaje incluido en el contenido de la entrega
-- De poliamida reforzada con fibra de vidrio

* PVR para Alemania. Es posible que los precios varíen en función del país.

Anillo de depósito ION
Bolsas de depósito ION

a partir de 14,95 €*
de la p. 22

¿Es también apto para tu modelo?
sw-motech.com
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BOLSA DE DEPÓSITO LT1


3,0-5,5 l



18 x 10 x 25 cm



80 €*

Los fuertes imanes proporcionan a la bolsa de depósito LT1
una sujeción firme, incluso en los trayectos irregulares. Su
sofisticado diseño, permite retirar la bolsa del depósito con
poco esfuerzo.
CARACTERÍSTICAS
-- Ideal para casi todos los depósitos de acero
-- Incluido en el contenido de la entrega: 4 Incluido en el
contenido de la entrega: 4 correas de fijación para el
montaje de la bolsa en depósitos que no son magnéticos.
-- Parte inferior recubierta
-- Ampliación del volumen por cierre de cremallera
-- Orificio de paso para cable en la parte delantera
-- Asa de transporte resistente
-- Funda antilluvia impermeable con ventanilla de visión
-- Cuero sintético napalon y canvas encerado, recubrimiento
interior hidrófugo

Bolsa depósito LT1

BC.TRS.00.401.10000

80,00 €*

Bolsa depósito LT1 Black Edition

BC.TRS.00.401.10100

80,00 €*

Legend Gear accessorios
¿Es también apto para tu modelo?
sw-motech.com
* PVR para Alemania. Es posible que los precios varíen en función del país.
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de la p. 98

LEGEND GEAR

BOLSA DE DEPÓSITO LT2


5,5 l



15 x 18 x 30 cm



120 €*

La compacta bolsa de depósito LT2 se entrega con las
clásicas correas de fijación. Dos ganchos de aluminio
dejan libre el paso hasta la tapa del depósito con un ligero
movimiento de la mano.
CARACTERÍSTICAS
-- La tapa superpuesta proporciona protección frente a la
suciedad y la humedad
-- Orificio de paso para cable en la parte delantera
-- Asa de transporte resistente
-- Funda antilluvia impermeable con ventanilla de visión
-- Presillas para la fijación de bolsas adicionales
-- Cuero sintético napalon y canvas encerado, recubrimiento
interior hidrófugo

Bolsa depósito LT2

BC.TRS.00.402.10000

Legend Gear accessorios

120,00 €*
de la p. 98

¿Es también apto para tu modelo?
sw-motech.com

CORREA PARA DEPÓSITO
SLA


ancho: 10,5 cm



a partir de 60 €*

CARACTERÍSTICAS
-- Adaptación específica a cada modelo de moto para un
ajuste óptimo y un trazado de líneas perfecto
-- Para las bolsas adicionales Legend Gear LA1, LA2, LA3 y
LA8
-- Cuero sintético Napalon

Correa para depósito SLA

a partir de 60,00 €*

Legend Gear accessorios

de la p. 98

¿Es también apto para tu modelo?
sw-motech.com
* PVR para Alemania. Es posible que los precios varíen en función del país.
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BOLSAS DE DEPÓSITO
CON CORREA
No podemos ofrecer anillos de depósito para algunas motocicletas, pero nuestras
bolsas de depósito con correa también impresionan con sus detalles bien concebidos.
Una vez amarrada a la base, la bolsa de depósito se puede extraer con un giro
de mano gracias a un cierre de cremallera circunferencial. Olvídate de soltar las
correas. Durante el repostaje, los cierres por clip permiten deslizar o plegar la base,
despejando así el paso hasta la tapa del depósito.

CARACTERÍSTICAS DE TODAS LAS BOLSAS
CUBREDEPÓSITO CON CORREA
-- Estable fijación con correas de tres puntos con cierres
por clip
-- El cierre de cremallera circunferencial divide la bolsa de
depósito de la base
-- Ampliación del volumen, detalles reflectantes

-- Ranura para tarjeta integrada, también soporta la función
táctil de dispositivos electrónicos
-- Asa de transporte, orificio de paso para cable
-- Parte inferior que realza el depósito

EVO ENDURO


13-22 l



33 x 23 x 36 cm



1.280 g



119,95 €*

Un clásico atemporal: la bolsa de depósito con correas EVO
Enduro se adapta perfectamente a las motocicletas de viajes
con depósitos inclinados.
CONTENIDO DE LA ENTREGA
Bolsa de depósito con correas EVO Enduro, correas, bolsa
interior impermeable, lámina de protección de la pintura
CARACTERÍSTICAS
-- 3 bolsillos exteriores
-- Sujeciones para soporte GPS, ranura para tarjeta,
smartphone o funda impermeable Drybag para tablet
-- De nailon ballistic 1680D

Bolsa de depósito
con correas EVO Enduro

BC.TRS.00.130.10001

119,95 €*

¿Es también apto para tu modelo?
sw-motech.com
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* PVR para Alemania. Es posible que los precios varíen en función del país.

EQUIPAJE Bolsas de depósito

EVO ENDURO LT


5-7,5 l



21 x 17 x 21 cm



760 g



69,95 €*

El hermano pequeño de la EVO Enduro es ideal para casi
cualquier depósito gracias a su tamaño compacto.
CONTENIDO DE LA ENTREGA
Bolsa de depósito con correas EVO Enduro LT, correas, bolsa
interior impermeable, lámina de protección de la pintura
CARACTERÍSTICAS
-- Sujeción para soporte GPS
-- De nailon ballistic 1680D

Bolsa de depósito
con correas EVO Enduro LT

BC.TRS.00.131.10001

69,95 €*

¿Es también apto para tu modelo?
sw-motech.com

ION FOUR


13-22 l



33 x 23 x 36 cm



960 g



99,95 €*

La ION four, con fijación estable de tres puntos, es
especialmente idónea para depósitos de lomo delgado y
curvo.
CONTENIDO DE LA ENTREGA
Bolsa de depósito con correas ION four, correas, bolsa interior
impermeable, lámina de protección de la pintura
CARACTERÍSTICAS
-- 2 bolsillos exteriores
-- Sujeciones para ranura para tarjeta, smartphone o funda
impermeable Drybag
-- De poliéster 600D

Bolsa de depósito con correas
ION four

BC.TRS.00.204.10000

99,95 €*

¿Es también apto para tu modelo?
sw-motech.com

* PVR para Alemania. Es posible que los precios varíen en función del país.
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EQUIPAJE Alforjas

MALETAS LATERALES
BLAZE
:

14-21 l



14 x 30 x 44 cm



1.200 g



a partir de 319,95 €*

El set de maletas laterales BLAZE con separadores destaca
por su estética deportiva, su reducido peso y su ingenioso
sistema de fijación. Especialmente desarrolladas para
motocicletas deportivas, el set de maletas laterales interfiere
mínimamente en la conducción. Los que viajan sin equipaje
pueden retirar los espaciadores fácilmente, quedando en la
moto solo los discretos soportes de montaje.

CARACTERÍSTICAS
-- Separadores desmontables
-- Ampliación del volumen por cierre de cremallera
-- Compartimento principal con acceso desde arriba
-- Bolsa exterior con cierre de cremallera
-- Prácticas asas de transporte
-- Detalles reflectantes
-- De robusto nailon ballistic 1680D especialmente resistente
a los rayos UV con recubrimiento interior hidrófugo

* PVR para Alemania. Es posible que los precios varíen en función del país.

CONTENIDO DE LA ENTREGA
2 sets de maletas laterales BLAZE, 2 bolsas interiores
impermeables, kit de instalación específico del modelo con
2 separadores, lámina de protección de pintura

¿Es también apto para tu modelo?
sw-motech.com
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PEQUEÑAS CARACTERÍSTICAS, GRAN EFICACIA
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.

COMPLETAMENTE ESTANCO
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
Las tapas del set de maletas laterales BLAZE disponen de
un cierre por cremallera bloqueable. Combinándolo con un
candado para maletas con cremallera, el contenido de las
maletas estará protegido de los ladrones. Los cables con
candados para maletas ofrecen también la posibilidad de
asegurar las bolsas al cuerpo.

TAPAS PEQUEÑAS QUE ESCONDEN MUCHO
Mediante cada cierre de cremallera perimetral, 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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La potente correa de velcro se coloca sobre el asiento trasero. Conecta las alforjas izquierda y derecha y carga con el peso del
equipaje.

El desarrollo específico del modelo de los espaciadores y la
correa de seguridad con cierre de clic garantizan una sujeción
óptima evitando las oscilaciones y los temblores, incluso a
velocidades altas.

Los discretos soportes de montaje para los separadores
son también específicos del modelo. Una vez montados,
permanecen en la motocicleta y cuando llega la hora de
conducir, se colocan los separadores.
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MALETA LATERAL
LC1/LC2
LC1

LC2




9,8 l

13,5 l

 14 x 26 x 31 cm  145 €*
 14 x 35 x 31 cm  160 €*

La maleta lateral LC1/LC2 combina una estética clásica con
un manejo contemporáneo. La bolsa se puede montar y
desmontar fácilmente en el soporte de la maleta lateral
SLC mediante un sistema de cierre rápido. El robusto cuero
sintético napalon y el tejido de lona encerado subrayan
el exquisito diseño vintage de las bolsas blandas Legend
Gear. Las maletas laterales LC1/LC2 están disponibles en la
combinación negro y marrón o, en la Black Edition, en negro
completamente.

CARACTERÍSTICAS
-- Montaje de uno o dos lados
-- Las maletas laterales están disponibles en sus variantes
derecha o izquierda, pequeña o grande
-- Sistema de cierre rápido de poliamida reforzada con fibra
de vidrio
-- Protección para la lluvia con cierre por enrollado y bolsa
interior impermeable
-- Cuero sintético napalon y canvas encerado, recubrimiento
interior hidrófugo

CONTENIDO DE LA ENTREGA
Bolsa lateral Legend Gear LC1/LC2, bolsa interior impermeable

Maleta lateral LC1 izquierda

BC.HTA.00.401.10100L

145,00 €*

Maleta lateral LC1 derecha

BC.HTA.00.401.10100R

145,00 €*

Maleta lateral LC2 izquierda

BC.HTA.00.402.10100L

160,00 €*

Maleta lateral LC2 derecha

BC.HTA.00.402.10100R

160,00 €*

Maleta lateral LC1 izquierda

BC.HTA.00.401.10200L

145,00 €*

Maleta lateral LC1 derecha

BC.HTA.00.401.10200R

145,00 €*

Maleta lateral LC2 izquierda

BC.HTA.00.402.10200L

160,00 €*

Maleta lateral LC2 derecha

BC.HTA.00.402.10200R

160,00 €*

* PVR para Alemania. Es posible que los precios varíen en función del país.
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SISTEMA DE MALETAS LATERALES LC


a partir de 215 €*

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 sistemas,
específicos del modelo, se adaptan a la forma tanto de la
parte trasera como a la altura del tubo de escape y son la
mejor combinación para la maleta lateral Legend Gear LC1 y
LC2. En función del modelo de motocicleta, los sistemas están
disponibles con uno o con dos soportes laterales SLC.
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
-- Dependiendo de la forma de la parte trasera, está
disponible para uno o ambos lados
-- Montaje sencillo: en el juego se incluyen todas las piezas
necesarias

CONTENIDO DE LA ENTREGA
Maleta/s lateral/es Legend Gear LC, bolsa/s interior/es
impermeable/s, soporte lateral SLC, material de montaje

Sistema de maletas laterales LC

a partir de 215,00 €*

Soporte lateral SLC
¿Es también apto para tu modelo?
sw-motech.com
* PVR para Alemania. Es posible que los precios varíen en función del país.
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LEGEND GEAR

SOPORTE PARA
ALFORJAS SLS


39 x 21 cm



50 €*

El soporte para alforjas SLS aporta sujeción segura a las
alforjas LS1/LS2 sobre asientos rectos de dos plazas. Las
elegantes alforjas de la serie Legend Gear confieren a las
Café Racers, a las motocicletas de estilo retro y a las de
carretera un toque personal.
CARACTERÍSTICAS
-- Montaje sencillo a través de la sujeción de las correas de
fijación del soporte de las alforjas debajo del asiento.
-- Cuero sintético Napalon

Soporte para alforjas SLS

BC.HTA.00.403.10000

50,00 €*

ALFORJA LS1/LS2
LS1
LS2




9,8 l
13,5 l

 14 x 26 x 31 cm  125 €*
 14 x 35 x 31 cm  140 €*

La elegante bolsa puede fijarse al soporte para alforjas SLS
fácilmente, la cual destaca por su extraordinario diseño.
Bolsas de distintos tamaños que se pueden montar en un
lado o en ambos y combinar con bolsas adicionales.
CARACTERÍSTICAS
-- Cierre por enrollado y bolsa interior impermeable
-- Bandolera en combinación con la correa de hombro LA4
CONTENIDO DE LA ENTREGA
Alforja Legend Gear LS1/LS2, bolsa interior impermeable,
2 ganchos de fijación, 2 fijaciones de matrícula, 2 correas
de fijación

Alforja LS1

BC.HTA.00.401.10000

125,00 €

Alforja LS2

BC.HTA.00.402.10000

140,00 €

* PVR para Alemania. Es posible que los precios varíen en función del país.
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MALETA LATERAL
LH1/LH2
LH1

LH2




19,5 l

25,5 l

NUEVO

A partir de principios de 2019**

 42 x 28 x 24 cm  2.400 g  280 €*
 47 x 39 x 24 cm  3.100 g  300 €*

No apta para blandengues: la maleta lateral creada
exclusivamente para nuevos modelos de Harley-Davidson
aúna la ligereza de una alforja con la rigidez de una maleta.
El aspecto clásico de la Legend Gear se ha combinado
con materiales de alta tecnología y un moderno sistema
de fijación. De este modo, la maleta se puede fijar al
guardabarros gracias al mecanismo de cierre integrado con
tan solo un giro de muñeca en el soporte lateral SLC. En los
trayectos sin equipaje, en la Harley-Davidson solo se verán
discretos puntos de fijación.

CARACTERÍSTICAS
-- Amplio espacio de almacenamiento: 25,5 l (lado izquierdo) /
19,5 l (lado derecho)
-- Excelente rigidez gracias a su parte posterior y a la cubierta
de plástico ABS, así como a los laterales reforzados con
polietileno (PE)
-- El sistema antirrobo integrado en el interior de la bolsa se
activa con un cuarto de vuelta y cuenta con protección
antirrobos adicional gracias a la cubierta bloqueable de la
bolsa
-- El asa de transporte hace que sea cómodo de llevar
-- Se puede combinar con los accesorios originales de la
Harley-Davidson (respaldo, portaequipaje)
-- Resistente y fácil de limpiar: fabricado a partir de poliéster
600D resistente a los elementos y a los rayos UV, así como
a partir de cuero artificial granulado

CONTENIDO DE LA ENTREGA
Sistema: maleta/s lateral/es Legend Gear LH,
elemento/s de transporte, llave, material de montaje

Maleta lateral LH1

BC.HTA.00.682.11000

280,00 €*

Maleta lateral LH2

BC.HTA.00.682.10000

300,00 €*

Sistema de maletas laterales LH
Soporte lateral SLH

a partir de 370,00 €*
a partir de 70,00 €*

„¿Es también apto para tu modelo?
sw-motech.com“

** Información actualizada sobre los productos y disponibilidad en sw-motech.com.
* PVR para Alemania. Es posible que los precios varíen en función del país.
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SYSBAGS
SysBag 10
SysBag 15
SysBag 30





10 l
15 l

30 l

 32,5 x 13 x 26 cm  700 g  89,95 €*
 32,5 x 15,5 x 36,5 cm  900 g  99,95 €*
 48,5 x 23,5 x 33,5 cm  1.700 g  119,95 €*

La bolsa adecuada para cada modelo: ¿Para una motocicleta
de carretera o para una de enduro? ¿Para guardar artículos de
deporte o para dar la vuelta al mundo? Nuestra serie SysBag
se compone de solo tres bolsas y ofrece también más de 20
opciones de montaje y combinaciones posibles. Las bolsas
se pueden amarrar a la parte trasera o a los laterales, aunque
también se puede fijar al soporte mediante un cierre rápido.
También se pueden combinar entre ellos con gran facilidad.
Las bolsas SysBag aúnan ligereza y resistencia, versatilidad y
acertados detalles.
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.

CARACTERÍSTICAS
-- Equipaje flexible resistente y versátil para todo tipo de
aventuras
-- Utilización como maleta lateral o bolsa trasera
-- De fácil fijación a la motocicleta mediante las correas de
cintas (parcialmente con hebillas) que vienen incluidas
-- Fijación mediante placa adaptadora con un solo clic para
soportes laterales o portaequipajes (en función del modelo)
-- Fabricado en nailon ballistic, con recubrimiento interior
doble para una mejor protección contra las inclemencias
meteorológicas

CONTENIDO DE LA ENTREGA
Bolsa SysBag, 4 correas de cinta (parcialmente con hebillas)
con ganchos SysBag, correa de hombro, bolsa interior
impermeable, 4 tacos de goma para los orificios de la parte
trasera de la bolsa, 2 fijaciones de matrícula (SysBag 10/15),
lámina de protección de pintura

Bolsa SysBag 10

BC.SYS.00.001.10000

Bolsa SysBag 10 con placa adaptadora
Bolsa SysBag 15

BC.SYS.00.002.10000

89,95 €*
139,95 €*
99,95 €*

Bolsa SysBag 15 con placa adaptadora

159,95 €*

Bolsa SysBag 30

119,95 €*

BC.SYS.00.003.10000

Bolsa SysBag 30 con placa adaptadora

179,95 €*

Soportes laterales

de la p. 76

Portaequipajes

de la p. 92

¿Es también apto para tu modelo?
sw-motech.com

* PVR para Alemania. Es posible que los precios varíen en función del país.
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CORREAS DE FIJACIÓN

SOPORTE LATERAL SLC

El tamaño y la forma de la bolsa SysBag 15 están optimizados
para que puedan amarrarse a la parte trasera de la
motocicleta y, en caso necesario, combinarse con otras dos
bolsas (SysBag 10 y/o SysBag 15). Las correas integradas con
ganchos SysBag y presillas codificadas por colores hacen
que esto sea pan comido. La composición de los juegos varía
según la forma de la parte trasera de la motocicleta.

La fijación de la bolsa SysBag será aún más cómoda gracias
a la placa adaptadora con cierre rápido. Las bolsas 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.

¿Es también apto para tu modelo?
sw-motech.com

Soporte lateral SLC

JUEGO DE BOLSAS SYSBAG 10/15/15
BC.SYS.00.002.15100

SYSBAG 15/-/10
2 soportes laterales SLC

La ilustración de ejemplo muestra una de las cuatro
posibilidades que ofrece este juego. Cuando se combinan
tres bolsas, la SysBag 15 siempre se amarra a la parte trasera
y se complementa con las bolsas SysBag 10 y/o SysBag 15.

El soporte lateral SLC se puede combinar con las bolsas
SysBag 10 y SysBag 15 mediante una placa adaptadora.
También hay disponibles sistemas adaptados a la forma de
la parte trasera, con soporte lateral para el lado izquierdo y/o
derecho incluido, y una o dos bolsas del tamaño adecuado.

Otras combinaciones posibles: juego de bolsas SysBag
10/15/10,
juego de bolsas SysBag 15/15/10 o
juego de bolsas SysBag 15/15/15
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página 80

¿Es también apto para tu modelo?
sw-motech.com

¿Necesitas más espacio de almacenamiento? También es
posible añadir una bolsa SysBag adicional al portaequipaje.

EQUIPAJE SysBags

SOPORTE LATERAL PRO/EVO

PORTAEQUIPAJES

Gracias a los soportes laterales PRO y EVO desmontables, la
motocicleta estará lista para la aventura en un abrir y cerrar de
ojos. Con solamente poner otra SysBag 15 o SysBag 30 con
placa adaptadora y fijar otra más a la parte trasera, dispondrás
de un espacio de almacenamiento suficiente incluso para los
trayectos más largos.

Las bolsas SysBag se pueden fijar no solo por medio
de la placa adaptadora al soporte lateral, sino que también
se pueden fijar igual de rápido a los portaequipajes
ADVENTURE-RACK, STREET-RACK y STEEL-RACK de
SW-MOTECH. El cierre rápido se puede encajar y el cordón
corredizo se puede soltar cómodamente con un simple clic.

Maletas laterales PRO/EVO

Portaequipajes

de la p. 76

¿Es también apto para tu modelo?
sw-motech.com

¿Es también apto para tu modelo?
sw-motech.com

SYSBAG 30/-/30
2 soportes laterales PRO/EVO

SYSBAG 15
Portaequipaje SW-MOTECH

Los soportes laterales PRO y EVO aportan sujeción segura
a las bolsas SysBag 15 y SysBag 30 gracias a la placa
adaptadora. Para fijar los soportes laterales PRO/EVO es
necesario el kit de adaptadores que viene incluido en el
paquete. La bolsa SysBag 10 con placa adaptadora no es
compatible con estos soportes laterales.

El kit de adaptadores se atornilla directamente al
portaequipaje ADVENTURE-RACK o STEEL-RACK.
El STEEL-RACK se monta sobre la placa adaptadora.

¿Necesitas más espacio de almacenamiento? También es
posible añadir una bolsa SysBag adicional al portaequipaje.

de la p. 92

Para la fijación de los soportes laterales o de los
portaequipajes PRO/EVO se necesita un kit de adaptadores.
Este ya está incluido en el contenido de la entrega de las
bolsas SysBag 15/30 con placa adaptadora.
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EQUIPAJE Bolsas traseras

SLIPSTREAM
:

13 l



33 x 22 x 36 cm



1.260 g



119,95 €*

La Slipstream, una combinación de bolsa trasera y mochila,
es una versátil compañera. Gracias a la estable estructura
de nailon ballistic 1680D reforzado, la Slipstream mantiene
su contorno aerodinámico sobre el asiento trasero o el
portaequipaje aunque se encuentre vacía.
CONTENIDO DE LA ENTREGA
Bolsa trasera Slipstream, bolsa interior impermeable,
4 correas de amarre (con hebillas), 4 correas elásticas, 2
correas para mochila, lámina de protección de pintura
CARACTERÍSTICAS
-- Correas de transporte para mochila
-- Detalles reflectantes
-- Gestión por cierre de cremallera
-- 2 bolsas exteriores
-- 5 anillas D
-- Asa de transporte
-- De nailon ballistic 1680D reforzado

Bolsa trasera Slipstream

BC.HTA.00.307.10001

Soportes de equipaje

119,95 €*

a partir de la página 92

¿Es también apto para tu modelo?
sw-motech.com

JETPACK
:

20-33 l



34 x 18 x 49 cm



1.660 g



149,95 €*

Al igual que la Slipstream, la Jetpack también es bolsa trasera
y mochila a la vez. Dado que las correas de transporte para
mochila también se utilizan para amarrarla a la motocicleta
y la Jetpack dispone además de una lengüeta de fijación
para el portaequipaje, la bolsa se monta y se desmonta con
asombrosa rapidez. Su contorno de forma reforzada le otorga
una aerodinámica óptima.
CONTENIDO DE LA ENTREGA
Bolsa trasera Jetpack con correas para mochila, capota
antilluvia,2 correas de amarre (con hebillas), lámina de
protección de pintura
CARACTERÍSTICAS
-- Correas de transporte para mochila
-- Detalles reflectantes
-- Ampliación del volumen
-- Bolsa exterior
-- Gestión por cierre de cremallera
-- Asa de transporte resistente
-- Lengüeta de fijación integrada para el portaequipaje
-- De nailon ballistic 1680D reforzado
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Bolsa trasera Jetpack

BC.HTA.00.303.10001

Soportes de equipaje

149,95 €*

a partir de la página 92

¿Es también apto para tu modelo?
sw-motech.com

* PVR para Alemania. Es posible que los precios varíen en función del país.

EQUIPAJE Bolsas traseras

REARBAG
:

24-36 l



35 x 25 x 45 cm



1.760 g



179,95 €*

Gracias a su ajuste universal, la Rearbag es ideal tanto para
las motocicletas de carretera como para el asiento trasero
de una doble propósito. La fijación de cuatro puntos aporta a
la bolsa trasera, que también puede utilizarse como mochila,
una sujeción segura.

CARACTERÍSTICAS
-- Correas de transporte para mochila
-- Detalles reflectantes
-- Ampliación del volumen, con espacio para un casco
-- 2 bolsas exteriores
-- Gestión por cierre de cremallera
-- 4 resistentes cierres de sujeción metálicos y 4 anillas D
-- Bolsillo de malla con cierre de cremallera en la tapa que se
solapa
-- Asa de transporte
-- De nailon ballistic 1680D reforzado

* PVR para Alemania. Es posible que los precios varíen en función del país.

CONTENIDO DE LA ENTREGA
Bolsa trasera Rearbag, bolsa interior impermeable,
4 correas de cinta, 2 fijaciones de matrícula, 2 correas de
hombro para mochila, lámina de protección de pintura

Bolsa trasera Rearbag

BC.HTA.00.304.10001

Soportes de equipaje

179,95 €*

a partir de la página 92

¿Es también apto para tu modelo?
sw-motech.com
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EQUIPAJE Bolsas traseras

RACKPACK
:

36-45 l



30 x 30 x 42 cm



2.120 g



159,95 €*

La resistente Rackpack ha sido diseñada para utilizarse en la
extensión del portaequipaje y, en combinación con la correa
de hombro, es una práctica bolsa de viaje. La bolsa trasera
también se puede fijar con facilidad al SEAT-RACK, a los
soportes estándar, al asiento trasero o a un respaldo.

CARACTERÍSTICAS
-- Detalles reflectantes
-- 2 ampliaciones del volumen
-- 2 bolsas exteriores
-- 4 resistentes cierres de sujeción y 4 anillas D de metal
-- De nailon ballistic 1680D reforzado

CONTENIDO DE LA ENTREGA
Bolsa trasera Rackpack, bolsa interior impermeable,
4 correas de cinta, 4 tiras de velcro, correa de hombro, lámina
de protección de pintura

Bolsa trasera Rackpack

BC.HTA.00.305.10001

Soportes de equipaje

159,95 €*

a partir de la página 92

Extensión para portaequipaje ADVENTURE-RACK

página 93

Extensión para portaequipaje STREET-RACK

página 95

Extensión para portaequipaje ALU-RACK

página 97

¿Es también apto para tu modelo?
sw-motech.com
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* PVR para Alemania. Es posible que los precios varíen en función del país.

EQUIPAJE Bolsas traseras

CARGOBAG
:

50 l



70 x 45 x 40 cm



1.600 g



169,95 €*

Aunque esté sola, la Cargobag luce imponente en la moto.
Es más, la elegante bolsa Soft también dispone de puntos
de agarre para piezas de equipaje adicionales como, por
ejemplo, la Tentbag, convirtiéndose así en una versátil
solución de espacio de almacenamiento para casi todo tipo
de asiento trasero.

CARACTERÍSTICAS
-- Detalles reflectantes
-- 2 bolsas exteriores
-- Compartimento de almacenamiento para el asa de
transporte acolchada
-- Cierres de cremallera invisibles
-- 4 resistentes cierres de sujeción y 2 anillas D de metal
-- Adaptador de pinza para correa de compresión
-- 2 superficies de tensión laterales
-- De nailon ballistic 1680D

* PVR para Alemania. Es posible que los precios varíen en función del país.

CONTENIDO DE LA ENTREGA
Bolsa trasera Cargobag, bolsa interior impermeable,
4 correas de cinta, 2 correas de compresión,
2 fijaciones de matrícula, lámina de protección de pintura

Bolsa trasera Cargobag

BC.HTA.00.306.10001

Soportes de equipaje

169,95 €*

a partir de la página 92

¿Es también apto para tu modelo?
sw-motech.com
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EQUIPAJE Bolsas traseras

RACEPACK
:

50-65 l



70 x 30 x 30 cm



3.040 g



229,95 €*

La Racepack está pensada para motocicletas deportivas
como para motocicletas sport turismo con la parte trasera
estrecha y sin asas laterales: el uso de refuerzos internos
permite obtener una forma sorprendentemente compacta
para este tamaño de bolsa, que puede comprimirse hasta
alcanzar el espacio de almacenamiento deseado ofreciendo
poca resistencia al aire.

CARACTERÍSTICAS
-- Detalles reflectantes
-- Correa de compresión para una forma compacta
-- 2 bolsas exteriores
-- Cierres de cremallera invisibles
-- 4 cierres de sujeción y 8 anillas D de metal
-- Adaptador de pinza para correa de compresión
-- De nailon ballistic 1680D reforzado, con perfil de aluminio
integrado

CONTENIDO DE LA ENTREGA
Bolsa trasera Racepack, bolsa interior impermeable,
4 correas de cinta, 2 correas de compresión,
2 fijaciones de matrícula, correa de hombro, lámina de
protección de pintura

Bolsa trasera Racepack

BC.HTA.00.302.10001

Soportes de equipaje

229,95 €*

a partir de la página 92

¿Es también apto para tu modelo?
sw-motech.com
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* PVR para Alemania. Es posible que los precios varíen en función del país.

EQUIPAJE Bolsas traseras

SPEEDPACK
:

75-90 l



75 x 60 x 32 cm



5.140 g



299,95 €*

La Speedpack cuenta con 90 litros de capacidad para el
equipaje. Con ello, es una de las bolsas traseras más grandes
del mercado, así como una alternativa económica a los
sistemas de equipaje. La bolsa, de resistente nailon ballistic,
dispone de una estructura autónoma con perfil de aluminio.
CONTENIDO DE LA ENTREGA
Bolsa trasera Speedpack, 2bolsas laterales, 3 bolsas interiores
impermeables, 4 correas de cinta, 2 correas de compresión,
2 fijaciones de matrícula, correa de hombro, lámina de
protección de pintura
CARACTERÍSTICAS
-- Detalles reflectantes
-- Estructura autónoma, comprimible, con espacio para dos
cascos
-- Las maletas laterales aportan sujeción adicional
-- 4 bolsas exteriores, 2 maletas laterales extraíbles,
aseguradas con fuertes tiras de velco
-- Cierres de cremallera invisibles
-- 4 cierres de sujeción y anillas D de metal
-- Adaptador de pinza para correa de compresión
-- De nailon ballistic 1680D reforzado

Bolsa trasera Speedpack

BC.HTA.00.301.10001

Soportes de equipaje

299,95 €*

a partir de la página 92

¿Es también apto para tu modelo?
sw-motech.com

TENTBAG
:

22 l



60 x 20 cm



360 g



39,95 €*

Espacio de almacenamiento adicional para la parte superior
de la pirámide de equipaje: la Tentbag permite acomodar una
tienda de campaña para dos personas y se puede utilizar con
las bolsas Speedpack, Racepack y Cargobag.
CONTENIDO DE LA ENTREGA
Bolsa trasera Tentbag
CARACTERÍSTICAS
-- Fácil de montar en las correas de compresión de otras
bolsas traseras
-- Detalles reflectantes
-- Cierre de cremallera larga invisible
-- 2 cintas de transporte
-- 4 anillas D de metal
-- De nailon ballistic 1680D

* PVR para Alemania. Es posible que los precios varíen en función del país.

Bolsa trasera Tentbag

BC.HTA.00.350.10001

39,95 €*
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EQUIPAJE Bolsas traseras

ION S
:

7-15 l



33 x 29 x 10-18 cm



600 g



99,95 €*

Ideal para motocicletas pequeñas y deportivas: la capacidad
de la bolsa trasera ION S se puede ampliar de 7 a 15 l gracias
a una cremallera; de este modo, la bolsa trasera ION S ofrece
un espacio de almacenamiento suficiente para bebidas,
mudas de ropa, chalecos de seguridad y otros artículos
pequeños que son necesarios en una excursión de un día o
en un viaje corto. Además, dos tiras de velcro y una ranura
de inserción en la parte inferior permiten una fijación rápida y
segura al asiento o al portaequipaje. Los laterales reforzados,
la tapa acolchada y las correas para tensar la ampliación de la
capacidad garantizan una forma fija incluso en condiciones de
conducción deportiva.

CARACTERÍSTICAS
-- 4 anillas D para una fijación segura de 4 puntos con correas
de cinta
-- Dos tiras de velcro integradas más una ranura de inserción
para la fijación debajo del asiento o del portaequipaje
-- Fácilmente accesible: bolsa exterior y bolsillo de malla por
dentro de la tapa
-- Práctica asa de transporte
-- Detalles reflectantes
-- Poliéster 600D robusto y especialmente resistente a los
rayos UV, con recubrimiento interior hidrófugo y elementos
de vinilo suave
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CONTENIDO DE LA ENTREGA
Bolsa trasera ION S, bolsa interior impermeable, 4 correas de
cinta, lámina de protección de pintura

Bolsa trasera ION S

BC.HTA.00.201.10000

Soportes de equipaje

99,95 €*

a partir de la página 92

¿Es también apto para tu modelo?
sw-motech.com

* PVR para Alemania. Es posible que los precios varíen en función del país.

EQUIPAJE Bolsas traseras

ION M
:

26-36 l



30 x 44-54 x 30 cm



1.500 g



129,95 €*

Gracias a su ajuste optimizado y a su base curvada y
antideslizante, la bolsa trasera ION M se puede fijar a la parte
trasera de casi todas las motocicletas. También es posible
utilizarla en la extensión para los portaequipajes STREETRACK/ADVENTURE-RACK . Especialmente práctica: la bolsa
trasera dispone de dos bolsas exteriores y un bolsillo de
malla por dentro de la tapa. En caso necesario, el espacio de
almacenamiento de 26 l accesible a través de la tapa grande
se puede ampliar hasta los 36 l mediante dos extensiones
laterales.

CARACTERÍSTICAS
-- 4 robustos cierres de sujeción para una fijación de 4 puntos
segura con correas de soporte
-- 4 anillas D para fijar la correa de hombro y otras piezas de
equipaje
-- Parte inferior curvada y antideslizante para un mejor apoyo
-- Sin aleteos gracias a unos laterales reforzados
-- Fácilmente accesible: 2 bolsas exteriores y bolsillo de malla
por dentro de la tapa
-- Práctica asa de transporte, además, también se suministra la
correa de hombro
-- Detalles reflectantes
-- Poliéster 600D robusto y especialmente resistente a los
rayos UV, con recubrimiento interior hidrófugo y elementos
de vinilo suave

* PVR para Alemania. Es posible que los precios varíen en función del país.

CONTENIDO DE LA ENTREGA
Bolsa trasera ION M, bolsa interior impermeable,
4 correas de cinta largas (67 cm), 4 correas de cinta cortas (17
cm),
2 fijaciones de matrícula, correa de hombro, lámina de
protección de pintura

Bolsa trasera ION M

BC.HTA.00.202.10000

Soportes de equipaje

129,95 €*

a partir de la página 92

¿Es también apto para tu modelo?
sw-motech.com
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EQUIPAJE Bolsas traseras

ION L
:

50 l



30 x 70 x 30 cm



1.300 g



139,95 €*

Con una capacidad de 50 l, la bolsa trasera ION L ofrece un
espacio de almacenamiento suficiente para tus viajes más
largos. Las correas de compresión evitan el aleteo con poca
carga y, en caso necesario, permiten fijar otras piezas de
equipaje en la bolsa. Los robustos cierres de sujeción y las
correas de soporte permiten un amarre rápido y, gracias a
su forma flexible y a su suelo antideslizante, proporcionan un
apoyo seguro a la bolsa, ya sea en el asiento trasero o en la
parte trasera del vehículo. El asa de transporte es otro punto
fuerte de la amplia bolsa trasera ION L.

CARACTERÍSTICAS
-- 4 robustos cierres de sujeción para una fijación de 4 puntos
segura con correas de soporte
-- Las correas de compresión con adaptadores de clip evitan
el aleteo y permiten amarrar otros equipajes
-- Fácilmente accesible: 2 bolsas exteriores laterales y bolsillo
de malla por dentro de la tapa
-- Detalles reflectantes
-- Poliéster 600D robusto y especialmente resistente a los
rayos UV, con recubrimiento interior hidrófugo y elementos
de vinilo suave
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CONTENIDO DE LA ENTREGA
Bolsa trasera ION L, bolsa interior impermeable, 4 correas
de cinta, 2 correas de compresión, 2 fijaciones de matrícula,
lámina de protección de pintura

Bolsa trasera ION L

BC.HTA.00.203.10000

Soportes de equipaje

139,95 €*

a partir de la página 92

¿Es también apto para tu modelo?
sw-motech.com

* PVR para Alemania. Es posible que los precios varíen en función del país.

LEGEND GEAR

BOLSA TRASERA LR1
:

17,5 l



30 x 17x 40 cm



160 €*

Bolsa trasera y mochila completa, una práctica combinación
que se convierte en un versátil compañero para todas las
rutas, ya sean en motocicleta o a pie.
CARACTERÍSTICAS
-- Ajuste universal para asiento y parte trasera
-- También es compatible con motos de escape alto
-- Sujeción segura gracias a la fijación por correa de 4 puntos
-- Convertible en una completa mochila con correas
de transporte regulables y acolchadas con solo unas
maniobras
-- Con cierre por enrollado
-- Compartimento de cremallera y compartimento acolchado
para portátil
-- Capota antilluvia impermeable
-- Cuero sintético napalon y canvas encerado, recubrimiento
interior hidrófugo
CONTENIDO DE LA ENTREGA
Legend Gear bolsa trasera LR1, capota antilluvia, 4 correas de
cinta con ganchos de Legend Gear, 2 fijaciones de matrícula,
lámina de protección de pintura

Legend Gear bolsa trasera LR1

BC.HTA.00.404.10000

160,00 €*

¿Es también apto para tu modelo?
sw-motech.com

* PVR para Alemania. Es posible que los precios varíen en función del país.
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BOLSA TRASERA LR2
:

48 l



68 x 45 x 30 cm



290 €*

La bolsa trasera de 48 litros combina el extraordinario
diseño de la línea Legend Gear con suficiente espacio de
almacenamiento para rutas largas.

CARACTERÍSTICAS
-- Ajuste universal para distintos modelos de motocicleta,
adecuada además para sistemas de escape altos
-- Base antideslizante
-- Sujeción segura gracias a la fijación por correa de 4 puntos,
las correas de compresión también vienen incluidas en el
contenido de la entrega
-- Bolsa interior impermeable
-- Cuero sintético napalon y canvas encerado, recubrimiento
interior hidrófugo

CONTENIDO DE LA ENTREGA
Legend Gear bolsa trasera LR2, bolsa interior impermeable,
4 correas de cinta con ganchos de Legend Gear, 2 fijaciones
de matrícula, lámina de protección de pintura

Bolsa trasera LR2

BC.HTA.00.405.10000

290,00 €*

Bolsa trasera LR2 - Black Edition

BC.HTA.00.405.10100

290,00 €*

¿Es también apto para tu modelo?
sw-motech.com

* PVR para Alemania. Es posible que los precios varíen en función del país.
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LEGEND GEAR

BOLSA DE MENSAJERO LR3
:

12 l



40 x 30 x 10 cm



130 €*

La bolsa de mensajero LR3 convence por su moderno estilo
retro, su acabado de calidad y sus acertadas características
para una vida cotidiana activa con o sin motocicleta.
CARACTERÍSTICAS
-- Práctica bolsa de mensajero que también se puede amarrar
a la parte trasera
-- Correa de hombro de una sola mano, regulable de forma
continua, completamente extraíble, adecuada para diestros
y zurdos
-- Protección adicional para la lomera o riñonera
-- Espacio de almacenamiento divisible individual con muchos
bolsillos con cierre de cremallera, compartimentos y
compartimento acolchado para el portátil (hasta 15")
-- Solapa de Velcro®
-- Incluido opcionalmente sistema de cierre deslizante
impermeable
-- Cuero sintético napalon y canvas encerada, recubrimiento
interior hidrófugo, ganchos de aluminio anodizado
CONTENIDO DE LA ENTREGA
Legend Gear bolsa de mensajero LR3, correa de hombro,
lomera/riñonera

Bolsa de mensajero LR3

BC.RUC.00.401.10000

130,00 €*

* PVR para Alemania. Es posible que los precios varíen en función del país.
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EQUIPAJE Bolsas traseras

DRYBAG 700
:

70 l



76 x 75 x 30 cm



1.850 g



129,95 €*

La solución impermeable para los viajeros con mucho
equipaje: la Drybag 700 puede proteger hasta 70 litros de
equipaje de la humedad y la suciedad. La amplia apertura de
la bolsa trasera se encuentra en la parte superior y permite
llenarla y vaciarla con rapidez. Mediante pinzas se pueden
sujetar de forma segura otras Drybags y ampliarse así el
volumen del equipaje según se necesite.

CARACTERÍSTICAS
-- Ajuste universal para casi todas las motocicletas
-- Regulación del ancho de la base mediante un cierre de
cremallera
-- Fácil de combinar con otras Drybags
-- Empuñadura acolchada
-- Las anillas D permiten que la bolsa quede bien sujeta a la
motocicleta
-- Incluidas 4 correas de cinta y 1 correa de hombro
-- Detalles reflectantes
-- De robusto poliéster 500D con recubrimiento de doble cara
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CONTENIDO DE LA ENTREGA
Bolsa trasera Drybag 700, 4 correas de cinta, correa de
hombro

Bolsa trasera Drybag 700

BC.WPB.00.021.10000

Soportes de equipaje

129,95 €*

a partir de la página 92

¿Es también apto para tu modelo?
sw-motech.com

* PVR para Alemania. Es posible que los precios varíen en función del país.

EQUIPAJE Bolsas traseras

DRYBAG 350/600
Drybag 350

Drybag 600




35 l

60 l

 58 x 28 x 28 cm  1.150 g  69,95 €*
 71 x 33 x 33 cm  1.300 g  79,95 €*

Las Drybags 350 y 600, una práctica combinación de bolsa
trasera y bolsa de transporte, ofrecen comodidad y gran
cantidad de espacio de almacenamiento resistente a los
elementos y al polvo. Las robustas bolsas son fáciles de
limpiar y de combinar con otras bolsas traseras Drybag.

CARACTERÍSTICAS
-- Ajuste universal para casi todas las motocicletas
-- Cierre por enrollado en la parte superior
-- Correas de fijación de 4 puntos
-- Asas de transporte cómodas
-- Fácil de combinar con otras Drybags
-- Incluidas 4 correas de cinta y 1 correa de hombro
-- También disponible en amarillo señal
-- Detalles reflectantes
-- De robusto poliéster 500D con recubrimiento de doble cara

CONTENIDO DE LA ENTREGA
Bolsa trasera Drybag 350/600, 4 correas de cinta, correa de
hombro

Bolsa trasera Drybag 350

BC.WPB.00.001.10001

69,95 €*

Bolsa trasera Drybag 350

BC.WPB.00.001.10001/Y

69,95 €*

Bolsa trasera Drybag 600

BC.WPB.00.002.10001

79,95 €*

Bolsa trasera Drybag 600

BC.WPB.00.002.10001/Y

79,95 €*

Soportes de equipaje

a partir de la página 92

¿Es también apto para tu modelo?
sw-motech.com

* PVR para Alemania. Es posible que los precios varíen en función del país.
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DRYBAG 250/450
Drybag 250
Drybag 450




25 l
45 l




55 x 26 x 26 cm

55 x 33 x 33 cm

 700 g  54,95 €*
 850 g  64,95 €*

Tanto la Drybag 250 como la 450 brindan una
protección segura ante el agua a un precio muy económico.
Al igual que las Drybags, las bolsas rulo de 25 o 45 litros
están fabricadas a partir de poliéster fácil de limpiar con
revestimiento de PVC de doble cara. Los reflectores aportan
seguridad adicional en carretera.

CARACTERÍSTICAS
-- Bolsa impermeable con cierre por enrollado lateral
-- Correas de fijación de 4 puntos
-- Asa de transporte
-- Fácil de combinar con otras Drybags
-- Incluye 4 correas de cinta
-- Detalles reflectantes
-- De robusto poliéster 500D con recubrimiento de doble cara

CONTENIDO DE LA ENTREGA
Bolsa trasera Drybag 250/450, 4 correas de cinta

Bolsa trasera Drybag 250

BC.WPB.00.008.10000

54,95 €*

Bolsa trasera Drybag 450

BC.WPB.00.009.10000

64,95 €*

Soportes de equipaje

a partir de la página 92

¿Es también apto para tu modelo?
sw-motech.com
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* PVR para Alemania. Es posible que los precios varíen en función del país.
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DRYBAG 180/260
Drybag 180

Drybag 260




18 l

26 l

 39 x 25 x 18 cm  900 g  49,95 €*
 50 x 26 x 26 cm  1.200 g  54,95 €*

Bolsa trasera y bolsa de transporte resistentes a la intemperie
en una sola bolsa: la ligera Drybag está disponible en dos
tamaños y se puede fijar fácilmente en el portaequipajes
trasero, el asiento trasero y a otras Drybags.

CARACTERÍSTICAS
-- Bolsa impermeable con cierre por enrollado
-- Fijación segura de cuatro puntos, compartimento delantero
integrado
-- Fácil de combinar con otras Drybags
-- Incluye 4 correas de cinta y 1 correa de hombro
-- De robusto poliéster 500D con recubrimiento de doble cara

CONTENIDO DE LA ENTREGA
Bolsa trasera Drybag 180/260, 4 correas de cinta, correa de
hombro

Bolsa trasera Drybag 180

BC.WPB.00.018.10000

49,95 €*

Bolsa trasera Drybag 260

BC.WPB.00.020.10000

54,95 €*

Soportes de equipaje

a partir de la página 92

¿Es también apto para tu modelo?
sw-motech.com

* PVR para Alemania. Es posible que los precios varíen en función del país.
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TRAX ADV
TRAX ADV M
TRAX ADV L




37 l

45 l

 49 x 23 x 37 cm  5,1 kg  359,95 €*
 49 x 28 x 37 cm  5,5 kg  369,95 €*

Una gama de maletas para realizar trayectos sin necesidad
de renunciar a nada: en el desarrollo de la TRAX ADV, la
estabilidad y la estanqueidad al agua y al polvo fueron
factores tan importantes como la creación de una maleta
de fácil manejo. Las prácticas asas de transporte, la tapa
completamente extraíble, las esquinas de plástico reforzado
con fibra de vidrio y los bordes biselados para lograr una
distancia óptima del suelo en las curvas son solo algunas
de sus inteligentes características. Nuestros motoristas con
experiencia en rutas han desarrollado una maleta de aluminio
Premium ideal para todo tipo de desafíos.
NECESARIO PARA EL MONTAJE
-- Soportes laterales (a partir de la página 76)
-- Kits adaptadores (página 82)
-- Juego de candados TRAX (página 68)

CARACTERÍSTICAS
-- Maleta de aluminio resistente e impermeable
-- Bordes laterales biselados para lograr una distancia elevada
del suelo en curvas, protección adicional gracias a las
esquinas de plástico reforzado con fibra de vidrio
-- La soldadura robotizada y los remaches evitan la entrada de
humedad
-- Tapa completamente extraíble con cierre rápido, también
cuando está llena
-- 4 puntos de amarre grandes integrados en el diseño de la
tapa (por ejemplo, para la bolsa de la tienda de campaña o
una bolsa adicional)
-- Protección contra la oxidación y la abrasión mediante el
recubrimiento de polvo (acabado en negro) o el anodizado
(acabado en plateado).

* PVR para Alemania. Es posible que los precios varíen en función del país.

CONTENIDO DE LA ENTREGA
Maleta lateral TRAX ADV, limitador de apertura, bolsa de
almacenamiento

¿Es también apto para tu modelo?
sw-motech.com
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NO HABRÁ LUGAR PARA EL AGUA Y LA SUCIEDAD
Las robustas maletas TRAX ADV son 100 % impermeables
gracias a las soldaduras robotizadas, los remaches y las juntas
reemplazables. Y así deben demostrarlo todas las maletas
en el procedimiento de verificación al que las sometemos.
Gracias al relieve de la parte exterior, las maletas de aluminio
TRAX ADV están fabricadas con un espesor con de 1,5 mm
que presentan una estabilidad y una estética inconfundible.

UNA MALETA CON UN EXTRA DE CONFORT
Las entalladuras actúan como refuerzo adicional de la
tapa embutida. La robusta maleta lateral hace las veces de
cómodo asiento durante las paradas. La apertura unilateral o
la posibilidad de retirarla por completo hacen que sea muy
cómoda de llenar. Gracias a sus estables asas de aluminio,
la maleta es fácil de transportar y montar en el vehículo.
Además, los anchos puntos de agarre integrados en la tapa
aportan al equipaje una sujeción segura.

PENSADO HASTA EL MÁS MÍNIMO DETALLE
Pequeñas características con gran efecto: gracias a una
membrana, la maleta de aluminio Premium se puede abrir
fácilmente incluso después de haber estado expuesta a
fuertes fluctuaciones de presión y temperatura. La amplia
gama de accesorios completa esta atractiva oferta: el juego
de candados de cierre uniforme, las bolsas adicionales y
soluciones para el interior de las mismas, el soporte de
botellas o bidones y la ligera mesa de camping no dejan nada
que desear.

UN ACOMPAÑANTE ROBUSTO PARA TODO TIPO DE
AVENTURAS
Ya sea en recorridos de larga o corta distancia, las maletas
TRAX ADV son ideales para pequeñas y grandes aventuras.
Con solo dos maniobras, estas se fijan a los soportes
laterales PRO y EVO y un candado le aporta seguridad
adicional. También disponemos de los kits de adaptadores
correspondientes para fijarlas en los soportes laterales de
otros fabricantes.
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TRAX ADV M

37 l. Izquierda.

ALK.00.733.11000L/B

359,95 €*

TRAX ADV L

45 l. Izquierda.

ALK.00.733.10000L/B

369,95 €*

TRAX ADV M

37 l. Derecha.

ALK.00.733.11000R/B

359,95 €*

TRAX ADV L

45 l. Derecha.

ALK.00.733.10000R/B

369,95 €*

¿Es también apto para tu modelo?
sw-motech.com

¿Es también apto para tu modelo?
sw-motech.com

TRAX ADV M

37 l. Izquierda.

ALK.00.733.11000L/S

359,95 €*

TRAX ADV L

45 l. Izquierda.

ALK.00.733.10000L/S

369,95 €*

TRAX ADV M

37 l. Derecha.

ALK.00.733.11000R/S

359,95 €*

TRAX ADV L

45 l. Derecha.

ALK.00.733.10000R/S

369,95 €*

¿Es también apto para tu modelo?
sw-motech.com

¿Es también apto para tu modelo?
sw-motech.com

CONSEJO
-- El sistema de maletas de aluminio incluye soportes laterales
y un kit de adaptadores
-- El set de equipaje Adventure incluye maletas laterales,

soportes laterales, topcase, portaequipaje, accesorios
-- TRAX ADV topcase (página 84)
-- TRAX accesorios (página 68)

* PVR para Alemania. Es posible que los precios varíen en función del país.
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TRAX ION
TRAX ION M
TRAX ION L




37 l

45 l

 49 x 23 x 37 cm  4,7 kg  a partir 289,95 €*
 49 x 28 x 37 cm  5,2 kg  a partir 289,95 €*

Ligereza y solidez: la maleta TRAX ION sorprende por sus
excelentes acabados de resistente aluminio de 1,5 mm, su
reducido peso de tan solo 4,7 kg y su amplio volumen de 37
l, su idóneo diseño para la inclinación en curvas con bordes
biselados, su aspecto sobrio y su impermeabilidad. Todas
estas cualidades a un precio muy atractivo.
NECESARIO PARA EL MONTAJE
-- Soportes laterales (a partir de la página 76)
-- Kits adaptadores (página 82)
-- Juego de candados TRAX (página 68)

CARACTERÍSTICAS
-- Robustas y ligeras: maleta lateral de aluminio con un grosor
de 1,5 mm
-- Bordes biselados para lograr el máximo ángulo de
inclinación permitido en curvas
-- Protección adicional en caso de contacto con el suelo
gracias a sus esquinas de plástico
-- Impermeable gracias a su soldadura robotizada, sus
remaches y sus juntas para tapa intercambiables
-- 4 aberturas para correas en la tapa
-- Disponible en aluminio natural o con recubrimiento de
polvo en negro que protege el equipaje del desgaste

* PVR para Alemania. Es posible que los precios varíen en función del país.

CONTENIDO DE LA ENTREGA
Maleta lateral TRAX ION, bolsa de almacenamiento

¿Es también apto para tu modelo?
sw-motech.com
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MÁXIMA LIBERTAD DE INCLINACIÓN
Los bordes biselados permiten disfrutar de una total libertad
de inclinación al tomar curvas a gran velocidad. Los cantos
de plástico ofrecen un 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, asas de
transporte, soportes para botellas o bidones y un práctico
equipo de acampada.

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. Las cerraduras 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, los objetos más importantes se encuentran al
alcance de la mano y el contenido de la maleta se transporta
con total comodidad.
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TRAX ION M

37 l. Izquierda.

ALK.00.165.11001L/B

309,95 €*

TRAX ION L

45 l. Izquierda.

ALK.00.165.10001L/B

309,95 €*

TRAX ION M

37 l. Derecha.

ALK.00.165.11001R/B

309,95 €*

TRAX ION L

45 l. Derecha.

ALK.00.165.10001R/B

309,95 €*

¿Es también apto para tu modelo?
sw-motech.com

¿Es también apto para tu modelo?
sw-motech.com

TRAX ION M

37 l. Izquierda.

ALK.00.165.11001L/S

289,95 €*

TRAX ION L

45 l. Izquierda.

ALK.00.165.10001L/S

289,95 €*

TRAX ION M

37 l. Derecha.

ALK.00.165.11001R/S

289,95 €*

TRAX ION L

45 l. Derecha.

ALK.00.165.10001R/S

289,95 €*

¿Es también apto para tu modelo?
sw-motech.com

¿Es también apto para tu modelo?
sw-motech.com

CONSEJO
-- El sistema de maletas de aluminio incluye soportes laterales
y un kit de adaptadores
-- TRAX ION topcase (página 86)
-- TRAX accesorios (página 68)

* PVR para Alemania. Es posible que los precios varíen en función del país.
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BOLSA SUPERIOR PARA MALETAS LATERALES

BOLSA INTERIOR

PRÁCTICO ESPACIO DE ALMACENAMIENTO ADICIONAL
Resistente a la intemperie, robusta y
flexible: la bolsa superior para maletas
laterales TRAX M/L se puede amarrar
a las maletas laterales de aluminio
de SW-MOTECH y de otras marcas, y
cuenta con espacio de almacenamiento
adicional de 15 litros resistente al agua
y al polvo al que se puede acceder
fácilmente sin necesidad de abrir la
maleta.
Se puede acceder rápidamente al
contenido del compartimento grande
gracias al amplio cierre de cremallera

DE FÁCIL MANEJO
La bolsa interior TRAX M/L acolchada
protege también el equipaje más
frágil de las vibraciones y la abrasión.
El compartimento de la tapa con
cierre de cremallera ofrece espacio
de almacenamiento adicional para
guardar la cartera, el smartphone o
la documentación del vehículo. Una
vez alcanzado el destino, se puede
utilizar en forma de cómoda bolsa de
viaje gracias a las largas correas de
transporte.

impermeable y a la tapa adicional
solapada.
BC.ALK.00.732.10700
79,95 €*

BC.ALK.00.732.10000/B
49,95 €*

BOLSA INTERIOR DE
TAPA TRAX ADV M/L

TODO A MANO
Mantiene la documentación del
vehículo y otros papeles importantes
a buen recaudo. La bolsa interior de
tapa dispone de un bolsillo de malla y,
gracias al acertado sistema de cierre
de cremallera, se puede acceder
rápidamente al contenido de la bolsa.

KIT DE BOTELLAS/BIDÓN TRAX

PARA AQUELLOS A LOS QUE LES
GUSTA BEBER
Ideal para cuando el vehículo o el
conductor necesita algo de líquido.
El receptáculo para accesorios
permite fijar opcionalmente el kit de
botellas TRAX o el kit de bidón TRAX.
El receptáculo para accesorios TRAX
disponible por separado se atornilla a
la parte trasera de la maleta. El kit de
botellas TRAX, disponible de forma
opcional con una o dos botellas, y la
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BC.ALK.00.732.10100/B
34,95 €*

placa de sujeción del kit de bidón son
fáciles de colocar. Las botellas de acero
inoxidable o el bidón de 2 l de volumen
quedan fijados mediante dos correas de
amarre y es fácil acceder a ellos en caso
de necesidad.
TRAX Kit de botella 2
ALK.00.165.30800/S / 49,95 €*
TRAX Kit de bidón
ALK.00.165.31100/B / 44,95 €*
* PVR para Alemania. Es posible que los precios varíen en función del país.

EQUIPAJE Maletas laterales

ACCESORIOS PARA LA MALETAS LATERALES TRAX
TRAX
Juego de cerraduras cilíndricas TRAX

Juego de 6 cerraduras y 2 llaves.

ALK.00.165.16302

19,95 €*

Bolsa interior TRAX M/L

600D Poliéster. Negro. Para todas las maletas laterales TRAX
M/L. 33 x 48 x 18 (-22) cm.

BC.ALK.00.732.10000/B

49,95 €*

Bolsa impermeable TRAX M

Lona. Negro. Impermeable. Para TRAX M.

BCK.ALK.00.165.11000/B

24,95 €*

Bolsa impermeable TRAX L

Lona. Negro. Impermeable. Para TRAX L.

BCK.ALK.00.165.10000/B

26,95 €*

TRAX M/L bolsa exterior expandible

15 l. Para maletas laterales TRAX/BMW/más maletas laterales.
Negro. Impermeable.

BC.ALK.00.732.10700/B

79,95 €*

TRAX Soporte universal

Plateado. Aluminio. Para TRAX EVO/TRAX ADV.

ALK.00.165.30900/S

29,95 €*

Kit de botellas TRAX

0.6 l. 1 botella de acero inoxidable. Plateado. Fijación.

ALK.00.165.30700/S

34,95 €*

Kit de botellas TRAX

2 x 0.6 l. Botellas de acero inoxidable. Plateado. Fijación.

ALK.00.165.30800/S

49,95 €*

Botella para beber TRAX

0.6 L. Acero inoxidable. Plateado.

ALK.00.165.31000/S

16,95 €*

Kit de bidón TRAX

2 L. Bidón de plástico. Aprobación ONU. Negro. Fijación.

ALK.00.165.31100/B

44,95 €*

Bidón TRAX

2 l. Plástico. Aprobación ONU. Negro.

ALK.00.165.31200/B

14,95 €*

Red para tapa de maletas laterales
TRAX ADV M

Negro. Para maletas laterales TRAX ADV M 37 l.

BC.ALK.00.732.10400/B

14,95 €*

Red para tapa de maletas laterales
TRAX ADV L

Negro. Para maletas laterales TRAX ADV L 45 l.

BC.ALK.00.732.10500/B

14,95 €*

Bolsa interior de tapa TRAX ADV M/L

Negro. Para maletas laterales TRAX ADV M/L.

BC.ALK.00.732.10100/B

34,95 €*

Correa de transporte TRAX ION

Para TRAX ION M/L. Negro.

BCK.ALK.00.165.116

19,95 €*

Bolsa de expansión TRAX ION

Para TRAX ION M/L. 8 L - 14 L. Resistente al agua. Negro.

BCK.ALK.00.165.117

69,95 €*

Señalización de contorno TRAX ION

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

ALK.00.165.30100/B

19,95 €*

Señalización de contorno TRAX ION

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

ALK.00.165.30100/S

19,95 €*

Aluminio cepillado. Para TRAX ADV M/L.

ALK.00.732.10000

59,95 €*

Patas para mesa de campamento TRAX ADV Aluminio cepillado. 2/4 Patas. Para TRAX ADV mesa.

ALK.00.732.10100

39,95 €*

Mesa TRAX ION

Plateado. Aluminio. 2 superficies de mesa. Para TRAX ION L/M.

ALK.00.165.30500/S

59,95 €*

Patas de mesa TRAX ION

Plateado. Aluminio. 2 superficies de mesa . Para mesa TRAX ION. ALK.00.165.30600/S

39,95 €*

TRAX ADV

TRAX ION**

CAMPING TRAX ADV/ION
Mesa de campamento TRAX ADV

** El accesorio TRAX ION es compatible con las maletas de aluminio TRAX ION y TRAX EVO
* PVR para Alemania. Es posible que los precios varíen en función del país.
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MALETA LATERAL
AERO ABS

NUEVO

A partir de mediados de 2019**



25 l



52 x 22 x 39 cm



1,8 kg



299,95 €*

Diseño aerodinámico, peso reducido, detalles para tu
confort: la nueva generación de maletas laterales AERO
ABS destaca por su forma aerodinámica y su moderna
superficie especialmente fácil de cuidar. Las maletas laterales
de plástico ABS de alta resistencia ofrecen un espacio de
almacenamiento de 25 l por cada lado y solo pesan 1,8 kg.
Además, en combinación con los soportes laterales PRO o
EVO extraíbles, son la solución de equipaje ideal para los
motoristas deportivos.
NECESARIO PARA EL MONTAJE
-- Soportes laterales (a partir de la página 76)
-- Kit de adaptadores (página 82)

CARACTERÍSTICAS
-- Protección antirrobo mediante bloqueo en el soporte
lateral, cremallera bloqueable y candado para maletas con
cremallera suministrado
-- La superficie estructurada es fácil de limpiar y resistente a
los arañazos
-- Detalles reflectantes para una mayor seguridad en carretera
-- Fabricadas a partir de plástico ABS duro de alta resistencia,
resistente a las inclemencias del tiempo y a los rayos UV,
con 2,5 mm (capa interior) y 2 mm (capa exterior)

CONTENIDO DE LA ENTREGA
Juego: 2 maletas laterales AERO ABS, 2 bolsas interiores
impermeables, 2 candados para maletas con cremallera

Set de maletas laterales
AERO ABS

BC.HTA.00.675.12000/B

Sistema de maletas
laterales AERO ABS
(incl. soportes laterales &
kit de adaptadores)

299,95 €*
579,95 €*

¿Es también apto para tu modelo?
sw-motech.com

Sistema antirrobo integrado para fijarlo al
soporte lateral

Cómodo equipamiento interior: forro de
tela acolchado, bolsillo de malla

** Información actualizada sobre los productos y disponibilidad en sw-motech.com.
* PVR para Alemania. Es posible que los precios varíen en función del país.

El limitador de apertura con cierre por clip
mantiene seguro el contenido de la maleta

El asa de transporte permite transportar
cómodamente dos maletas con una sola
mano
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MALETA LATERAL
URBAN ABS


16,5 l



38 x 23 x 36 cm



1,4 kg



259,95 €*

Dura por fuera y aerodinámica: gracias a las ligeras y
a la vez robustas maletas URBAN ABS, la motocicleta de
carretera se convierte en una motocicleta de viaje en un abrir
y cerrar de ojos. Con una sola maniobra, las maletas URBAN
ABS se acoplan con firmeza al soporte lateral SLC, que
cuenta con un sistema de cierre rápido con sistema antirrobo
integrado.
Las maletas compactas fabricadas en plástico ABS combinan
un peso ligero y una resistencia excepcional, realzan el
dinamismo de la moto y solo afectan a la conducción
mínimamente.
NECESARIO PARA EL MONTAJE
-- Soportes laterales SLC (página 80)

CARACTERÍSTICAS
-- La superficie estructurada es fácil de limpiar y resistente a
los arañazos
-- Fijación segura al soporte lateral SLC mediante un sistema
de cierre rápido
-- La correa elástica cruzada y el limitador de apertura con
cierre por clip mantiene seguro el contenido de la maleta
-- Bolsa interior impermeable y desmontable
-- Duradera, robusta y ligera gracias al plástico ABS de 2,5
mm y 2 mm de grosor
-- De forma individual, como parte de un juego o como
sistema, incluye dos soportes laterales SLC

CONTENIDO DE LA ENTREGA
Juego: 2 maletas laterales AERO ABS, 2 bolsas interiores
impermeables, 2 candados para maletas con cremallera

Forma aerodinámica, superficie
estructurada: robusta y fácil de limpiar

El equipaje se guarda cómodamente
gracias a las correas elásticas cruzadas

Las asas de transporte permiten
transportar cómodamente dos maletas con
una sola mano

* PVR para Alemania. Es posible que los precios varíen en función del país.

Set de maletas laterales
URBAN ABS

BC.HTA.00.677.10000/B

Sistema de maletas
laterales URBAN ABS incl.
soportes laterales SLC

259,95 €*
a partir 399,95 €*

¿Es también apto para tu modelo?
sw-motech.com

Sistema de cierre integrado para fijarlo al
soporte lateral SLC
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MALETA LATERAL NANUK


35 l



50 x 41 x 25 cm



4,8 kg



559,95 €*

Ideales para trayectos largos: las maletas NANUK de
plástico de 5 mm resistentes a los rayos UV protegen el
contenido de la maleta del agua, el polvo y los golpes. La
válvula integrada permite estabilizar la presión ante cambios
bruscos de presión y temperatura. Esto permite que la maleta
impermeable se pueda abrir siempre con suma facilidad. La
maleta lateral cuenta con 35 l de espacio de almacenamiento
y se fija al soporte lateral PRO y EVO mediante dos mangos.
NECESARIO PARA EL MONTAJE
-- Soportes laterales (a partir de la página 76)
-- Kit de adaptadores (página 82)
CONTENIDO DE LA ENTREGA
2 maletas laterales NANUK , 4 llaves para las maletas NANUK,
2 llaves para su fijación al soporte lateral

Set de maletas laterales
NANUK

HSK.00.780.20000/B

559,95 €*

¿Es también apto para tu modelo?
sw-motech.com

CARACTERÍSTICAS
-- Impermeabilidad: la junta especial de la tapa protege el
contenido de la maleta de las filtraciones de agua o polvo
-- La válvula integrada permite abrir la tapa con total
facilidad incluso en caso de cambios bruscos de presión y
temperatura
-- Protección antirrobo: la maleta NANUK dispone de robustos

obturadores de tensión bloqueables y quedan asegurados
al soporte lateral con un candado
-- Resistencia: maleta lateral de plástico resistente a los rayos
UV y extremadamente resistente a golpes e impactos con
un espesor de 5 mm

Sujeción segura al soporte lateral PRO o
EVO de SW-MOTECH

Comodidad: amplia asa de transporte de
agarre suave con mecanismo de plegado

Tapa solapable lateralmente con limitador
de apertura a 110º

* PVR para Alemania. Es posible que los precios varíen en función del país.

Tapa de maleta con dos cerraduras de
cierre simultáneo
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SOPORTES LATERALES PRO


a partir 229,95 €*

Más resistente, con más ganas de aventuras y, además, sigue
siendo extraíble: el soporte lateral PRO específico del modelo
de acero de 2,5 mm de grosor es extremadamente resistente
y se puede montar más cerca del vehículo. En el último
modelo, también se han mejorado los famosos cierres rápidos
QUICK-LOCK. El soporte se puede retirar en un instante y
en la motocicleta solo quedarán elementos de montaje casi
imperceptibles.
CONTENIDO DE LA ENTREGA
2 soportes laterales PRO, material de montaje

Soportes laterales PRO

a partir 229,95 €*

¿Es también apto para tu modelo?
sw-motech.com

CARACTERÍSTICAS
-- Muy resistente: óptimo diseño y acero de 2,5 mm de grosor
-- Protección contra corrosión mediante recubrimiento de
polvo negro
-- Montaje sencillo a los puntos de anclaje originales
-- Completamente extraíble con los nuevos cierres rápidos,
aún más resistentes
-- Para un montaje permanente se pueden sustituir los cierres
rápidos por tornillos convencionales

Ajuste perfecto, diseñado para un ajuste
cercano al vehículo
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Completamente extraíble con los nuevos
cierres rápidos, aún más resistentes

-- Con posibilidad de combinación con el portaequipaje de
SW-MOTECH para un mayor espacio de almacenamiento
-- Hay disponibles kits de adaptadores para maletas laterales
de SW-MOTECH, Givi/Kappa, Krauser y Shad, así como
bolsas SysBag 15 y SysBag 30

Sistema antirrobo opcional

Hay disponibles numerosas perforaciones
funcionales, distintos kits de adaptadores

* PVR para Alemania. Es posible que los precios varíen en función del país.

EQUIPAJE Soportes laterales

KITS DE ADAPTADORES PARA PRODUCTOS DE SW-MOTECH

Para maleta de aluminio TRAX / maleta lateral NANUK
KFT.00.152.35100

Para la maleta lateral AERO ABS
KFT.00.152.35200

Para bolsas SysBag 15/30 con placa adaptadora
SYS.00.001.13000

KITS DE ADAPTADORES PARA PRODUCTOS DE OTROS FABRICANTES

Para Givi/Kappa con Monokey
KFT.00.152.35400

Para Krauser con K-Wing y Hepco & Becker con C-Bow
Wing/C-Bow no incluidos
KFT.00.152.35600

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

Para RotopaX
Receptáculo RotopaX no disponible
KFT.00.152.35900

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

77

EQUIPAJE Soportes laterales

SOPORTES LATERALES EVO


a partir 199,95 €*

El soporte lateral EVO aúna un manejo sencillo, un ajuste
perfecto y máxima flexibilidad. El sistema QUICK-LOCK
patentado permite montarlo y desmontarlo del soporte, y
es que con solo un cuarto de giro en los puntos de fijación,
el soporte queda completamente desmontado y en la
motocicleta solo quedan los discretos puntos de soporte.
Gracias a los kits de adaptadores disponibles por separado,
el soporte lateral EVO proporciona una sujeción segura a
maletas de SW-MOTECH o de otros fabricantes habituales.
CONTENIDO DE LA ENTREGA
2 soportes laterales EVO, material de montaje

Soportes laterales EVO

a partir 199,95 €*

¿Es también apto para tu modelo?
sw-motech.com

CARACTERÍSTICAS
-- Robusta estructura tubular ovalada de acero
-- Protección contra corrosión mediante recubrimiento de
polvo negro
-- Extraíble gracias a la función QUICK-LOCK

-- Ajuste perfecto y elaboración específica para cada modelo
-- Sistema antirrobo disponible de forma opcional
-- Compatible con maletas de distintos fabricantes

Montaje sencillo a los puntos de montaje
originales

De tubo circular y ovalado, montado de
manera hermética sobre la motocicleta
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Los cierres rápidos QUICK-LOCK se sueltan
con un cuarto de giro

El sistema antirrobo disponible de
forma opcional asegura el soporte a la
motocicleta

* PVR para Alemania. Es posible que los precios varíen en función del país.

EQUIPAJE Soportes laterales

KITS DE ADAPTADORES PARA PRODUCTOS DE SW-MOTECH

Para maleta de aluminio TRAX / maleta lateral NANUK
KFT.00.152.200

Para maleta lateral AERO ABS/bolsas SysBag 30
KFT.00.152.22500/B

KITS DE ADAPTADORES PARA PRODUCTOS DE OTROS FABRICANTES

Para Givi/Kappa con Monokey.
KFT.00.152.205

Para Givi Trekker (no para Outback/Dolomiti).
KFT.00.152.20500/B

Para Shad.
KFT.00.152.215

Para Hepco & Becker.
KFT.00.152.210

Para Krauser con K-Wing. Wing no disponible.
KFT.00.152.220
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SOPORTES LATERALES SLC


a partir 70 €*

La elaboración precisa del soporte lateral, específica del
modelo, permite un montaje sencillo y seguro a los puntos
de fijación originales de la motocicleta. Gracias al sistema
de cierre rápido, las maletas laterales se pueden montar y
desmontar con poco esfuerzo sin que el conductor tenga que
renunciar a un sistema de fijación de bolsas de confianza.
El soporte SLC aporta una sujeción segura a las maletas
laterales Legend Gear LC1/LC2, las maletas laterales URBAN
ABS, las bolsas SysBag 10/15 con placa adaptadora, la placa
de sujeción lateral universal y la placa para dorsal.
CONTENIDO DE LA ENTREGA
Soporte lateral SLC (lado derecho o izquierdo), material de
montaje

Soporte lateral SLC

a partir 70,00 €*

¿Es también apto para tu modelo?
sw-motech.com

CARACTERÍSTICAS
-- De tubo de acero con recubrimiento de polvo
-- El soporte lateral encaja a la perfección con la estética de la
motocicleta
-- La forma específica del modelo permite un montaje sencillo
en uno o los dos lados
-- Compatible con las bolsas laterales Legend Gear LC1/LC2, 

las maletas laterales URBAN ABS, las bolsas SysBag 10/15
con placa adaptadora, la placa de sujeción universal y la
placa para dorsal
-- El kit de adaptadores está incluido en el contenido de la
entrega

También se puede montar en un solo lado
del soporte lateral SLC

Sistema de cierre rápido para fijar con
seguridad bolsas y maletas
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Desarrollo específico del modelo para un
ajuste perfecto y un montaje sencillo

Disponible de forma opcional: placa para
dorsal o placa de sujeción lateral universal

* PVR para Alemania. Es posible que los precios varíen en función del país.

EQUIPAJE Soportes laterales

MALETA LATERAL URBAN ABS
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.

Maleta lateral URBAN ABS

página 72

¿Es también apto para tu modelo?
sw-motech.com

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

Bolsa SysBag 10/15

página 40

¿Es también apto para tu modelo?
sw-motech.com

MALETA LATERAL LEGEND GEAR LC1/LC2
Elaborada exclusivamente para motocicletas con aspecto
clásico, la ligera bolsa de cuero artificial canvas y napalon
Legend Gear destaca por su moderno aspecto retro. Las
maletas laterales están disponibles también en Black Edition.

Maleta lateral Legend Gear LC1/LC2

página 34

¿Es también apto para tu modelo?
sw-motech.com
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KIT DE ADAPTADORES

CAJA DE
HERRAMIENTAS

SUJECIÓN SEGURA PARA MALETAS
BIEN EQUIPADO
TRAX
El soporte lateral PRO no solo es
extraíble, sino que también destaca por
su flexibilidad.
Kits de adaptadores disponibles para
las maletas laterales TRAX, AERO ABS
y NANUK, así como para las bolsas
SysBag 10/15 con placa adaptadora de
SW-MOTECH y maletas de otros
fabricantes. Los puntos de fijación
integrados permiten montar fácilmente
el kit de adaptadores. Las maletas de
aluminio TRAX están equipadas con

cuatro levas de retención y un pestillo
para asegurar el obturador de tensión.
KFT.00.152.35100
19,95 €*

La robusta caja de herramientas y
piezas pequeñas de todo tipo se puede
montar en el interior del soporte lateral
SW-MOTECH para ahorrar espacio. El
contenido está siempre a mano y bien
protegido gracias a la tapa sellada y
atornillada.
Permite colocar y desmontar maletas
laterales sin ningún problema.
KFT.00.152.30100/B
39,95 €*

PLACA DE SUJECIÓN
LATERAL UNIVERSAL

LO SUJETA TODO
Ya sea el monopatín, el traje de baño o
el bidón RotopaX: la placa de sujeción
lateral, que queda montada al soporte
lateral SLC con un solo clic, permite fijar
objetos de todo tipo.

KITS DE ADAPTADORES

SOLUCIÓN INTELIGENTE
Las maletas de aluminio TRAX no solo
se pueden utilizar en combinación
con los soportes laterales de SWMOTECH. También hemos desarrollado
kits de adaptadores para los soportes
originales de la BMW R1200 GS LC
Adventure y para los soportes laterales
Givi.El kit de adaptadores es fácil de
fijar al soporte y en él se pueden fijar
las maletas de aluminio TRAX ADV, ION
o EVO. Si decidieras cambiar de moto,
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solo necesitarías un soporte lateral de
SW-MOTECH y un kit de adaptadores.
Las robustas maletas de aluminio TRAX
son unas fieles compañeras de viaje y
se pueden usar una y otra vez.

izquierda
HTA.00.401.15100 / 59,95 €*
derecha
HTA.00.401.15200 / 59,95 €*

Kit adaptador para soportes laterales
orig. R1200GS LC Adv.
KFT.00.152.10900/S / 109,95 €*
Kit adapt. para soportes laterales Givi
KFT.00.152.10700/B / 69,95 €*
* PVR para Alemania. Es posible que los precios varíen en función del país.

EQUIPAJE Soportes laterales

KITS DE ADAPTADORES PARA SOPORTES LATERALES PRO
Kit de adaptadores para soporte lateral PRO Para TRAX ADV/ION/EVO, NANUK. Para 2 maletas laterales.

KFT.00.152.35100

19,95 €*

Kit de adaptadores para soporte lateral PRO Para AERO ABS. Para 2 maletas laterales.

KFT.00.152.35200

19,95 €*

Para 1 placa adaptadora para SysBag 10/15/30. Para soporte late- SYS.00.001.13000
ral PRO y soporte lateral EVO. Para portaequipajes STREET-RACK,
ADVENTURE-RACK, STEEL-RACK y ALU-RACK.

9,95 €*

Kit de adaptadores para SysBag

Kit de adaptadores para soporte lateral PRO Para Givi/Kappa con Monokey. Para 2 maletas laterales.

KFT.00.152.35400

19,95 €*

Kit de adaptadores para soporte lateral PRO Para Krauser K-Wing/Hepco & Becker C-Bow. K-Wing/C-Bow non
incluido. Para 2 maletas laterales.

KFT.00.152.35600

39,95 €*

Kit de adaptadores para soporte lateral PRO Shad 1. Para SH26, SH29, SH32, SH33, SH37, SH39, SH40,
SH40CA, SH42, SH43, SH45, SH46. Para 2 maletas laterales.

KFT.00.152.35700

39,95 €*

Kit de adaptadores para soporte lateral PRO Shad 2. Para SH48, SH49, SH50, SH58x. Para 2 maletas laterales. KFT.00.152.35800

49,95 €*

Kit de adaptadores para soporte lateral PRO Para Rotopax. Receptáculo de RotopaX no incluido. Para 1 bidón. KFT.00.152.35900

29,95 €*

KITS DE ADAPTADORES PARA SOPORTES LATERALES EVO
Kit adaptador para soporte lateral EVO

Para TRAX ADV/EVO/ION, NANUK. Por pares.

KFT.00.152.200

19,95 €*

Kit adaptador para soporte lateral EVO

AERO. Por pares.

KFT.00.152.22500/B

39,95 €*

Kit adaptador para soporte lateral EVO

Llave única GIVI / KAPPA. Por pares.

KFT.00.152.205

19,95 €*

Kit adaptador para soporte lateral EVO

Para soportes laterales originales Givi Trekker (no para Outback/ KFT.00.152.20500/B
V35, Dolomiti). Para 2 bolsas.

19,95 €*

Kit adaptador para soporte lateral EVO

Krauser con K-Wing. Sin Wing. Por pares.

KFT.00.152.220

39,95 €*

Kit adaptador para soporte lateral EVO

SHAD. Por pares. No es para SH36.

KFT.00.152.215

39,95 €*

Kit adaptador para soporte lateral EVO

Maletas de plástico HEPCO & BECKER. Por pares.

KFT.00.152.210

39,95 €*

KITS DE ADAPTADORES PARA SOPORTES LATERALES DE OTROS FABRICANTES
Gris. Para Soportes originales BMW R1200GS Kit adaptador para maleta lateral TRAX ADV/EVO/ION, NANUK
LC Adventure. En pareja. Se fija para TRAX.

KFT.00.152.10900/S

109,95 €*

Negro. Para maletas laterales originales GIVI. Kit adaptador para soporte lateral TRAX ADV/EVO/ION, NANUK
Por pares.

KFT.00.152.10700/B

69,95 €*

ACCESORIOS PARA SOPORTES LATERALES SLC
Placa de sujección universal izqiuerda

Para soporte lateral SLC izqiuerdo. Con red.

HTA.00.401.15100

59,95 €*

Placa de sujección universal derecha

Para soporte lateral SLC derecho. Con red.

HTA.00.401.15200

59,95 €*

Placa de matrícula

Para SLC soporte lateral, izqiuerdo.

HTA.00.401.15300

39,95 €*

Placa de matrícula

Para SLC soporte lateral, derecho.

HTA.00.401.15400

39,95 €*

ACCESORIOS PARA SOPORTES LATERALES PRO/EVO
Dispositivo antirrobo
para soportes laterales PRO

QUICK-LOCK. Juego de 2 cerraduras y llaves.

QLS.00.095.10000/B

44,95 €*

Dispositivo antirrobo QUICK-LOCK

QUICK-LOCK. Juego de 2 cerraduras y llaves.

QLS.00.046.10100/B

44,95 €*

Caja de herramientas
para soporte lateral PRO/EVO

Kit de montaje incluido. Negro. Para el montaje en la parte inter- KFT.00.152.30100/B
ior del soporte lateral izquiero.

39,95 €*

* PVR para Alemania. Es posible que los precios varíen en función del país.
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CAJA SUPERIOR TRAX ADV


38 l



41 x 34 x 33 cm



4,8 kg



349,95 €*

Las maletas superiores TRAX ADV son un accesorio de
primera calidad para la parte trasera de la moto y para
cualquier tipo de terreno. Estas sólidas maletas superiores
están hechas de resistente de aluminio de 1,5mm, son
compatibles con las maletas laterales TRAX ADV y presentan
las mismas características de calidad que las maletas laterales
TRAX ADV: estabilidad, hermeticidad y fácil manejo. Esta
maleta superior de 38 l se puede cerrar con llave, tiene
espacio para un casco integral y es la perfecta combinación
de las maletas laterales TRAX ADV.
NECESARIO PARA EL MONTAJE
-- Portaequipaje y adaptadores (a partir de la serie 92)
-- Juego de candados TRAX (página 88)
LA SOLUCIÓN COMPLETA
El sistema TRAX ADV topcase incluye todos los artículos
necesarios para el montaje de un topcase:
el topcase TRAX ADV, el portaequipaje específico del modelo,
el adaptador y el juego de candados TRAX.

CARACTERÍSTICAS
-- Topcase Premium de aluminio
-- Tapa abatible con limitador de apertura, obturador de
tensión de acero inoxidable, asas de transporte resistentes
y puntos de agarre integrados
-- 100 % impermeable al agua y al polvo gracias a las
soldaduras y remaches robotizados
-- Protección antirrobo: con sistema para bloquear la tapa y la
maleta en el soporte
-- Alta estabilidad gracias a las impresiones del diseño
-- Resistencia adicional gracias a los extremos de poliamida
reforzada con fibra de vidrio
-- Protección contra la oxidación y la abrasión mediante el
recubrimiento de polvo (acabado en negro) o el anodizado
(acabado en plateado).

* PVR para Alemania. Es posible que los precios varíen en función del país.

CONTENIDO DE LA ENTREGA
Topcase TRAX ADV, limitador de apertura, bolsa de
almacenamiento

TRAX ADV topcase

ALK.00.733.15000/B

349,95 €*

TRAX ADV topcase

ALK.00.733.15000/S

349,95 €*

Sistema TRAX ADV
topcase
TRAX ADV maletas laterales

a partir de 479,95 €*
página 60

¿Es también apto para tu modelo?
sw-motech.com
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TRAX ION TOPCASE


38 l



41 x 34 x 33 cm



4,6 kg



a partir de 299,95 €*

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
capacidad para 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.
NECESARIO PARA EL MONTAJE
-- Portaequipaje y adaptador (a partir de la página 92)
-- Juego de candados TRAX (página 88)

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

* PVR para Alemania. Es posible que los precios varíen en función del país.

CONTENIDO DE LA ENTREGA
Topcase TRAX ION, bolsa de almacenamiento

TRAX ION topcase

ALK.00.165.15001/B

309,95 €*

TRAX ION topcase

ALK.00.165.15001/S

299,95 €*

TRAX ION maletas laterales

página 64
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RED DE TAPA PARA TOPCASE TRAX ADV

BOLSA INTERIOR
DE LA TOPCASE TRAX

EN LA RED

Todo a mano: podrás tener rápidamente
a mano todos tus documentos o tu
traje de agua si se guardan en la red
de tapa del la topcase TRAX ADV.
Nuestras maletas de aluminio ofrecen
mucho espacio de almacenamiento, y
precisamente por eso es importante
disponer del diseño de interiores
adecuado si no se quiere perder de
vista el contenido de la maleta. La red
de cubierta, disponible para el topcase
y las maletas laterales de la serie TRAX
ADV, ha demostrado ser un separador
de espacios de lo más eficaz. La red
altamente flexible se cuelga fácilmente

PRÊT-À-PORTER

en el interior de la tapa para poder
disfrutar al instante de un espacio
de almacenamiento extra fácilmente
accesible.
BC.ALK.00.732.10600/B
14,95 €*

¿Cargar maletas después de un viaje
de lo más desafiante? Gracias a las
asas de transporte, la bolsa interior
acolchada de la topcase TRAX se
puede extraer cómodamente de la
maleta... ¡y el equipaje se convierte
rápidamente en una bolsa de viaje!
La gran abertura permite acceder
rápidamente al contenido de la maleta
y una parte inferior antideslizante
y resistente garantiza una gran
estabilidad sobre cualquier superficie.
BC.ALK.00.732.10300/B
49,95 €*

JUEGO DE CANDADOS

ASUNTO RESUELTO
RESPALDO DEL ASIENTO TRASERO TRAX ADV

UN DELEITE PARA LA ESPALDA
Ideal para los trayectos largos: el
respaldo del asiento trasero, de dos
piezas y de gomaespuma, garantiza una
posición de sentado cómoda para tu
acompañante de viaje.
El respaldo inferior con una gran
superficie de apoyo y la pieza superior
en el borde de la cubierta ofrecen una
comodidad extra al asiento. El agarre
de los demás equipajes también sigue
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siendo posible; además, los orificios de
agarre son accesibles gracias a la forma
del respaldo del asiento trasero.

Con dos cerraduras de cierre
simultáneo, la topcase se asegura
al portaequipaje y la maleta queda
cerrada. Todo aquel que tenga la maleta
lateral de la serie también debería
adquirir el juego de candados TRAX con
seis candados.
2 cerraduras con 2 llaves
ALK.00.165.16502 / 7,95 €*
6 cerraduras con 2 llaves
ALK.00.165.16302 / 19,95 €*

Los respaldos se fijan con tonillos
autosellantes. Naturalmente, los tornillos
y una platilla de perforación se incluyen
en el contenido de la entrega.
ALK.00.732.10200/B
59,95 €*
* PVR para Alemania. Es posible que los precios varíen en función del país.

EQUIPAJE Topcases

ACCESORIOS PARA TOPCASES TRAX
TRAX
Juego de cerraduras cilíndricas TRAX

Juego de 6 cerraduras y 2 llaves.

ALK.00.165.16302

19,95 €*

Juego de cerraduras cilíndricas TRAX

Juego de 2 cerraduras y 2 llaves.

ALK.00.165.16502

7,95 €*

Bolsa interior Topcase TRAX

600D Poliéster. Negro. Para TRAX Topcases.

BC.ALK.00.732.10300/B

49,95 €*

Bolsa impermeable para maleta superior
TRAX Topcase Drybag

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

BCK.ALK.00.165.15000/B

24,95 €*

TRAX ADV maleta superior de respaldo
pasajero

Negro.

ALK.00.732.10200/B

59,95 €*

TRAX ADV Red para tapa Topcase

Negro. Para TRAX ADV Topcase.

BC.ALK.00.732.10600/B

14,95 €*

Respaldo TRAX ION

Para maleta superior TRAX ION. Negro.

ALK.00.165.30000/B

44,95 €*

Señalización de contorno TRAX ION

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

ALK.00.165.30100/B

19,95 €*

Señalización de contorno TRAX ION

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

ALK.00.165.30100/S

19,95 €*

TRAX ADV

TRAX ION**

** El accesorio TRAX ION es compatible con las maletas de aluminio TRAX ION y TRAX EVO.
* PVR para Alemania. Es posible que los precios varíen en función del país.
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EQUIPAJE Topcases

TOPCASE URBAN ABS


16-29 l



40,5 x 36 x 21,5 cm



2,3 kg



NUEVO

a partir de 149,95 €*

A partir de principios de 2019**

Deportivo, ligero y robusto: la topcase aerodinámica URBAN
ABS con desde 16 L hasta 29 L de capacidad es la pieza
de equipaje perfecta para los viajes cortos en tu día a día o
en tu tiempo libre, y tiene capacidad incluso para un casco.
La versión extracómoda del la topcase URBAN ABS se
fija fácilmente al portaequipaje STREET-RACK mediante el
sistema DHV, un cierre rápido de reciente desarrollo.
Para la fijación en el ADVENTURE-RACK se necesita un kit de
adaptadores.
Como alternativa, la topcase también está disponible en una
variante de amarre.

CARACTERÍSTICAS
-- Topcase ligero para motocicletas deportivas y motocicletas
naked
-- Protección antirrobo mediante bloqueo en el portaequipaje
(solo con el sistema DHV), cremallera bloqueable y candado
para maletas con cremallera
-- Con la ampliación de la capacidad abierta, el topcase
URBAN ABS tiene capacidad para un casco
-- Detalles reflectantes
-- Duradero, robusto y ligero gracias al duro plástico ABS de
2,5 mm (suelo) y 2 mm (tapa)

CONTENIDO DE LA ENTREGA
Topcase URBAN ABS, sistema DHV para portaequipaje
STREET-RACK / ADVENTURE-RACK o pieza base para
variantes de amarre, bolsa interior impermeable, candado
para maletas con cremallera, 4 correas de cinta

URBAN ABS Topcase
BC.HTA.00.677.21000/B
Para el portaquipaje STREET-/
ADVENTURE-RACK
Sistema URBAN ABS topcase
(incl. STREET-RACK /
ADVENTURE-RACK)
URBAN ABS Topcase
variante de amarre.

169,95 €*

a partir de 294,95 €*

BC.HTA.00.677.22000/B

Portaequipaje

149,95 €*
de la p. 92

¿Es también apto para tu modelo?
sw-motech.com

La superficie estructurada es moderna,
fácil de limpiar y resistente a los arañazos
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El asa de transporte permite un transporte
cómodo con una sola mano

Cómodo equipamiento interior con
acolchado y bolsillo de malla amplio

Capacidad ampliable desde 16 L hasta 29 L
gracias a una cremallera perimetral

** Información actualizada sobre los productos y disponibilidad en sw-motech.com.
* PVR para Alemania. Es posible que los precios varíen en función del país.

EQUIPAJE Topcases

PARA STREET-RACK Y ADVENTURE-RACK
Fijación segura al portaequipaje STREET-RACK o
ADVENTURE-RACK con un solo movimiento de muñeca
gracias al sistema DHV (cierre rápido).

PROTECCIÓN ANTIRROBO
La topcase se empuja sobre el soporte, se bloquea con
un movimiento de muñeca y, además, se puede asegurar
mediante el sistema antirrobo integrado.

TOPCASE URBAN ABS COMO VARIANTE DE AMARRE
Sus cuatro puntos de fijación fiables con correas de soporte
conceden a esta variante de la topcase URBAN ABS
una sujeción segura a la parte trasera de casi cualquier
motocicleta.

PIEZA BASE ANTIDESLIZANTE
La pieza base curvada de gomaespuma se puede posicionar
perfectamente sobre el asiento y tiene al mismo tiempo una
función antideslizante y antivibraciones.
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EQUIPAJE Portaequipaje

PORTAEQUIPAJE
ADVENTURE-RACK


a partir de 109,95 €*

Listo para grandes aventuras: nuestro portaequipaje
ADVENTURE-RACK destaca por su extrema fiabilidad y
su práctica forma. Más de 15 años de experiencia en la
fabricación de portaequipajes y las opiniones de los clientes
y los conductores de prueba han dado lugar a la creación
de este portaequipajes de aluminio. El grosor del material,
el peso y la geometría han sido optimizados para trayectos
exigentes así como para su aplicación fuera de la carretera.
Desarrollado específicamente para las motocicletas de
doble propósito, las motocicletas de carretera grandes y las
motocicletas sport turismo, el ADVENTURE-RACK ofrece
una amplia superficie de apoyo, numerosos orificios de agarre
grandes y orificios funcionales para la fijación de kits de
adaptadores para topcases de SW-MOTECH, Givi, Krauser y
Shad o las bolsas SysBag con placa adaptadora.

CARACTERÍSTICAS
-- Resistencia extrema ante vibraciones, golpes y cargas
pesadas: testado en condiciones desfavorables en
laboratorios y sobre el terreno
-- Montaje sencillo en los puntos de montaje originales con
elementos de montaje específicos del modelo
-- Muchos orificios funcionales, compatibles con los kits de
adaptadores para topcases de SW-MOTECH, Givi/Kappa,
Krauser y Shad o las bolsas SysBag 15/30 con placa
adaptadora
-- Numerosos orificios de agarre grandes
-- Protección anticorrosión eficaz gracias al recubrimiento de
polvo de color negro
-- De una ligera y resistente aleación de sólido aluminio de 4
mm
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CONTENIDO DE LA ENTREGA
Portaequipaje ADVENTURE-RACK, material de montaje

Portaequipaje
ADVENTURE-RACK

a partir de 109,95 €*

¿Es también apto para tu modelo?
sw-motech.com

* PVR para Alemania. Es posible que los precios varíen en función del país.

EQUIPAJE Portaequipaje

KITS DE ADAPTADORES PARA TOPCASES Y SYSBAGS
Los kits de adaptadores se atornillan directamente en
el portaequipaje y, por lo tanto, ofrecen una sujeción
extremadamente estable

ANILLO DE DEPÓSITO EVO
Con este anillo de depósito EVO, las bolsas de depósito EVO
con base plana también se pueden fijar a la parte trasera.

AMPLIACIÓN PARA AMARRAR EL EQUIPAJE
La ampliación aumenta todavía más la ya de por sí amplia
superficie de apoyo en torno a un 30 por ciento
(consejo: bolsa trasera Rackpack: página 46)

KIT DE ADAPTADORES PARA PLACA ADAPTADORA
STREET-RACK
Con solo atornillarla, la placa adaptadora STREET-RACK
multifuncional ya queda fijada (STREET-RACK: página 94)

ADAPTADORES PARA PRODUCTOS DE SW-MOTECH
Para TRAX ADV/ION/EVO.

a partir de la página 84

GPT.00.152.35100/B

17,95 €*

Para SysBag 10/15/30 con placa adaptadora

a partir de la página 40

SYS.00.001.13000

9,95 €*

Para bolsas de depósito EVO (Micro, Daypack, Sport, Yukon 90)

a partir de la página 10

GPT.00.152.36000/B

24,95 €*

Extensión para portaequipaje ADVENTURE-RACK

GPT.00.152.35500/B

44,95 €*

Para placa adaptadora STREET-RACK en ADVENTURE-RACK

GPT.00.152.35000/B

29,95 €*

Para Givi/Kappa con Monolock. Negro.

GPT.00.152.35300/B

24,95 €*

Para Givi/Kappa con Monokey. Negro. No es compatible con el sistema MonoKey side.

GPT.00.152.35400/B

24,95 €*

Para Krauser K-Wing/Hepco & Becker C-Bow. K-Wing/C-Bow non incluido. Negro.

GPT.00.152.35600/B

24,95 €*

Shad 1. Para SH26, SH29, SH32, SH33, SH37, SH39, SH40, SH40CA, SH42, SH 43, SH 45, SH46. Negro.

GPT.00.152.35700/B

24,95 €*

Shad 2. Para SH48, SH 49, SH50, SH58x, SH59x. Negro.

GPT.00.152.35800/B

29,95 €*

Para RotopaX. Receptáculo de RotopaX no incluido. Negro.

GPT.00.152.35900/B

24,95 €*

ADAPTADORES PARA PRODUCTOS DE OTROS FABRICANTES

* PVR para Alemania. Es posible que los precios varíen en función del país.
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EQUIPAJE Portaequipaje

PORTAEQUIPAJE
STREET-RACK


a partir de 124,95 €*

El fino STREET-RACK se ha desarrollado específicamente para
las motocicletas deportivas, las motos naked y motocicletas
de carretera más pequeñas. Sin herramientas y con un
solo giro de muñeca, el topcase URBAN ABS o una placa
adaptadora quedan fijados en el portaequipaje. La placa
adaptadora ofrece una base estable para topcases de SWMOTECH, Givi, Krauser y Shad o una bolsa SysBag 15/30 con
placa adaptadora.
En combinación con la extensión disponible por separado con
superficie de apoyo extragrande, el portaequipaje STREETRACK también es ideal para amarrar el equipaje. Con nuestro
equipaje STREET-RACK, tu moto estará lista para el próximo
gran viaje con solo unas pocas maniobras de montaje.

CARACTERÍSTICAS
-- Ajuste perfecto gracias a los elementos de montaje
específicos del modelo y al proceso de fabricación
altamente preciso CNC
-- Forma compacta adecuada para motocicletas y
motocicletas de carretera de estética deportiva
-- Montaje sencillo a los puntos de anclaje originales
-- Protección contra corrosión mediante recubrimiento de
polvo negro
-- De una resistente aleación de aluminio de 5 mm

Fijado con un giro de muñeca: colocación
de la placa adaptadora
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Girar 90 grados y enclavar el cierre tensor
giratorio

CONTENIDO DE LA ENTREGA
Portaequipaje STREET-RACK, material de montaje

Portaequipaje STREET-RACK

a partir de 124,95 €*

¿Es también apto para tu modelo?
sw-motech.com

El mecanismo de seguridad garantiza una
buena sujeción

Conexión estable al STREET-RACK por
tres puntos

* PVR para Alemania. Es posible que los precios varíen en función del país.

EQUIPAJE Portaequipaje

KITS DE ADAPTADORES PARA TOPCASES Y SYSBAGS
La placa adaptadora multifuncional dispone de orificios
funcionales para el montaje de diversos kits de adaptadores

ANILLO DE DEPÓSITO EVO
El anillo de depósito EVO de depósito EVO para bolsas
de depósito EVO también se puede atornillar a la placa
adaptadora

EXTENSIÓN PARA AMARRAR EL EQUIPAJE
Extensión con superficie de apoyo extragrande para amarrar
las bolsas traseras
(consejo: bolsa trasera Rackpack: página 46)

TOPCASE URBAN ABS
El topcase URBAN ABS se empuja directamente sobre el
soporte y se bloquea con un movimiento de muñeca
(topcase URBAN ABS: página 90)

ADAPTADORES PARA PRODUCTOS DE SW-MOTECH
Para TRAX ADV/ION/EVO.

a partir de la página 84

GPT.00.152.54100/B

29,95 €*

Para SysBag 10/15/30 con placa adaptadora

a partir de la página 40

SYS.00.001.13000

Para bolsas de depósito EVO (Micro, Daypack, Sport, Yukon 90)

a partir de la página 10

GPT.00.152.55000/B

49,95 €*

Extensión para portaequipaje STREET-RACK

GPT.00.152.54500/B

59,95 €*

Placa adaptadora para portaequipaje STREET-RACK.
Sin kit de adaptadores para topcase.

GPT.00.152.50000/B

24,95 €*

Para Givi/Kappa con Monolock. Negro.

GPT.00.152.54300/B

29,95 €*

Para Givi/Kappa con Monokey. Negro.

GPT.00.152.54400/B

29,95 €*

Para Krauser K-Wing/Hepco & Becker C-Bow. K-Wing/C-Bow non incluido. Negro.

GPT.00.152.54600/B

29,95 €*

Shad 1. Para SH26, SH29, SH32, SH33, SH37, SH39, SH40, SH40CA, SH42, SH 43, SH 45, SH46. Negro.

GPT.00.152.54700/B

39,95 €*

Shad 2. Para SH48, SH 49, SH50, SH58x. Negro.

GPT.00.152.54800/B

39,95 €*

9,95 €*

ADAPTADORES PARA PRODUCTOS DE OTROS FABRICANTES

* PVR para Alemania. Es posible que los precios varíen en función del país.
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EQUIPAJE Portaequipaje

PORTAEQUIPAJE
ALU-RACK


a partir de 99,95 €*

El elegante y versátil ALU-RACK da una buena impresión
como portaequipaje. En combinación con la placa adaptadora
correspondiente, este producto multifuncional de aluminio
aporta una sujeción segura a los topcases de SW-MOTECH
u otros fabricantes y a las bolsas 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. El ALU-RACK también
es idóneo para amarrar bolsas traseras; sobre todo, en
combinación con la extensión disponible por separado.

CARACTERÍSTICAS
-- El desarrollo específico del modelo y el proceso de
fabricación por CNC de alta precisión garantizan un ajuste
óptimo
-- Protección anticorrosión eficaz gracias al recubrimiento de
polvo plateado o negro
-- De aleación de aluminio
-- También se puede utilizar en combinación con los soportes
laterales PRO / EVO y las maletas laterales TRAX
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CONTENIDO DE LA ENTREGA
Portaequipaje ALU-RACK, material de montaje

Portaequipaje ALU-RACK

a partir de 99,95 €*

¿Es también apto para tu modelo?
sw-motech.com

* PVR para Alemania. Es posible que los precios varíen en función del país.

EQUIPAJE Portaequipaje

KITS DE ADAPTADORES PARA TOPCASES
Para esta placa adaptadora también hay disponibles kits de
adaptadores para topcases TRAX de SW-MOTECH y otros
fabricantes

KIT DE ADAPTADORES PARA SYSBAG 30
Con placa adaptadora y kit de adaptadores correspondiente,
la SysBag 30 se puede fijar fácilmente con un simple clic

ANILLO DE DEPÓSITO EVO
Simplemente empuja hacia arriba el anillo de depósito EVO,
fíjalo a través del cierre rápido y ya podrás disfrutar de una
sujeción segura para tus bolsas de depósito EVO

EXTENSIÓN PARA AMARRAR EL EQUIPAJE
Ideal para tu equipaje blando: la extensión ofrece una gran
superficie de apoyo y muchos orificios de agarre
(consejo: bolsa trasera Rackpack: página 46)

ADAPTADORES PARA PRODUCTOS DE SW-MOTECH
Para TRAX ADV/ION/EVO.

a partir de la página 84

GPT.00.152.400

29,95 €*

Para SysBag 10/15/30 con placa adaptadora

a partir de la página 40

SYS.00.001.13000

Para bolsas de depósito EVO (Micro, Daypack, Sport, Yukon 90)

a partir de la página 10

TRT.00.640.20400/B

49,95 €*

Extensión para portaequipaje ALU-RACK

GPT.00.152.43001/B

49,95 €*

Placa adaptadora para portaequipaje ALU-RACK.
Sin kit de adaptadores para topcase.

GPT.00.152.450

29,95 €*

Givi/Kappa Monokey. Nylon reforzado. Negro.

GPT.00.152.405

29,95 €*

GIVI/Kappa Monolock. Nylon reforzado. Negro.

GPT.00.152.406

29,95 €*

HEPCO & BECKER. Nylon reforzado. Negro. No se ajusta a maletas universalesy ORBIT de Hepco & Becker o
TC50.

GPT.00.152.410

39,95 €*

SHAD. Nylon reforzado. Negro. No se ajusta a SHAD SH29/SH39/SH48/SH50/SH58X/SH59X.

GPT.00.152.415

39,95 €*

KRAUSER. Nylon reforzado. Negro. Negro.

GPT.00.152.420

29,95 €*

9,95 €*

ADAPTADORES PARA PRODUCTOS DE OTROS FABRICANTES

* PVR para Alemania. Es posible que los precios varíen en función del país.
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MALETA ADICIONAL LA2

SIEMPRE A
MANO

La combinación de diseño retro
y practicidad convierte las bolsas
adicionales en un complemento óptimo
para cada solución de equipaje Legend
Gear. Como todas las bolsas de la
serie, se fabrica con resistente cuero
sintético napalon y canvas encerada. La
bolsa adicional LA2 con 1 l de volumen
dispone de un cierre de cremallera
circunferencial, un compartimento
exterior y un compartimento interior.
Guarda con total comodidad tus
documentos, el monedero, las llaves y
el móvil, y tenlo todo a mano cuando lo
necesites.
BC.TRS.00.404.10000
40,00 €*

CORREA DE HOMBRO LA4

UN PAPEL FUNDAMENTAL
La correa de hombro acolchada Legend
Gear LA4 complementa el catálogo de
equipajes retro de SW-MOTECH. Con la
correa de hombro de diseño atemporal,
la alforja, las bolsas de depósito y las
bolsas traseras de la serie se pueden
transformar fácilmente en una práctica
mochila.

cintas de sujeción ofrecen asimismo una
fijación segura y flexible de las bolsas
adicionales Legend Gear. Además
de adaptarse al look Legend Gear, la
correa de hombro LA4 está fabricada
con resistente cuero sintético napalon,
una correa de poliamida y ganchos y
hebillas de aluminio anodizado.

Además de estar acolchada y de ser
regulable entre 90 y 150 cm de longitud,
la correa de hombro LA4 ofrece una
gran comodidad de transporte. Las

BC.TRS.00.406.10000
25,00 €*

MALETA ADICIONAL LA1

RECTANGULAR. PRÁCTICO. BUENO.
Las bolsas adicionales Legend Gear
se pueden colocar en casi todos los
productos de la serie. La bolsa adicional
LA1, el retoño más pequeño de la familia
Legend Gear, tiene un volumen de
0,8 l. Mediante el sistema M.O.L.L.E.,
una combinación de lazos de sujeción
y correas de seguridad, la bolsa se

puede fijar en las bolsas de depósito,
las maletas traseras y laterales o en la
correa para depósito SLA de la serie.
La tapa con cierre de velcro permite
acceder rápidamente al interior de la
bolsa.
BC.TRS.00.403.10000
20,00 €*
* PVR para Alemania. Es posible que los precios varíen en función del país.
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LEGEND GEAR

FUNDA PARA
SMARTPHONE LA3

EL PEQUEÑO
SMART

La funda para smartphone Legend
Gear LA3 con un atractivo diseño retro
dispone de un cierre de cremallera
circunferencial, compartimentos para
tarjetas de crédito y billetes y una
ventanilla de visión de PVC que permite
el control táctil del smartphone.
La funda LA3 también se fija mediante el
sistema M.O.L.L.E. en las bolsas o en las
correas para depósito SLA. Es ideal para
smartphones con una pantalla de hasta
5,5 pulgadas.
BC.TRS.00.405.10000
30,00 €*

JUEGO DE BOLSILLOS DE PIERNA CON LA8

MUYA ANHELADO, ¡AHORA A TU
LADO!
¿Una escapadita rápida con la moto?
Pero ¿dónde puede uno poner el
monedero, las llaves y el smartphone
cuando viaja sin equipaje? Con el
bolsillo de pierna Legend Gear con
look retro se lleva lo más importante
pegado directamente al cuerpo y no se
restringe la movilidad. Para ofrecer la
máxima comodidad posible, la cincha
de sujeción se puede ajustar de forma
individual a la longitud de la pierna, así
como a las medidas de los muslos y de

las caderas. El bolsillo de pierna está
disponible como juego. Sin embargo,
tanto el bolsillo como la cincha
también se pueden combinar con otros
productos de la serie.
Cincha LA7
BC.TRS.00.409.10000 / 20,00 €*
Bolsa de pierna LA8
BC.TRS.00.410.10000 / 30,00 €*
Juego de bolsillos de pierna con LA8
BC.TRS.00.409.50000 / 50,00 €*

SOPORTE PARA BOTELLA LA6

PARA QUE TÚ TAMPOCO TE QUEDES
SIN TU COMBUSTIBLE
El soporte para botella LA6 se puede
fijar mediante el sistema M.O.L.L.E. a
numerosos productos de la gama de
equipajes retro de Legend Gear, así
como a las partes delantera y trasera
de la bolsa Drybag 700. La botella,
como la disponible en acero inoxidable
con un volumen de 0,6 l, se puede

fijar mediante una cinta de velcro y
una goma elástica y se puede extraer
fácilmente si necesitas usarla.
Soporte para botella LA6
BC.TRS.00.408.10000 / 10,00 €*
TRAX botella
ALK.00.165.31000/S / 16,95 €*

* PVR para Alemania. Es posible que los precios varíen en función del país.
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EQUIPAJE Para el conductor

MOCHILA DRYBAG 300
:

30 l



1.200 g



69,95 €*

La Drybag 300 es ciertamente una mochila para todas las
estaciones: la fiable bolsa protege hasta 30 l de equipaje del
agua y de la suciedad, y dispone de un sistema de transporte
ergonómico. La Drybag 300 está disponible en gris y en
amarillo fluorescente.
CONTENIDO DE LA ENTREGA
Mochila Drybag 300

CARACTERÍSTICAS
-- Cierre por enrollado impermeable
-- Correas de cadera y de hombro acolchadas para una gran
comodidad de transporte y para un ajuste óptimo
-- Bolsa exterior con cierre de cremallera
-- Detalles reflectantes
-- De poliéster impermeable con recubrimiento

Mochila Drybag 300

BC.WPB.00.011.10000

69,95 €*

Mochila Drybag 300

BC.WPB.00.011.10000/Y

69,95 €*

MOCHILA TRITON/BARACUDA
:

20 l



1.650 g



79,95 €*



25 l



1.800 g



99,95 €*

Las impermeables y extremadamente resistentes mochilas
Triton y Baracuda convencen sea cual sea la situación
meteorológica. La mochila Triton, más pequeña, y la Baracuda,
más grande, disponen además de un equipamiento cómodo
y ofrecen una distribución plegable bien pensada, ajuste de
volumen y un sistema de transporte ergonómico con gestión
de correas.
CONTENIDO DE LA ENTREGA
Mochila Triton o mochila Baracuda
CARACTERÍSTICAS
-- Sistema de transporte ajustable con correa de cintura
acolchada
-- Cierre por enrollado
-- Bolsa exterior con cierre de cremallera
-- Ajuste de volumen lateral
-- Compartimentos organizadores, compartimento para portátil
acolchado
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-- Detalles reflectantes
-- De poliéster impermeable con recubrimiento
Mochila Triton

BC.WPB.00.004.10001

79.95 €*

Mochila Baracuda

BC.WPB.00.003.10001

99.95 €*

* PVR para Alemania. Es posible que los precios varíen en función del país.

EQUIPAJE Para el conductor

MOCHILA PLEGABLE FLEXPACK
:

30 l



200 g



19,95 €*

Plegada, la Flexpack es igual de grande que un puño y
cabe en la bolsa de depósito o debajo del asiento. En caso
necesario, esta pequeña ayuda se convierte en un abrir y
cerrar de ojos en una mochila con una capacidad de 30 l que
también puede alojar hasta un casco.
CONTENIDO DE LA ENTREGA
Mochila plegable Flexpack

CARACTERÍSTICAS
-- Fácil de plegar de manera extremadamente compacta
-- Con capacidad para un casco de motocicleta
-- De poliéster ripstop 75D con recubrimiento hidrófugo

Mochila plegable Flexpack

BC.WPB.00.019.10000

19,95 €*

Riñonera Drybag 20

BC.WPB.00.005.10002

29,95 €*

RIÑONERA DRYBAG 20
:

2l



350 g



29,95 €*

La riñonera Drybag 20 presenta un peso de 350 g y ofrece
un lugar seguro para guardar tus objetos de valor y tu
smartphone. La riñonera impermeable de poliéster resistente
es fácil de limpiar convence por su alta comodidad de
transporte, además de por sus dimensiones compactas.
CONTENIDO DE LA ENTREGA
Riñonera Drybag 20

CARACTERÍSTICAS
-- Correa de cintura acolchada
-- Compartimento frontal con cierre de cremallera
-- Detalles reflectantes
-- De poliéster impermeable con recubrimiento

* PVR para Alemania. Es posible que los precios varíen en función del país.
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SEGURIDAD Caballete central

CABALLETE CENTRAL


a partir de 149,95 €*

Por lo general, SW-MOTECH es el primer proveedor de
accesorios en diseñar caballetes de alta calidad para los
modelos nuevos de motocicleta. Las estructuras de tubo de
acero, livianas y extremadamente resistentes, ofrecen un
ángulo y una distancia del suelo óptimas, un levantamiento
sobre tacos sencillo y una estabilidad firme, ya sea durante
el mantenimiento o en la carretera. No suele ser necesaria
la compra de soportes de montaje. Ideal para los meses
de invierno: con una vida útil más larga, el caballete central
aligera la carga a los neumáticos.

CARACTERÍSTICAS
-- Diseño específico del modelo para un montaje sencillo y un
ángulo de inclinación permitido elevado
-- Fácil de levantar sobre los tacos de la motocicleta
-- Con brazo para un efecto palanca
-- Con ABE (permiso general de utilización alemán) específico
del modelo para muchos modelos
-- Óptima resistencia a la corrosión gracias al tratamiento por
chorro de arena antes de aplicar el recubrimiento de polvo
a la superficie
-- Fabricado a partir de acero resistente

* PVR para Alemania. Es posible que los precios varíen en función del país.

CONTENIDO DE LA ENTREGA
Caballete central, material de montaje

Caballete central
Extensión protector motor para caballete
central

a partir de 149,95 €*
pagina 117

¿Es también apto para tu modelo?
sw-motech.com
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SEGURIDAD Extensiones para caballete lateral

EXTENSIÓN PARA
CABALLETE LATERAL


a partir de 39,95 €*

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 para la conducción
diaria. La parte superior ranurada de la ampliación del
caballete facilita el plegado del mismo aun llevando botas
pesadas.

CARACTERÍSTICAS
-- Duplicación del tamaño de la superficie de apoyo del
caballete lateral (según el modelo)
-- 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
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CONTENIDO DE LA ENTREGA
Extension para caballete lateral, material de montaje

Extensiones para caballete lateral

a partir de 39,95 €*

¿Es también apto para tu modelo?
sw-motech.com

* PVR para Alemania. Es posible que los precios varíen en función del país.

SEGURIDAD Extensiones de retrovisor

EXTENSIONES
DE RETROVISOR


a partir de 39,95 €*

Para que en el retrovisor no solo se vean reflejados los
hombros del piloto, los componentes de la extensión se
pueden desplazar para aportar un campo de visión más
amplio. Una vez colocadas y atornilladas, las resistentes
y elegantes extensiones permiten un agarre perfecto
de los retrovisores tanto a altas velocidades como fuera
de la carretera. Las diversas opciones de montaje de
las extensiones de retrovisor se adaptan a la estética de
cualquier motocicleta, ya sea una motocicleta enduro, una
motocicleta naked o una motocicleta totalmente revestida.

VERSIONES
-- Exclusivamente para BMW
Fijado al soporte del retrovisor. Acero revestido de polvo
negro. Hasta 6,6 cm de desplazamiento lateral. Libre
acceso a los interruptores.
-- Para el retrovisor montado en el manillar
Fijado al soporte del retrovisor. Aluminio anodizado negro.
Hasta 4 cm de elevación y hasta 4 cm de desplazamiento
lateral.
-- Extensión para contorno
Fijado al carenado. Material fresado de poliamida. Hasta 4
cm de desplazamiento lateral.
-- Extensión para junta
Fijado al carenado. Aluminio anodizado negro. Hasta 4 cm
desplazamiento lateral.

CONTENIDO DE LA ENTREGA
2 extensiones de retrovisor, material de montaje

Exclusivamente para BMW. Fijación a la
rosca del espejo.

Espaciador de contorno. Para modelos con
retrovisor en el carenado.

Para retrovisores fijados en el manillar.
Fijación a la rosca del espejo.

* PVR para Alemania. Es posible que los precios varíen en función del país.

Extensiones de retrovisor

a partir de 39,95 €*

¿Es también apto para tu modelo?
sw-motech.com

Espaciador de junta. Para modelos con
retrovisor en el carenado.
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LUCES EVO

 12 W / 1.050 LM ECE R19 F3  299.95 €*
Luces de caretera  12 W / 800 LM ECE R113 Rev.2  299.95 €*
Luces antiniebla

Mayor seguridad vial: la distribución especialmente amplia
de la luz emitida por las luces antiniebla EVO garantiza una
mejor visión y una mayor visibilidad en situaciones de niebla o
mal tiempo. Las luces antiniebla EVO son resistentes 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.
Las luces de carretera EVO son ideales para conducir larga
distancias en cualquier condición de terreno, cuando se
prefiere máxima distancia del haz de luz y dispersión estrecha
para mejorar la visibilidad y seguridad.
La fiable tecnología LED con un flujo de 800 lúmenes
consume significativamente menos corriente. Las compactas
luces de primera categoría están diseñadas con estándares
de alta calidad y presentan la marca ECE además de estar
protegidas contra el agua y el polvo. Las luces de carretera
EVO puedes fijarse con abrazaderas universales a las
protecciones del motor o con soportes para luces para
modelos específicos de moto.

CARACTERÍSTICAS
-- El funcionamiento ininterrumpido y que no requiere
mantenimiento gracias al resistente LED reduce
significativamente el consumo de energía
-- Tamaño compacto con un diámetro de 7,1 cm
-- Resistente al agua y al polvo (grado de protección: IP69)
-- Tensión: 12 V. Se suministrará el haz de cables para la
conexión sencilla en la batería de la motocicleta. No es
necesario realizar ninguna modificación en el sistema
eléctrico de la motocicleta
-- Interruptor de manillar a prueba de salpicaduras y luminoso
para un cómodo manejo
-- Las luces disponen de la marca de certificación ECE
-- Carcasa de aluminio de alta calidad con recubrimiento de
polvo negro
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CONTENIDO DE LA ENTREGA
2 luces EVO, haz de cables con seguro, interruptor de manillar

Luces antiniebla EVO

NSW.00.490.10000

299,95 €*

Luces de caretera EVO

NSW.00.490.10100

299,95 €*

Set de luces EVO

a partir de
324,95 €*

¿Es también apto para tu modelo?
sw-motech.com

* PVR para Alemania. Es posible que los precios varíen en función del país.

SEGURIDAD Luces EVO

SOPORTE PARA LUCES

EXCLUSIVAMENTE PARA TU MOTO
El soporte específico del modelo
permite un posicionamiento óptimo
de los luces EVO, ya que los hemos
diseñado exclusivamente para el
modelo de motocicleta correspondiente.
Los firmes componentes de acero con
recubrimiento de polvo se atornillan
a los puntos de fijación existentes.
Garantizan una sujeción segura de las
luces EVO incluso en trayectos por
caminos no asfaltados.

En función del modelo de motocicleta,
las luces se montan de pie, colgados
o en el lateral. Disponemos de sets
de luces antiniebla EVO para muchos
modelos de motocicleta, los cuales
contienen las luces, el haz de cables
y el interruptor junto con el soporte
específico del modelo.

a partir de 29,95 €*

ABRAZADERAS PARA
LUCES

EN UN ATASCO
Las abrazaderas permiten montar las
luces EVO a las protecciones laterales
del motor o a otras piezas de vehículos
con el diámetro adecuado. Incluye
inserciones de goma para su adaptación
a 22/25,4/26/27 mm y 28 mm.
Contenido de la entrega: 2 abrazaderas
para luces para faros, inserciones de
goma, material de fijación, instrucciones
de montaje.
NSW.00.004.13000/B
34,95 €*

PROTECCIÓN PARA FAROS EVO

PROTECTOR DE ACERO INOXIDABLE
El protector, de acero inoxidable
cepillado, protege la carcasa de las
luces EVO de SW-MOTECH y, al mismo
tiempo, le da a tu motocicleta un
aspecto aventurero. Se fija directamente
al faro con tan solo dos tornillos. El
contenido de la entrega incluye dos
protectores y el material de montaje.
NSW.00.490.10200/S
39,95 €*

* PVR para Alemania. Es posible que los precios varíen en función del país.

INTERRUPTOR DE LUZ
ANTINIEBLA EVO

MONTAJE Y
DESMONTAJE

El interruptor de encendido/apagado
a prueba de salpicaduras y con
iluminación puede montarse en
manillares que presenten un diámetro
de 22 mm a 1 pulgada (25,4 mm). La
conexión se realiza a través de un cable
aislado con tres conectores (la longitud
del cable es de 30 cm) para una tensión
de servicio de vehículo de 12 V.
EMA.00.107.12900
19,95 €*
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PROTECCIÓN Protecciones laterales de motor

PROTECCIONES
LATERALES DE MOTOR


a partir de 99,95 €*

Ya sea para motos de doble propósito o motocicletas
naked: las protecciones laterales de motor de SW-MOTECH
proporcionan la seguridad adicional que necesita el tanque,
el revestimiento y otros componentes de la motocicleta.
Estos accesorios, diseñados específicamente para cada
tipo de motocicleta, se adaptan perfectamente al aspecto
del vehículo y ofrecen al mismo tiempo un ángulo de
inclinación permitido óptimo. Los elementos de montaje se
pueden colocar de forma fiable y sencilla en los puntos de
enganche originales sin necesidad de alterar la motocicleta.
Dependiendo del modelo de motocicleta, las protecciones
laterales de motor están disponibles en modelos, materiales y
colores diferentes.
CONSEJO
Set de protección Adventure: para las motos de doble
propósito y para las motocicletas Adventure hemos creado
un paquete completo de protectores para las piezas más
importantes a un precio atractivo.

CARACTERÍSTICAS
-- Protección eficaz de 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

* PVR para Alemania. Es posible que los precios varíen en función del país.

CONTENIDO DE LA ENTREGA
2 protecciones laterales de motor, material de montaje

Protecciones laterales de motor
Set de Protección Adventure

a partir de 99,95 €*
a partir de 489,95 €*

¿Es también apto para tu modelo?
sw-motech.com
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PROTECCIÓN Protecciones laterales de motor

PROTECCIONES DE MOTOR PARA MOTOCICLETAS DE
TURISMO
La forma de las protecciones laterales de motor de SWMOTECH se ajusta 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, están disponibles en acero
inoxidable o en acero con recubrimiento de polvo.

Protecciones laterales de motor

a partir de 99,95 €*

¿Es también apto para tu modelo?
sw-motech.com
PROTECCIONES DE MOTOR PARA MOTOCICLETAS DE
CARRETERA
Las discretas protecciones laterales de motor para
motocicletas urbanas presentan un diseño adaptado a las
líneas del modelo. Las estructuras están fabricadas en robusto
acero con recubrimiento de polvo o en acero inoxidable y
sirven para proteger las piezas más importantes.

Protecciones laterales de motor

a partir de 99,95 €*

¿Es también apto para tu modelo?
sw-motech.com

PROTECCIONES SUPERIORES DE MOTOR
Las protecciones superiores de motor protegen
principalmente el revestimiento de la motocicleta. Están
fabricadas, dependiendo del modelo de motocicleta, en
acero con recubrimiento de polvo o en acero inoxidable y se
montan como complemento de la protección lateral de motor
de SW-MOTECH o de la protección lateral de motor original.

Protecciones superiores de motor

a partir de 199,95 €*

¿Es también apto para tu modelo?
sw-motech.com
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* PVR para Alemania. Es posible que los precios varíen en función del país.

PROTECCIÓN Protecciones laterales de motor

PROTECCIÓN LATERAL DE MOTOR DE ACERO CON RECUBRIMIENTO DE POLVO
Adaptadas al modelo de motocicleta, las protecciones
laterales de motor de acero están disponibles en diámetros
de 22 o 27 mm con recubrimiento de polvo resistente a la
intemperie y a la corrosión en color negro, plateado o naranja.
El acabado de la superficie se lleva a cabo en la moderna
fábrica de SW-MOTECH en la ciudad checa de Brno.
Protecciones laterales de motor

a partir de 99,95 €*

¿Es también apto para tu modelo?
sw-motech.com

PROTECCIÓN LATERAL DE MOTOR DE ACERO INOXIDABLE
La robusta protección de tubo de acero inoxidable de un
espesor de 2,5 milímetros brinda protección adicional al
motor y a otras piezas importantes ante impactos y arañazos.
El uso de un acero inoxidable brillante y electropulido le
confiere un aspecto elegante y garantiza la resistencia de las
protecciones laterales de motor ante la corrosión aunque se
produzcan daños.

Protección lateral de motor de acero inoxidable

a partir de 249,95 €*

¿Es también apto para tu modelo?
sw-motech.com

* PVR para Alemania. Es posible que los precios varíen en función del país.
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PROTECCIÓN Topes anticaídas

TOPES ANTICAÍDAS


a partir de 39,95 €*

Los topes anticaídas para el bastidor aportan protección
adicional en caso de caída. La forma, la superficie y el material
garantizan un deslizamiento excelente y reducen los posibles
daños a la motocicleta. La robusta subestructura de aluminio
es fácil de montar y los protectores antiabrasión fresados por
CNC de poliamida resistente a la abrasión se pueden sustituir
rápidamente si fuera necesario.
De manera complementaria, los topes anticaídas para el eje
brindan protección adicional a la horquilla y al basculante.
Dependiendo del modelo de motocicleta, los protectores
específicos del vehículo están disponibles individualmente o
en pares para los ejes delantero y trasero.
CONTENIDO DE LA ENTREGA
Tope/s anticaídas, material de montaje

Kit de tope anticaidas

a partir de
89,95 €*

Kit de tope anticaidas para el eje trasero / delantero

a partir de
39,95 €*

¿Es también apto para tu modelo?
sw-motech.com

CARACTERÍSTICAS
-- Dependiendo del modelo de motocicleta, los topes
anticaídas están disponibles para el bastidor, el eje
delantero y el trasero.
-- Montaje sencillo gracias al diseño específico del modelo
-- Amplia superficie de apoyo para una distribución óptima de
la fuerza

-- Superficie optimizada con buena capacidad de
deslizamiento
-- Tope anticaídas con resistente subestructura de aluminio
fresado por CNC
-- Protector antiabrasión de plástico resistente al desgaste
reemplazable en caso de necesidad

Tope anticaídas para el bastidor

Tope anticaídas para el eje trasero

Tope anticaídas para el bastidor

* PVR para Alemania. Es posible que los precios varíen en función del país.

Tope anticaídas para el eje delantero
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PROTECCIÓN Protector de motor

PROTECTOR DEL MOTOR


a partir de 109,95 €*

Protección adicional del motor ante impactos de piedras y
contacto con el suelo: el protector de motor fabricado en una
aleación de aluminio de alta calidad demuestra toda su poder
fuera de la carretera y confiere a las motocicletas de carretera
un plus de seguridad y un estilo personal. El proceso de
fabricación de última generación aporta a las piezas de
protección específicas del modelo un ajuste seguro sin
comprometer la distancia con el suelo. La fijación a los puntos
de montaje del bastidor aportan una estabilidad adicional y
permiten un montaje sencillo.
CONSEJO
Set de protección Adventure: para las motos de doble
propósito y para las motocicletas Adventure hemos creado
un paquete completo de protectores para las piezas más
importantes a un precio atractivo.

CARACTERÍSTICAS
-- Montaje fiable y sencillo en los puntos de enganche
originales que no requiere hacer modificaciones en la
motocicleta
-- Diseño específico del modelo para un ajuste óptimo
-- Material de montaje incluido en el contenido de la entrega
-- De aleación de aluminio de alta calidad

* PVR para Alemania. Es posible que los precios varíen en función del país.

CONTENIDO DE LA ENTREGA
Protector de motor, material de montaje

Protector de motor

a partir de 109,95 €*

Set de Protección Adventure

a partir de 489,95 €*

¿Es también apto para tu modelo?
sw-motech.com
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PROTECCIÓN Protector de motor

PROTECTOR DE MOTOR DE ALUMINIO CEPILLADO
La estructura de una pieza, fabricada en aluminio de hasta 5
mm de espesor y de diseño adaptado al vehículo, dispone de
entradas de aire para la ventilación del bloque motor.

Protector de motor

a partir de 109,95 €*

¿Es también apto para tu modelo?
sw-motech.com

PROTECTOR DE MOTOR CON PARTES CON RECUBRIMIENTO DE POLVO O ANODIZADAS
Algunos modelos de protector de motor, como los de la
Suzuki DL 1000 V-Strom, están compuestos por distintos
elementos. El recubrimiento de polvo negro del lateral realza
el diseño de la moto y es también extremadamente duradero.

Protector de motor

a partir de 129,95 €*

¿Es también apto para tu modelo?
sw-motech.com

QUILLAS
La función principal de los protectores de motor es, además
de servir como protección, adaptarse al diseño de la moto.
Por ese motivo, algunos de los modelos están disponibles con
un recubrimiento de polvo del color de la motocicleta, como
este para la KTM 1290 Super Duke GT.

Quillas

a partir de 139,95 €*

¿Es también apto para tu modelo?
sw-motech.com
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* PVR para Alemania. Es posible que los precios varíen en función del país.

PROTECCIÓN Protector de motor

PROTECTOR DE LOS CILINDROS

SIN ANILLO PARA LA PROTECCIÓN
DE LA BOXER
Si amas a tu Boxer, eres de los que
la empuja (con suerte en contadas
ocasiones). Para que siga siendo así,
nosotros le proporcionamos un extra
de protección. Estos elementos de
protección diseñados a medida se
mimetizan a la perfección con el diseño
de la BMW y protegen la cubierta de
la válvula de la Boxer de los impactos
de piedras y de las caídas. El protector
se monta con facilidad en los puntos

de fijación existentes con solo tres
tornillos.Se trata de una subestructura
de aluminio hecha con láser y un
protector antiabrasión de aluminio
fresado por CNC. Además, dispone de
un amortiguador de goma en la parte
interior.Disponible para los modelos
BMW R 1200 y BMW R nineT. También
está disponible en una edición especial
dorada (MSS.07.754.10000/GD).
a partir de 179,95 €*

EXTENSIÓN DE PROTECCIÓN FRONTAL PARA EL
MOTOR
La extensión de protección para el
motor protege la parte delantera del
bloque motor frente a los impactos
de piedras. El protector de aluminio
cepillado y con recubrimiento de polvo
se puede montar solo o como adición al
protector de motor de SW-MOTECH.
MSS.07.781.10100/B
69,95 €*

PROTECTOR DE TAPA DE LA CARCASA DEL MOTOR

UN GUARDAESPALDAS ELEGANTE

La elegante estructura de aleación
de aluminio fresado protege las tapas
para la carcasa del motor derecha e
izquierda expuestas al contacto con
el suelo y de graves daños en caso
de caída. Los protectores se montan
fácilmente sobre los puntos de montaje
originales y están compuestos por una
subestructura y una pieza superior
que se puede reemplazar si fuera
necesario y que actúa como protector
antiabrasión.
a partir de 59,95 €*
* PVR para Alemania. Es posible que los precios varíen en función del país.

EXTENSIÓN DE PROTECCIÓN PARA EL MOTOR PARA
CABALLETE CENTRAL

AÚN MÁS PROTECCIÓN

Para algunos modelos hay disponibles
extensiones de protección del motor
que se montan con solo unos tornillos
al caballete central de SW-MOTECH o al
original, dependiendo del modelo.
a partir de 49,95 €*
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PROTECCIÓN Protectores de manos

PROTECTORES DE MANOS
KOBRA


a partir de 99,95 €*

La estable estructura de aluminio de los protectores de
manos KOBRA protegen al conductor en caso de accidente
o caída. Los protectores de manos reemplazables, fabricados
en plástico polipropileno, son resistentes a los impactos y
proporcionan protección adicional frente a la acción de los
elementos, ante impactos de piedras y en trayectos por
caminos no asfaltados.
CONTENIDO DE LA ENTREGA
2 protectores de manos KOBRA, material de montaje

Kit de protectores de manos KOBRA

a partir de 99,95 €*

¿Es también apto para tu modelo?
sw-motech.com

CARACTERÍSTICAS
-- De diseño moderno, se ajustan perfectamente al aspecto
de la motocicleta
-- Protección para la palanca y para las manos en caminos no
asfaltados y frente a la acción de los elementos
-- Varillas de aluminio con kit de enganche específico
para cada modelo para un montaje de dos puntos
extremadamente fiable
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-- Dependiendo del modelo, está disponible con fijación en
un punto
-- Montaje sencillo de los protectores de manos sobre las
estructuras de aluminio
-- Protectores de manos de plástico polipropileno resistentes
a los impactos

* PVR para Alemania. Es posible que los precios varíen en función del país.

PROTECCIÓN Protectores de manos

FIJACIÓN EN DOS PUNTOS

PROTECCIÓN PARA LAS MANOS Y
PARA LA PALANCA
Para muchos modelos de motocicleta
hay disponibles protectores de manos
KOBRA con sistema de fijación en dos
puntos especialmente resistente.
La estructura de aluminio cerrada se
fija en la rosca interior del manillar
y en el manillar, cumpliendo con las
más altas exigencias. Las estables

estructuras de aluminio combinadas con
los protectores de manos de plástico
resistente a los impactos proporcionan
una protección óptima a las manos y a
la palanca en terrenos sin asfaltar y en
caso de caída.
139,95 €*

FIJACIÓN EN UN PUNTO

SIEMPRE EN FUNCIONAMIENTO
Los protectores de manos KOBRA
también están disponibles con fijación
de un punto universal o específica del
modelo. Dependiendo del modelo,
la estructura de aluminio de los
protectores se fija en el manillar o en el
extremo del manillar.
a partir de 99,95 €*

JUEGO DE EXTENSIÓN PARA PROTECTORES DE
MANOS KOBRA

SUPERFICIE DE PROTECCIÓN EXTRAGRANDE
La superficie de protección de los

protectores de manos KOBRA se puede
ampliar, si fuera necesario, con una
extensión de plástico resistente a los
impactos. La extensión se atornilla en
el borde superior del protectores de
manos KOBRA. Visualmente se adapta a
la perfección y proporciona a las manos
aún más protección contra el viento y
las inclemencias meteorológicas, ya que
aumenta la superficie de protección en
un 50 %.
HPR.00.220.30100/B
19,95 €*

* PVR para Alemania. Es posible que los precios varíen en función del país.

JUEGO DE INTERMITENTES LED
Los intermitentes LED, disponibles por
separado, brindan una mayor visibilidad
en mitad del tráfico, ya que se insertan
fácilmente en los huecos de los
protectores de manos. Para convertir
los intermitentes de 10 y 20 vatios en
intermitentes LED KOBRA de 1 vatio se
necesita un juego de resistencia.
Juego de intermitentes LED
HPR.00.220.30000/B / 49,95 €*
Juego de resistencia para
intermitentes LED de 1 vatio
HPR.00.220.30700/B / 14,95 €*
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PROTECCIÓN Protectores de manos

PROTECTORES DE MANOS
BARKBUSTERS


a partir de 41,95 €*

La protección de manos adecuada para prácticamente
todas las motos: los protectores de manos Barkbusters
están disponibles en una amplia gama de versiones, desde
el modelo EGO, extremadamente resistente para pilotos de
motocicletas Trial y Enduro, hasta la protección BBZ para todo
tipo de climas. Una resistente estructura de aluminio sirve
al mismo tiempo como protector para las manos en caso de
caída y como maneta de freno y de embrague. El protector
de manos, rápidamente intercambiable y también disponible
en distintos colores dependiendo del modelo, confiere una
mayor seguridad y protección frente a las inclemencias
meteorológicas.
CONTENIDO DE LA ENTREGA
Kits: 2 protectores de manos Barkbusters, (2 bastidores de
aluminio), material de montaje

Kit de protectores de manos Barkbuster

a partir de 41,95 €*

¿Es también apto para tu modelo?
sw-motech.com
VERSIONES
-- Protector de manos JET: desarrollada para motocicletas
dual-sport, de enduro y de motocross
-- Protectores de manos EGO: gran resistencia a los golpes y
muy compactos para la práctica de motocross, trial y enduro

-- Protectores de manos VPS: parabrisas que puede
montarse en dos posiciones
-- Protectores de manos de fibra de carbono: aspecto
elegante, gran estabilidad y peso ligero

Cubiertas de protectores de manos JET

Cubiertas de protectores de manos VPS
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Cubiertas de protectores de manos EGO

Cubiertas de protectores de manos de
fibra de carbono

* PVR para Alemania. Es posible que los precios varíen en función del país.

PROTECCIÓN Protectores de manos

PROTECTORES DE MANOS BARKBUSTERS
Plásticos de repuesto STORM

Entrega como set

Plásticos de repuesto JET

Sin estructura ni herramientas de fijació

STM-003-00-BK

37,50 €*
29,95 €*

Kit de protectores de manos EGO Sin kit de fijación.

32,95 €*

Plásticos de protectores de
manos VPS

Los deflectores de viento se pueden ajusta a dos posiciones

34,95 €*

Barkbusters carbon fiber handguard

Fits all Barkbusters aluminum backbones (not EGO)

BCF-003-01-CF

179,95 €*

ACCESORIOS BARKBUSTERS
Kit de cubre puños BLIZZARD

Diseñado para extremas condiciones climáticas

BBZ-001-01-BK

94,95 €*

Peso extremo de manillar exterior

Negro

B-066

41,95 €*

Refuerzo partes plásticas protec- Negro. Para VPS y JET.
tores de manos

VPS-002-00-BK

15,50 €*

Luces intermitentes LED Barkbusters

Luz color ámbar. Set de 2.

LED-001-02-AM

59,95 €*

Barkbusters LED Luz de la
posición

Luz blanca. En el par.

LED-002-02-WH

59,95 €*

¿Es también apto para tu modelo?
sw-motech.com

* PVR para Alemania. Es posible que los precios varíen en función del país.

121

PROTECCIÓN Kit R 1200 GS
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* PVR para Alemania. Es posible que los precios varíen en función del país.

PROTECCIÓN Kit R 1200 GS

KIT R 1200 GS


1.249,95 €*

Es una de las motocicletas más vendidas del mundo. En
Alemania ha sido la número uno indiscutible durante décadas.
Con el fin de dotar a la GS de un aspecto personalizado y de
optimizar su ergonomía (también para los conductores más
pequeños), nuestros desarrolladores se han comprometido
con la causa y han creado una BMW R 1200 GS única. Más
ergonómica, ligera y sorprendentemente diferente. Los doce
elementos están ahora disponibles como equipamiento
especial exclusivamente en nuestra tienda, ya sea en forma
de kit BMW R 1200 GS o de manera individual.
Lo más destacado del kit es la remodelación configurable y
personalizable del asiento: se le da al asiento la forma y el
tapizado que desees, se le inserta el relleno o acolchado y,
si fuera necesario, se puede hasta equipar con espuma más
dura.
Disponible exclusivamente en Alemania, Austria y Francia.

CARACTERÍSTICAS
-- Apto para la BMW R 1200 GS LC ´13 – ´18 (tipo K50)
-- Mayor comodidad de conducción: remodelación
configurable y personalizable del asiento y acercador de
manillar para desplazarlo 32 mm hacia arriba y 25 mm hacia
atrás
-- Ergonomía mejorada: reposapiés ION y palanca de cambio
regulables
-- Un extra de protección: kit de protectores de manos KOBRA
y protección de cilindro para ambos lados de la Boxer
-- Posición segura: extensión para caballete lateral
-- Práctico espacio de almacenamiento: bolsa de depósito
EVO Micro para fijar al anillo de depósito EVO con un clic
-- Nuevo estilo: asidero para el asiento trasero, soporte de
matrícula, acercador de intermitentes

CONTENIDO DE LA ENTREGA
Remodelación personalizada del asiento, acercador de
manillar, kit reposapiés ION, palanca de cambio, protección de
cilindro, kit de protectores de manos KOBRA, extensión para
caballete lateral, anillo de depósito EVO, bolsa de depósito
EVO Micro, asidero para el asiento trasero, soporte de
matrícula con iluminación LED y haz de cables, acercador de
intermitentes

Remodelación del asiento

Asidero para el asiento trasero

Soporte de matrícula

* PVR para Alemania. Es posible que los precios varíen en función del país.

Kit R 1200 GS

SET.07.870.10000

1.249,95 €*

Protector de los cilindros
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PROTECCIÓN Otros protectores

PROTECCIÓN DEL RADIADOR

PROTECCIÓN CONTRA LOS IMPACTOS DE PIEDRAS
El protector, diseñado para adaptarse
a la estética de la motocicleta,
brinda protección adicional frente a
los impactos de piedras. La sólida
estructura consta de un bastidor
fabricado en una aleación de aluminio
y una rejilla que frena los impactos de
piedras sin perjudicar la entrada de aire
al radiador. El recubrimiento de polvo
negro protege el metal de la corrosión.

El protector de radiador se monta
rápida y fácilmente en los puntos de
fijación originales. Todos los materiales
necesarios para el montaje vienen
incluidos en el contenido de la entrega.
a partir de 59,95 €*

PARABRISAS

A MEDIDA
El parabrisas de aluminio cepillado es
un diseño específico del modelo y da
a la motocicleta un toque personal.
La robusta estructura consta de un
parabrisas anodizado en color plateado
y una unidad de base con recubrimiento
de polvo negro, la cual se monta en
función del modelo y puede ir, por
ejemplo, en el receptáculo de los faros.
a partir de 129,95 €*

PROT. DEL CONTENEDOR DEL LÍQUIDO DE FRENO

RETRASO PROLONGADO

El compacto protector del depósito
de líquido de frenos de aluminio o
acero inoxidable protege el depósito
de líquido de frenos original de los
impactos de piedras y previene al
mismo tiempo la retirada no deseada de
la tapa. El protector se fija fácilmente a
la motocicleta.
a partir de 24,95 €*

PROTECTOR DE LA CADENA

HABLAMOS DE
LA CADENA

El protector de cadena de SWMOTECH es una excelente alternativa
del protector de cadena original de
material sintético o plástico. La fijación
amortiguada sobre gomas se monta con
facilidad. El material de montaje está
incluido en el contenido de la entrega.
a partir de 39,95 €*
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* PVR para Alemania. Es posible que los precios varíen en función del país.

PROTECCIÓN Otros protectores

REFUERZO PARA LUNAS

VIENTO EN
CONTRA

Nuestro refuerzo para el parabrisas
del modelo R1200 GS LC aumenta
su superficie de apoyo y le concede
una mayor estabilidad. El ruido por
las vibraciones y por el traqueteo
del parabrisas se verá notablemente
reducido, al igual que los temblores. Las
posibilidades de ajuste permanecen
intactas.
SCT.07.174.10800/B
54,95 €*

OTROS ARTÍCULOS DE PROTECCIÓN
Protector del depósito de líquido de frenos

a partir de 24,95 €*

Set de protectores de bomba de freno

a partir de 29,95 €*

Kit de guardabarros
Protector de talón

PROTEGEBOTAS

a partir de 39,95 €*

Extensión de pedal de freno

24,95 €*

Cubierta del engranaje

39,95 €*

Protector de cadena
Extensión de Protector de cadena

a partir de 39,95 €*
49,95 €*

Protección para el tubo colector

a partir de 27,95 €*

Protector de radiador

a partir de 59,95 €*

Protector de aceite de radiador

a partir de 59,95 €*

Protección para receptor del embrague

44,95 €*

Tapa para protección de alternador

89,95 €*

Protector de cárter de motor

114,95 €*

Protector de potenciómetro

34,95€*

Screen reinforcement

54,95 €*

Protector de luces delanteras

39,95 €*

Protector del interruptor de la pata lateral

PARATACONES

129,95 €*

a partir de 24,95 €*

Protector de la válvula de escape

29,95 €*

Protección de la bomba de agua

99,95 €*

Parabrisas

a partir de 129,95 €*

¿Es también apto para tu modelo?
sw-motech.com

Gracias a nuestro paratacones, tus botas
estarán bien protegidas del flujo caliente
que emana del tubo de escape y del
movimiento del basculante.
a partir de 39,95 €*

* PVR para Alemania. Es posible que los precios varíen en función del país.
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ERGONOMIA Reposapiés

REPOSAPIÉS EVO


129,95 €*

¿El reposapiés original no permite apoyarse cómodamente?
Si ese es el caso, el nuevo reposapiés EVO de SW- MOTECH
es la solución ideal. Un sistema inteligente compuesto por
elementos giratorios dentados que se engranan con fuerza
entre sí permite 36 variaciones posibles. La posición del
reposapiés se puede ajustar hacia abajo, hacia delante y
hacia atrás y, en las inclinaciones, se puede ajustar en función
de las necesidades individuales.

CARACTERÍSTICAS
-- Montaje sencillo en la fijación para el reposapiés original
-- 36 ajustes posibles gracias a elementos dentados y
giratorios que permiten un ajuste hacia abajo, hacia delante
y hacia detrás, además de en las inclinaciones
-- Sujeción más segura gracias al engranaje de los elementos
y las uniones roscadas
-- Las marcas facilitan el ajuste simétrico a ambos lados
-- El perfil con bordes redondeados protege la suela de las
botas y ofrece al mismo tiempo un mayor agarre
-- Material de montaje incluido en el contenido de la entrega
-- Apoyos de goma extraíbles y reforzados con metal con
una estructura de superficie antideslizante y una mayor
superficie de apoyo (aprox. 8 x 5 cm) para un mayor confort
y una mayor sujeción
-- De fundición de acero inoxidable electropulido y resistente
a la corrosión
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CONTENIDO DE LA ENTREGA
2 reposapiés EVO, 2 adaptadores articulados, material de
montaje

Kit de reposapiés EVO

129,95 €*

¿Es también apto para tu modelo?
sw-motech.com

* PVR para Alemania. Es posible que los precios varíen en función del país.

ERGONOMIA Reposapiés

REPOSAPIÉS ION


99,95 €*

Nuestros económicos kits de reposapiés permiten montar el
reposapiés a la altura original o un montaje rebajado en 15
mm. Además de estar diseñados para ser extremadamente
estables y duraderos, los reposapiés de acero inoxidable
ofrecen un agarre mucho mayor y son muy recomendados
para motocicletas ADVENTURE, Off Road y de carretera.
Las articulaciones de aleación de aluminio de alta calidad
garantizan que el reposapiés se pliegue si la motocicleta
cayera. Un apoyo de goma extraíble reduce las vibraciones
y el perfil ofrece una sujeción segura también fuera de la
carretera.

CARACTERÍSTICAS
-- Montaje sencillo en la toma para el reposapiés original
-- Altura original o montaje rebajado del reposapiés en 15 mm
-- Superficie de contacto de grandes dimensiones
-- Antideslizante gracias al relieve de la superficie
-- De fundición de acero inoxidable resistente a la corrosión
de alta calidad con apoyo de goma extraíble

* PVR para Alemania. Es posible que los precios varíen en función del país.

CONTENIDO DE LA ENTREGA
2 reposapiés ION, 2 adaptadores articulados, material de
montaje

Kit de reposapiés ION

99,95 €*

¿Es también apto para tu modelo?
sw-motech.com
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ERGONOMIA Reposapiés

REPOSAPIÉS RACING


89,95 €*

Moderno diseño y funcionalidad: el atractivo de nuestro
reposapiés Racing con estructura fresada CNC no se
debe solo a su diseño deportivo, sino que su forma y su
estructurado apoyo son también ideales para la conducción
deportiva.
CONTENIDO DE LA ENTREGA
2 reposapiés Racing, 2 adaptadores articulados, material de
montaje
CARACTERÍSTICAS
-- Ajuste perfecto: los espaciadores de junta estás diseñados
específicamente para cada modelo
-- Sencillo montaje en el receptáculo original del reposapiés
-- Apoyo: 7 cm; Longitud total con adaptador articulado: 10,3
cm
-- El anodizado negro le concede un aspecto moderno
-- De resistente aleación de aluminio

Kit de reposapiés Racing

89,95 €*

¿Es también apto para tu modelo?
sw-motech.com

EXTENSIÓN DE REPOSAPIÉS PARA
HONDA CRF1000L


119,95 €*

SW-MOTECH sabe muy bien qué quieren las personas que
viajan en moto y los amantes de las motocicletas Off Road,
y ha desarrollado una extensión de reposapiés con una
superficie de apoyo extragrande (59 x 86 mm) para la nueva
Africa Twin. El perfil de aluminio fresado a partir de una pieza
CNC convence por su aspecto noble y anodizado, así como
por sus bordes que protegen las botas y, además, ofrecen un
mayor agarre.
CONTENIDO DE LA ENTREGA
2 extensiones del reposapiés para la Honda CRF1000L Africa
Twin, material de montaje
CARACTERÍSTICAS
-- Aumenta la superficie de apoyo en 59 x 86 mm (reposapiés
original de Honda: 40 x 65 mm)
-- El perfil fresado por CNC con bordes redondeados protege
la suela de las botas a la vez que ofrece un mayor agarre
-- Montaje sencillo en el reposapiés original
-- Desarrollado exclusivamente para la Honda CRF1000L
Africa Twin
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Extensión de reposapiés
para Honda CRF1000L
(15-17)

FRS.01.622.10000/B

119,95 €*

Extensión de reposapiés
para Honda CRF1000L /
Adv. Sports (18-)

FRS.01.890.10000/B

119,95 €*

* PVR para Alemania. Es posible que los precios varíen en función del país.

ERGONOMIA Palanca de cambio

PALANCA DE CAMBIO


a partir de 109,95 €*

Las palancas de cambio de SW-MOTECH aúnan materiales
seleccionados y un diseño innovador con un ajuste perfecto.
Nuestras palancas de cambio, fresadas a partir de aleaciones
de aluminio de alta calidad, se pueden ajustar de manera
continua o reticulada en función del modelo para dar con la
posición de cambio óptima.

CARACTERÍSTICAS
-- Trinquete de mando ajustable de manera continua o con
intervalos de 1, 2 y 3 centímetros (también más allá de la
posición original)
-- El mecanismo de resorte permite el despliegue y protege
contra las roturas en caso de caída
-- Material: aluminio fresado por CNC y con revestimiento
HART-COAT®

* PVR para Alemania. Es posible que los precios varíen en función del país.

CONTENIDO DE LA ENTREGA
Palanca de cambio, material de montaje

Palanca de cambio
Extensión para palanca de
cambio

a partir de 109,95 €*
FSC.00.127.10000/S

9,95 €*

¿Es también apto para tu modelo?
sw-motech.com
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ERGONOMIA Posicionamento de manillar

ELEVADOR DEL MANILLAR
ESPECÍFICA DEL MODELO


a partir de 29,95 €*

Más confort durante la conducción gracias a una modificación
en la posición de sentado: ofrecemos elevadores de manillar
para muchos modelos de motocicleta especialmente
diseñados para el vehículo correspondiente. Los resistentes
componentes de aluminio fundido o fresado por CNC ofrecen
distintas elevadores del manillar con un ajuste óptimo. No se
requiere ninguna extensión de los cables Bowden.

CARACTERÍSTICAS
-- Diseñados específicamente para cada modelo
-- No es necesario hacer ninguna modificación de los cables
Bowden
-- Protección anticorrosión gracias al anodizado y al
recubrimiento de polvo
-- Disponible en color plateado o negro
-- Fundido o fresado por CNC a partir de aleación de aluminio
de alta resistencia
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CONTENIDO DE LA ENTREGA
2 elevadores de manillar, 2 sujeciones para manillar, material
de montaje

Elevador del manillar específica del modelo

a partir de 29,95 €*

¿Es también apto para tu modelo?
sw-motech.com

* PVR para Alemania. Es posible que los precios varíen en función del país.

ERGONOMIA Posicionamento de manillar

ELEVADOR DEL MANILLAR
UNIVERSAL


a partir de 49,95 €*

Los elevadores de manillar universales están disponibles en
una amplia gama de modelos. Los elevadores de manillar,
fabricados en una aleación de aluminio de gran calidad,
desplazan el manillar (dependiendo del modelo) de 15 a
50 mm hacia arriba y están disponibles en color negro y
plateado. Los resistentes elevadores de manillar resistentes a
la intemperie son ideales para manillares con un diámetro de
22 o 28 mm.

CARACTERÍSTICAS
-- Distancia entre orificios 32 - 38 mm (Ø 22 mm) o
37 - 46 mm (Ø 28 mm)
-- Para manillares con un diámetro de 22 mm: elevación de
15, 20, 25, 30 o 50 mm
-- Para manillares con un diámetro de 28 mm: elevación de 20
o 30 mm
-- De aleación de aluminio de alta calidad con recubrimiento
de polvo negro o plateado

CONTENIDO DE LA ENTREGA
2 elevadores de manillar, 2 sujeciones para manillar, material
de montaje

ELEVADORES DEL MANILLAR PARA MANILLARES
CON UN DIÁMETRO DE 22 MM
15 mm

LEH.00.039.22000.15/B

LEH.00.039.22000.15/S 49,95 €*

20 mm

LEH.00.039.22000.20/B

LEH.00.039.22000.20/S 49,95 €*

25 mm

LEH.00.039.22000.25/B

LEH.00.039.22000.25/S 49,95 €*

30 mm

LEH.00.039.22000.30/B

LEH.00.039.22000.30/S 49,95 €*

50 mm

LEH.00.039.22000.50/B

LEH.00.039.22000.50/S 49,95 €*

ELEVADORES DEL MANILLAR PARA MANILLARES
CON UN DIÁMETRO DE 28 MM
20 mm

LEH.00.039.24000.20/B

LEH.00.039.24000.20/S 49,95 €*

30 mm

LEH.00.039.24000.30/B

LEH.00.039.24000.30/S 49,95 €*

20 mm
fresado

LEH.00.039.20201/B

LEH.00.039.20201/S

99,95 €*

¿Es también apto para tu modelo?
sw-motech.com

* PVR para Alemania. Es posible que los precios varíen en función del país.
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ERGONOMIA Posicionamento de manillar

ACERCADORES DE MANILLAR
ESPECÍFICOS DEL MODELO


a partir de 109,95 €*

Los acercadores de manillar se adaptan al diseño de la
motocicleta con la misma perfección con que lo hacen los
elevadores de manillar. Con un elevador de 20 o 32 mm, el
manillar se acercará hacia atrás 30 o 25 mm para ofrecer al
conductor una posición de sentado óptima. Un anodizado de
alta calidad protege los acercadores hechos a medida de los
arañazos y las influencias meteorológicas.
CONTENIDO DE LA ENTREGA
2 acercadores de manillar, 2 sujeciones de manillar, material
de montaje
CARACTERÍSTICAS
-- Diseñados específicamente para cada modelo
-- De aleación de aluminio de alta calidad fresada por CNC,
anodizado de color negro o plateado

Acercadores de manillar
específicos del modelo

a partir de 109,95 €*

¿Es también apto para tu modelo?
sw-motech.com

ACERCADORES DE MANILLAR UNIVERSALES


74,95 €*

Todo aquel que no pueda llegar cómodamente al manillar
debería ir pensando en hacerse con un acercador de manillar.
Nuestros resistentes acercadores de aluminio desplazan el
manillar 30 mm hacia arriba y 21/22 mm hacia atrás. Para el
conductor, esto puede significar disfrutar de una relajada
posición de sentado adecuada para la espalda y, por lo tanto,
un mayor dominio de la motocicleta.
CONTENIDO DE LA ENTREGA
2 acercadores de manillar, 2 sujeciones de manillar, material
de montaje
CARACTERÍSTICAS
-- Acercamiento: 30 mm hacia arriba, 21/22 mm hacia atrás
-- Distancia entre orificios de 32-38 mm (Ø 22 mm) o 37-46
mm (Ø 28 mm)
-- De aleación de aluminio de alta calidad con recubrimiento
de polvo negro o plateado

ACERCADORES DE MANILLAR PARA Ø 22 MM
MANILLARES. H=30 MM. HACIA ATRÁS 21 MM.
LEH.00.039.21000/B

LEH.00.039.21000/S

74,95 €*

ACERCADORES DE MANILLAR PARA Ø 28 MM
MANILLARES. H=30 MM. HACIA ATRÁS 22 MM.
LEH.00.039.23000/B

LEH.00.039.23000/S

74,95 €*

¿Es también apto para tu modelo?
sw-motech.com
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* PVR para Alemania. Es posible que los precios varíen en función del país.

ERGONOMIA Posicionamento de manillar

CONVERSOR DE MANILLAR Ø 22 MM A 28 MM


59,95 €*

El conversor de manillar permite montar un manillar de 28
mm en un un punto de fijación para manillar de 22 mm. Al
mismo tiempo, el conversor ofrece un mayor confort durante
la conducción gracias a un elevador de 20 mm. Todos los
conversores de manillar están fresados por CNC a partir de
una aleación de aluminio de alta resistencia y disponen de
una distancia entre los orificios de 30-37 mm.
CONTENIDO DE LA ENTREGA
2 conversores de manillar, 2 sujeciones de manillar, material
de montaje
CARACTERÍSTICAS
-- Convierte la fijación de manillar de Ø 22 mm a 28 mm,
-- Distancia entre agujeros 30-37 mm
-- De aleación de aluminio de alta calidad fresada por CNC,
anodizado de color negro o plateado

CONVERSOR DE MANILLAR Ø 22 A 28 MM MANILLARES
H=20 mm

LEH.00.039.160/B

LEH.00.039.160/S

59,95 €*

¿Es también apto para tu modelo?
sw-motech.com

ACERCADORES DE MANILLAR VARIO


99,95 €*

Flexibilidad máxima: los acercadores de manillar Vario
permiten el ajuste continuo hacia delante y atrás, así como
un ajuste de altura variable. Así, los adaptadores ofrecen
máxima flexibilidad al adaptarse a la posición del manillar y,
por ende, a la de sentado. Los acercadores Vario anodizados
en plateado o en negro están disponibles para manillares de
22 mm y 28 mm, así como en su versión con conversor de
manillar.
CONTENIDO DE LA ENTREGA
2 acercadores de manillar Vario, 2 sujeciones de manillar, 2
piezas extensoras de 10 mm, material de montaje
CARACTERÍSTICAS
-- Elevación y acercamiento variable
-- Elevación de hasta 60 mm (variante para manillar Ø 28 mm)
-- Elemento espaciador de 10 mm incluido en la entrega
-- De aleación de aluminio de alta calidad fresada por CNC,
anodizado de color negro o plateado

ACERCADORES DE MANILLAR VARIO PARA MANILLAR
CON UN DIÁMETRO DE 22 MM
LEH.00.039.170/B

LEH.00.039.170/S

99,95 €*

ACERCADORES DE MANILLAR VARIO PARA MANILLAR
CON UN DIÁMETRO DE 28 MM
LEH.00.039.171/B

LEH.00.039.171/S

99,95 €*

ACERCADORES DE MANILLAR VARIO CON CONVERSOR
DIÁMETRO DE 22 A 28 MM
LEH.00.039.172/B
* PVR para Alemania. Es posible que los precios varíen en función del país.

LEH.00.039.172/S

99,95 €*
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ERGONOMIA Cojínes

COJÍNES
TRAVELLER


a partir de 89,95 €*

Disfruta de los viajes largos hasta llegar a tu destino: el cojín
TRAVELLER con acolchado de aire de poliuretano duradero
alivia 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, las células de aire con forma de panal y el tejido
de separación transpirable reducen el calor corporal y la
transpiración.

PILLION

SMART

RIDER

CARACTERÍSTICAS
-- Los cojines TRAVELLER están disponibles en tres diseños
distintos - son aptos para casi todas las motocicletas y
posiciones de sentado
-- 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 resistente cuero artificial bi-elástico para gran
comodidad mientras se está sentado
-- Cámara de aire impermeable de poliuretano
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CONTENIDO DE LA ENTREGA
Cojines TRAVELLER

Cojínes TRAVELLER PILLION

SIK.00.410.10100/B

89,95 €*

Cojínes TRAVELLER RIDER

SIK.00.410.10000/B

99,95 €*

Cojínes TRAVELLER SMART

SIK.00.410.10200/B

119,95 €*

¿Es también apto para tu modelo?
sw-motech.com

* PVR para Alemania. Es posible que los precios varíen en función del país.

ERGONOMIA Cojínes

EL COJÍN ADECUADO PARA CADA MOTOCICLETA
-- TRAVELLER RIDER para viajeros de motocicletas deportivas
-- TRAVELLER PILLION para asientos rectos o para el asiento
trasero
-- TRAVELLER SMART para motocicletas Chopper y Cruiser

SUJECIÓN PERFECTA
-- Una parte inferior antideslizante y la correa circunferencial
garantizan un posicionamiento seguro del cojín en el
asiento
-- Protección antirrobo mediante la fijación por debajo del
asiento
-- La resistente superficie BI-elástica de cuero sintético
proporciona mayor comodidad al sentarse

BUENA PATENTE
-- Pendiente de patente: innovador sistema de fijación con
correas elásticas ROK integradas
-- Gracias al elaborado acabado y a los materiales altamente
duraderos, el asiento con cojín TRAVELLER aumenta la
diversión en la carretera durante muchos años.

UNA SOLUCIÓN LIGERA Y BIEN VENTILADA
-- Menos calor corporal y una menor transpiración gracias al
tejido de separación transpirable del forro y al acolchado
interior con células de aire con forma de panal conectadas
entre sí
-- A través de una válvula integrada, la cantidad de aire se
puede modificar para obtener una mayor comodidad o
una sensación más intensa durante la conducción en los
trayectos con curvas

* PVR para Alemania. Es posible que los precios varíen en función del país.
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NAVEGACION Soporte de GPS

SOPORTE GPS EXTRAÍBLE


a partir de 44,95 €*

Posicionamiento ingenioso, amortiguación contra las
vibraciones y fácil de desmontar, todo ello en un soporte
GPS adaptado para vehículos. Para mejorar la visibilidad
de otros elementos de la motocicleta y del GPS, el soporte
GPS se engancha, dependiendo del modelo de motocicleta,
en la fijación de manillar, en los puntales o en otro lugar
conveniente del salpicadero. El soporte de montaje giratorio
se desmonta con un solo giro de muñeca y, gracias al patrón
de perforaciones universal, aporta una sujeción segura tanto
a muchos de los sistemas de navegación actuales como a las
fundas Navi Case Pro y las fundas duras para smartphones de
SW-MOTECH. El sistema de amortiguación integrado protege
el hardware de las sacudidas.

CARACTERÍSTICAS
-- Soporte GPS de acero con recubrimiento de polvo negro
-- Adaptado al modelo de motocicleta para un
posicionamiento óptimo
-- Extraíble, giratorio y aislado de las vibraciones

CONTENIDO DE LA ENTREGA
Soporte GPS, material de montaje

Soporte GPS

a partir de 44,95 €*

¿Es también apto para tu modelo?
sw-motech.com
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* PVR para Alemania. Es posible que los precios varíen en función del país.

NAVEGACION Soporte de GPS

SOPORTE GPS PARA MANILLAR
En este modelo, el soporte se monta sobre la fijación de
manillar. El soporte GPS extraíble es giratorio y proporciona al
conductor una visibilidad óptima del GPS.

SOPORTE GPS EN SALPICADERO
Para lograr un posicionamiento óptimo, una lámina de
acero con recubrimiento de polvo permite fijar con firmeza
el soporte GPS a los puntos de fijación originales del
salpicadero.

SOPORTE GPS PARA BARRAS DE SALPICADERO CON UN
DIÁMETRO DE 10/12, 13/16, 17 MM
La abrazadera central, el soporte del parabrisas u otras barras
presentes en el salpicadero ofrecen opciones de fijación
ideales para dispositivos GPS en función del modelo de
motocicleta. Para este modelo está disponible el soporte GPS
extraíble con abrazaderas para barras de salpicadero de 10/12
mm o 16 mm.

* PVR para Alemania. Es posible que los precios varíen en función del país.
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NAVEGACION Kits universales

KITS UNIVERSALES


a partir de 49,95 €*

Hay disponible una selección de paquetes que permiten
montar cómodamente en el salpicadero dispositivos
electrónicos como smartphones, GPS o cámaras GoPro. Los
kits universales ofrecen una gran variedad de opciones de
fijación distintas: la bola incluida de 1" se puede montar tanto
en una rosca métrica M6 o M8, en el soporte de la rosca del
espejo, así como mediante una abrazadera de montaje. La
abrazadera de montaje está diseñada para el manillar, con
un diámetro de 22,28 mm o 1". El brazo con rótula giratoria
facilita el posicionamiento en el salpicadero; de este modo,
el conductor siempre tiene a la vista las indicaciones de
navegación sin renunciar a una buena visión del cuadro de
mandos.

Los kits disponen alternativamente de un alojamiento para el
GPS o de un soporte para la cámara GoPro. En los paquetes
todo incluido también se incluye una funda Navi Case Pro
resistente a las inclemencias meteorológicas.

CARACTERÍSTICAS
-- Juego completo para el montaje de sistemas de
navegación, smartphones o cámaras GoPro; no se
necesitan accesorios adicionales para la instalación
-- Bolas y 2" brazo de fijación permite ajustar el
posicionamiento a tu gusto
-- 1" bola se puede montar tanto en una rosca M6 o M8,
en el soporte de la rosca del espejo, así como con una
abrazadera de montaje
-- Abrazadera de fijación para manillares con un diámetro de
22,28 mm o 1'"
-- El orificio perforado del alojamiento para GPS es compatible
con la funda dura y la funda Navi Case Pro de SW-MOTECH
(página 140) y los dispositivos de GPS habituales
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Kit universal de soportes del GPS GPS.00.308.30301/B

49,95 €

Kit universal de soportes del GPS GPS.00.308.30400/B
Navi Case Pro S

59,95 €

Kit universal de soportes del GPS GPS.00.308.30002/B
Navi Case Pro M

59,95 €

Kit universal de soportes del GPS GPS.00.308.30202/B
Navi Case Pro L

59,95 €

Kit universal con adaptador
para cámara GoPro

CPA.00.424.12500/B

49,95 €

Kit universal X-Grip
para smartphones grandes

GPS.00.308.30500/B

89,95 €

* PVR para Alemania. Es posible que los precios varíen en función del país.

NAVEGACION Kits universales

ABRAZADERA DE MONTAJE PARA EL MANILLAR
La abrazadera de montaje es compatible con distintas
inserciones de goma y se puede montar en manillares que
tengan un diámetro de 22 mm, 28 mm o 1".

1" BOLA PARA ROSCA M6 O M8
El kit universal contiene tres tornillos para roscas M6
(55/60/75 mm) y tres tornillos para roscas M8 (55/60/65
mm). Esto permite que la bola de 1" sujetar sustituyendo
simplemente un tornillo original.

SOPORTE DE LA ROSCA DEL ESPEJO
Para esta opción de fijación, bola de 1" montada en el espejo
con chapa de soporte. El soporte de la rosca del espejo
dispone de tres perforaciones funcionales para poder ajustar
la posición de la bola a tu gusto.

BRAZO CON RÓTULA GIRATORIA
Brazo con una longitud de 2,2" (aprox. 5,5 cm) se puede girar
y oscilar. De este modo los dispositivos se pueden posicionar
de forma flexible y con total seguridad para garantizar la
máxima visibilidad.

* PVR para Alemania. Es posible que los precios varíen en función del país.
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NAVEGACION Navi Case Pro

NAVI CASE PRO


19,95 €*

Las fundas Navi Case Pro resistentes al agua y disponibles en
tres tamaños destacan por sus características funcionales. La
membrana de la tapa equipada con un parasol permite utilizar
con facilidad la superficie táctil de los dispositivos. Las tiras de
velcro de la funda acolchada sujetan el hardware y el cierre
de cremallera circunferencial facilita la apertura de la funda. El
revestimiento de goma previene la filtración de humedad.

CARACTERÍSTICAS
-- Ventana operativa táctil
-- Funda robusta con placa base reforzada
-- Conducto para paso de cable
-- Cierre de cremallera circunferencial hidrófugo para un
almacenamiento que protege de las sacudidas
-- Forro interior extraíble, inserciones de gomaespuma y tiras
de velcro para el posicionamiento del GPS
-- Soporte para montaje necesario: compatible con soportes
GPS, kits universales y adaptadores de clip de
SW-MOTECH, soportes con placa reguladora y sistemas
RAM.
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CONTENIDO DE LA ENTREGA
Funda Navi Case Pro

Navi Case Pro S
Capacicad 146 x 83 x 38 mm.

BC.GPS.00.007.10000

19,95 €*

Navi Case Pro M
Capacicad 131 x 96 x 38 mm.

BC.GPS.00.008.10000

19,95 €*

Navi Case Pro L
Capacicad 156 x 111 x 38 mm.

BC.GPS.00.009.10000

19,95 €*

* PVR para Alemania. Es posible que los precios varíen en función del país.

NAVEGACION Navi Case Pro

VISIBILIDAD ÓPTIMA
En combinación con una de nuestras opciones de fijación, la
funda Navi Case Pro permite visualizar perfectamente el GPS,
otros elementos de la motocicleta y la carretera. El parasol y
al material hidrófugo permiten estar bien equipado ante todo
tipo de condiciones climáticas.

FIJACIÓN SEGURA
El orificio perforado universal de la sólida placa base de
plástico de la funda Navi Case Pro es compatible con el
receptáculo del soporte GPS, de los kits universales y del
adaptador de clip de SW-MOTECH, con soportes con placa
reguladora, así como con sistemas RAM.

PRÁCTICO ORIFICIO DE PASO PARA CABLE
Para poder proporcionar alimentación eléctrica al dispositivo,
la funda Navi Case Pro dispone de un conducto para el paso
del cable. Más información acerca de la alimentación eléctrica
a partir de la página 142.

DISEÑO INTERIOR BIEN CONCEBIDO
El interior de la funda Navi Case Pro facilita un
posicionamiento óptimo del dispositivo gracias al forro
extraíble, las inserciones de gomaespuma de distintos grados
de resistencia y las tiras de velcro.

* PVR para Alemania. Es posible que los precios varíen en función del país.
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NAVEGACION Alimentación de corriente

KIT ELÉCTRICO UNIVERSAL


39,95 €*

La toma para el encendedor de cigarrillos del kit eléctrico
universal se conecta al sistema de cableado de la motocicleta.
El adaptador de USB que viene incluido en el contenido
de la entrega permite alimentar smartphones y sistemas de
navegación. La placa de fijación se puede montar sobre casi
todas las fijaciones de manillar gracias a los tornillos de rosca
M8 y M10 que vienen incluidos en el kit. La toma se puede
fijar alternativamente al revestimiento.

CARACTERÍSTICAS
-- Alimentación eléctrica universal para salpicadero con toma
para el encendedor de cigarrillos resistente al agua
-- Para montar en la fijación de manillar o sobre el
revestimiento
-- Conexión directa a la batería de la motocicleta
-- Potencia de salida del puerto USB de hasta 1000 mA / 5V

CONTENIDO DE LA ENTREGA
Toma para el encendedor de cigarrillos con haz de cables
(12V), adaptador de USB, sistema de enchufe plano, placa de
fijación para abrazaderas de manillar de 22 mm / 28 mm con
un espacio entre las perforaciones de 30-40,5 mm, material
de montaje

Kit eléctrico universal

142

EMA.00.107.20001/B

39,95 €*

* PVR para Alemania. Es posible que los precios varíen en función del país.

NAVEGACION Alimentación de corriente

ADAPTADORES ELÉCTRICAS PARA MOTOS
Enchufe de toma de mechero con cableado

Con tapa a prueba salpicaduras. Cable 160 cm. 12 V.

EMA.00.107.10200

19,95 €*

Doble conector de carga USB con cableado

2.000 mA. 12 V.

EMA.00.107.11300

29,95 €*

Cargador mini USB

Con enchufe de autos. Cable 180 cm. 2.000 mA. 12 V.

EMA.00.107.10301

29,95 €*

Doble conector de toma de mechero
para SAE

Conexión Y. Longitud del cable ca.10 cm. 12 V.

EMA.00.107.11001

14,95 €*

Conector de carga USB
para toma de mechero

2000 mA. 12 V.

EMA.00.107.11201

9,95 €*

Conector de carga con doble puerto USB
y enchufe de toma

2.000 mA. 12 V.

EMA.00.107.12000

12,95 €*

Conector de carga con doble puerto USB
y enchufe universal

Carcasa doblegable. 2 x 2.100 mA. 12 V.

EMA.00.107.12200

29,95 €*

Adaptador de mechero para enchufe de red Cable de 20 cm. 12 V.
a bordo

EMA.00.107.11600

16,95 €*

Interruptor del Cockpit

A prueba de salpicaduras. Compacto. Cable de 30 cm.

EMA.00.107.11900

19,95 €*

Interruptor del Cockpit
para luces de carretera EVO

Compacto. Cable de 30 cm.

EMA.00.107.12800

19,95 €*

Interruptor del Cockpit
para luces antiniebla EVO

Compacto. Cable de 30 cm.

EMA.00.107.12900

19,95 €*

Placa de fijación
para enchufe de toma M8

Para fijación de manillar con tornillo M8.

EMA.00.107.12300

14,95 €*

Placa de fijación
para enchufe de toma M10

Para fijación de manillar con tornillo M10.

EMA.00.107.12400

14,95 €*

* PVR para Alemania. Es posible que los precios varíen en función del país.
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CONDICIONES DE COMPRA DEL SITIO WEB
1. INTRODUCCIÓN

Europea: Alemania, España, Francia (excepto los Departamentos de

ni domingos.

El presente documento contiene las Condiciones que regulan el uso

Ultramar), Italia (salvo San Marino, Liviano, Campione d´Italia y las aguas

A efectos de las presentes Condiciones, se entenderá que se ha

de este sitio web y el contrato que nos vincula a nosotros dos - Usted y

del lago Lugano), Portugal y Reino Unido.

producido la „entrega“ o que el/los producto/s han sido „entregado/s“

nosotros - (en adelante las „Condiciones“). Estas Condiciones establecen

4. **

en el momento de firmar la recepción de los mismos en la dirección de

los derechos y obligaciones de todos los usuarios (en adelante

5. DISPONIBILIDAD DE LOS PRODUCTOS

entrega convenida.

„Usted“/“su“) y los de 2 T MOTO RACING PARTS (en adelante „nosotros“

Todos los pedidos de productos están sujetos a la disponibilidad de los

Costes de transporte: 5€ más IVA para entrega en península e islas

/ „nuestro“ / „el Vendedor“) en relación con los productos/servicios

mismos y, en este sentido, si se producen dificultades en cuanto a su

baleares

que ofrecemos a través de este sitio web o de cualquier otra página

suministro, o si no quedan artículos en stock, nos reservamos el derecho

9. IMPOSIBILIDAD DE ENTREGA

web a las que podamos redirigirnos mediante un link (en lo sucesivo

de facilitarle información acerca de productos sustitutivos de calidad y

Si nos resulta imposible tras dos intentos, efectuar la entrega, el

designados conjuntamente como los „Servicios de 2 T MOTO RACING

valor igual o superior que Usted podrá encargar. Si no desea hacer un

paquete quedará retenido durante 10 días en las instalaciones del

PARTS“). Les rogamos que lean atentamente las presentes Condiciones

pedido de esos productos sustitutivos, le reembolsaremos cualquier

transportista. Una vez transcurrido es tiempo, será devuelto a nuestros

y nuestra Declaración de Privacidad antes de hacer clic en la tecla

cantidad que pudiera Usted haber abonado.

almacenes.

„PAGAR (CHECKOUT)“ para realizar el pedido. Al utilizar este sitio web o

6. NEGATIVA A TRAMITAR UN PEDIDO

10. TRANSMISIÓN DEL RIESGO Y LA PROPIEDAD

hacer un pedido a través del mismo, Usted consiente quedar vinculado

Nos reservamos el derecho de retirar cualquier Producto de este sitio

Los riesgos de los Productos serán a su cargo a partir del momento de

por estas Condiciones y por nuestra Declaración de Privacidad, por

web en cualquier momento y/ o a quitar o modificar cualquier material o

su entrega.

lo que, si no está Usted de acuerdo con todas las condiciones y con

contenido del mismo. Aunque haremos lo posible para tramitar siempre

Usted adquirirá la propiedad de los productos cuando recibamos el

la Declaración de Privacidad, no debe hacer ningún pedido. Estas

todos los pedidos.

pago completo de todas las cantidades debidas en relación con los

Condiciones podrían ser modificadas, por lo que debe leerlas antes

7. DERECHO A DESISTIR DE LA COMPRA DEL CONSUMIDOR

mismos, incluidos los gastos de envío, o bien en el momento de la

de efectuar cada pedido. Si tiene alguna pregunta relacionada con

Si Usted está contratando como consumidor, podrá desistir del Contrato

entrega (según la definición contenida en la cláusula 8), si ésta tuviese

las condiciones de compra o la política de privacidad puede consultar

en cualquier momento dentro del plazo de 30 días naturales desde la

lugar en un momento posterior.

nuestra página web o ponerse en contacto con nosotros a través de

entrega de su pedido. En caso de recibir el producto con marcas de uso

11. PRECIO Y PAGO

nuestro formulario de contacto.

más allá de la mera comprobación del producto, se le aplicará la pérdida

El precio de los productos será el que se estipule en cada momento en

2. USO DE NUESTRO SITIO WEB

de valor del producto sobre el precio de venta del producto.

nuestro sitio web. A pesar de que intentamos asegurarnos de que todos

Las presentes Condiciones son las únicas condiciones aplicables al uso

No tendrá Usted derecho a desistir del Contrato cuyo objeto sea el

los precios que figuran en la página son correctos, pueden producirse

de este sitio web y sustituyen a cualquier otra, salvo consentimiento

suministro de alguno de los Productos siguientes:

errores. Si descubriésemos un error en el precio de los productos que

previo expreso y por escrito del Vendedor. Estas Condiciones son

Artículos personalizados

Usted ha encargado, le informaremos lo antes posible y le daremos la

importantes tanto para Usted como para nosotros puesto que han sido

CDs/DVD sin su envoltorio original y precinto

opción de reconfirmar su pedido al precio correcto o bien anularlo. Si

diseñadas para crear un acuerdo legalmente vinculante entre nosotros

Por favor, trate con cuidado razonable los productos mientras estén en

no logramos ponernos en contacto con Usted, el pedido se considerará

protegiendo sus derechos como cliente y nuestros derechos como

su posesión y guarde, si fuera posible, las cajas y envoltorios originales

cancelado y se le reembolsarán íntegramente las cantidades que

empresa. Usted declara que, al hacer su pedido, ha leído y acepta sin

para el caso de devolución. Encontrará más detalles sobre este derecho

hubiesen sido abonadas.

reserva alguna las presentes Condiciones.

reconocido por ley, así como la explicación sobre cómo ejercitarlo en

No estaremos obligados a suministrarle el/los producto/s al precio

Usted acepta que:

la cláusula 13 de las presentes Condiciones, y un resumen del mismo

inferior incorrecto (incluso aunque le hayamos enviado la Confirmación

1. Solamente podrá hacer Usted uso del sitio web para realizar consultas

cuando reciba la Confirmación de Envío. Esta disposición no afecta a los

de Envío) si el error en el precio es obvio e inequívoco y hubiera podido

o pedidos legalmente válidos.

derechos reconocidos al consumidor por la legislación vigente.

ser reconocido de forma razonable por Usted como precio incorrecto.

2. No podrá realizar ningún pedido especulativo, falso o fraudulento.

Puede ejercer su derecho de desistimiento usando la aplicación web

Los precios de la página web incluyen IVA, pero excluyen los gastos de

Si tenemos motivos razonables para considerar que se ha hecho un

dentro del menu de usuario o mediante correo electronico enviando la

envío, que se añadirán al importe total debido.

pedido de esta índole estaremos autorizados a anularlo e informar a las

solicitud a info@2tmoto.com

Los precios pueden cambiar en cualquier momento, pero (salvo en

autoridades pertinentes.

8. ENTREGA

lo establecido anteriormente) los posibles cambios no afectarán

3. También se obliga Usted a facilitarnos de manera cierta y correcta

Sin perjuicio de lo establecido en la Cláusula 5 anterior y salvo que se

a los pedidos con respecto a los que ya le hayamos enviado una

su dirección de correo electrónico, dirección postal y/u otros datos de

produzcan circunstancias extraordinarias, la entrega de los productos en

Confirmación de Envío.

contacto y consiente que podremos hacer uso de esta información

stock será de 1 día laborable o 15 días en el caso de no tener stock.

Una vez que haya hecho sus compras, todos los artículos que desea

para ponernos en contacto con Usted si es necesario (ver nuestra

El retraso puede deberse a las siguientes razones:

comprar se habrán añadido a su cesta y el paso siguiente será tramitar

Declaración de Privacidad).

1. Personalización de los productos;

el pedido y efectuar el pago. Para hacerlo:

4. Si no nos facilita Usted toda la información que necesitamos, no

2. Artículos especializados;

1. Haga clic en el botón „Carrito de la compra“ en la parte lateral

podremos cursar su pedido.

3. Circunstancias imprevistas; o

izquierda de la página.

5. Al realizar un pedido a través de este sitio web, Usted nos garantiza

4. Zona de entrega;

2. Haga clic en el botón „Ver carrito“.

que es mayor de 18 años y que tiene capacidad legal para celebrar

Si por algún motivo no pudiésemos cumplir con la fecha de entrega, le

3. Haga clic en el botón „Pagar (Checkout)“.

contratos vinculantes.

informaremos de esta circunstancia y le daremos la opción de seguir

4. Rellene o compruebe la información de contacto, los datos de su

3. DISPONIBILIDAD DEL SERVICIO

adelante con la compra estableciendo una nueva fecha de entrega o

pedido, la dirección a la que desea que le sea enviado el pedido y la

Los artículos que se ofrecen a través de este sitio web estarán

bien anular el pedido con el reembolso total del precio pagado. Tenga

dirección de facturación.

únicamente disponibles en los siguientes Estados Miembros de la Unión

en cuenta en cualquier caso que no realizamos entregas los sábados

5. Seleccione la forma de pago.
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6. Haga clic en „Pagar (Checkout)“

que así lo permita la ley, y salvo que en las presentes Condiciones se

postal facilitada por Usted a la hora de realizar un pedido.

Podrá hacer el pago con

disponga lo contrario, no aceptaremos ninguna responsabilidad por

Se entenderá que las notificaciones han sido recibidas y han sido

tarjetas Visa, Mastercard

daños indirectos que se produzcan como efecto secundario de las

correctamente hechas en el mismo instante en que se cuelguen en

American Express mediante PayPal

pérdidas o daños principales, que se produzcan de cualquier forma, y ya

nuestro sitio web, 24 horas después de haberse enviado un correo

Paypal

sean ocasionados por ilícito civil (incluida negligencia), incumplimiento

electrónico, o tres días después de la fecha de franqueo de cualquier

Apple pay

del contrato u otros, incluso si se hubieran podido prever, incluidos sin

carta. Para probar que la notificación ha sido hecha, será suficiente con

Pago aplazado (desde 150€ hasta 2500€)

carácter limitativo los siguientes:

probar, en el caso de una carta, que tenía la dirección correcta, estaba

Compra ahora y paga después (hasta 400€)

1. pérdidas de ingresos o ventas;

correctamente sellada y que fue debidamente entregada en correos

Contrareembolso (hasta 120€)

2. pérdida de negocio;

o en un buzón y, en el caso de un correo electrónico, que el mismo

Al hacer clic en „Comprar ahora“ Usted está confirmando que la tarjeta

3. lucro cesante o pérdida de contratos

fue enviado a la dirección de correo electrónico especificada por el

de crédito es suya.

4. pérdida de ahorros previstos;

receptor.

Utilizamos pasarelas de pago agenas a 2TMoto y en ningún caso

5. pérdida de datos; y

18. CESIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES

almacenamos la informacion de medios de pago.

6. pérdida de tiempo de gestión o de horario de oficina.

El Contrato entre Usted y nosotros es vinculante tanto para Usted

Las tarjetas de crédito estarán sujetas a comprobaciones y

Debido a la naturaleza abierta de este sitio web y a la posibilidad de

como para nosotros, así como para nuestros respectivos sucesores,

autorizaciones por parte de la entidad emisora de las mismas, pero

que se produzcan errores en el almacenaje y transmisión de información

cesionarios y causahabientes.

si dicha entidad no autorizase el pago, no nos haremos responsables

digital, no garantizamos la precisión y seguridad de la información

Usted no podrá transmitir, ceder, gravar o de cualquier otro modo

por ningún retraso o falta de entrega y no podremos formalizar ningún

transmitida u obtenida por medio de esta página web a no ser que se

transferir un Contrato o alguno de los derechos u obligaciones

Contrato con Usted.

establezca expresamente lo contrario en la misma.

derivados del mismo a su favor o para Usted, sin haber obtenido nuestro

12. IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO

Todas las descripciones de productos, informaciones y materiales que

consentimiento previo por escrito.

De conformidad con la normativa vigente, toda compra efectuada a

figuran en esta página web se suministran „en el estado en el que se

Podemos transmitir, ceder, gravar, subcontratar o de cualquier otro

través del sitio web estará sujeta a Impuesto sobre el Valor Añadido

encuentran“ y sin garantías expresas, implícitas o que se deriven de

modo transferir un Contrato o alguno de los derechos u obligaciones

(IVA), excepto las que tengan por destino Canarias, Ceuta y Melilla.

cualquier otro modo.

derivados del mismo a nuestro favor o para nosotros, en cualquier

A este respecto y, de conformidad con el Capítulo I del Título V de la

En la medida de lo posible según lo permita la ley, excluimos todas

momento durante la vigencia del Contrato. Para evitar cualquier duda,

Directiva 2006/112 del Consejo, de 28 de noviembre de 2006, relativa

las garantías dejando a salvo aquellas garantías que no puedan ser

dichas transmisiones, cesiones, gravámenes u otras transferencias

al sistema común del IVA, las entregas se entenderán localizadas en el

legítimamente excluidas frente a los consumidores.

no afectaran los derechos que ustedes tienen como consumidores

Estado miembro que conste en la dirección de entrega de los artículos,

Lo dispuesto en la presente cláusula no afectará a sus derechos

reconocidos por ley o anularán, reducirán o limitarán de cualquier otra

siendo el IVA aplicable el tipo legalmente vigente en cada Estado

reconocidos por ley en calidad de consumidor, ni a su derecho a desistir

forma las garantías tanto expresas como tácitas, que les hubiésemos

miembro del destino de los artículos que se haya consignado en cada

el Contrato.

podido otorgar.

pedido.

15. PROPIEDAD INTELECTUAL

19. ACONTECIMIENTOS FUERA DE NUESTRO CONTROL

Conforme a la normativa aplicable en cada jurisdicción, en las entregas

Usted reconoce y consiente que todo copyright, marca registrada

No seremos responsables por ningún incumplimiento o retraso en el

de bienes realizados en determinados países miembros de la Unión

y demás derechos de propiedad intelectual sobre los materiales

cumplimiento de alguna de las obligaciones que asumamos al amparo

Europea a un destinatario empresario o profesional, podría resultar

o contenidos que se aportan como parte de la página web nos

de un Contrato, cuya causa se deba a acontecimientos que están fuera

de aplicación la regla de „inversión de sujeto pasivo“ (artículo 194 de

corresponden en todo momento a nosotros o a quienes nos otorgaron

de nuestro control razonable („Causa de Fuerza Mayor“).

la Directiva 2006/112) que implicaría la no repercusión de IVA por 2 T

licencia para su uso. Usted podrá hacer uso de dicho material

Las Causas de Fuerza Mayor incluirán cualquier acto, acontecimiento,

MOTO RACING PARTS, sin perjuicio de la obligación del destinatario de

únicamente en la forma en que se lo autoricemos expresamente

falta de ejercicio, omisión o accidente que esté fuera de nuestro control

auto-repercutirse el impuesto devengado en la operación.

nosotros o quienes nos otorgaron licencia para su uso. Esto no le

razonable e incluirán es especial (sin limitación) lo siguiente:

En los pedidos con destino a Canarias, Ceuta y Melilla, las entregas se

impedirá utilizar esta página web en la medida necesaria para copiar la

1. Huelgas, cierres patronales u otras medidas reivindicativas.

encontrarían exentas de IVA por aplicación de lo dispuesto en el artículo

información sobre su pedido o datos de Contacto.

2. Conmoción civil, revuelta, invasión, ataque terrorista o amenaza

146 de la citada Directiva, sin perjuicio de la aplicación de los impuestos

16. COMUNICACIONES POR ESCRITO

terrorista, guerra (ya haya sido declarada o no) o amenaza o

y aranceles correspondientes conforme a la normativa vigente en cada

La normativa aplicable exige que parte de la información o

preparativos de guerra.

uno de ellos.

comunicaciones que le enviemos sean por escrito. Al usar este sitio

3. Incendio, explosión, tormenta, inundación, terremoto, hundimiento,

13. ***

web, Usted acepta que la mayor parte de las comunicaciones con

epidemia o cualquier otro desastre natural.

14. RESPONSABILIDAD Y EXONERACIÓN DE RESPONSABILIDAD

nosotros sean electrónicas. Nos pondremos en contracto con Usted

4. Imposibilidad de uso de trenes, barcos, aviones, transportes de motor

Nuestra responsabilidad en relación con cualquier Producto adquirido

por correo electrónico o le facilitaremos información colgando avisos

u otros medios de transporte, públicos o privados.

en nuestro sitio web estará limitada estrictamente al precio de compra

en esta página web. A efectos contractuales, Usted consiente en usar

5. Imposibilidad de utilizar sistemas públicos o privados de

de dicho Producto.

este medio electrónico de comunicación y reconoce que todo contrato,

telecomunicaciones.

Nada en las presentes Condiciones de Compra excluye ni limita en

notificación, información y demás comunicaciones que le enviemos de

6. Actos, decretos, legislación, normativa o restricciones de otros

modo alguno nuestra responsabilidad:

forma electrónica cumplen con los requisitos legales de ser por escrito.

gobiernos.

1. En caso de fallecimiento o daños personales ocasionados por nuestra

Esta condición no afectará a sus derechos reconocidos por ley.

7. Huelga, fallos o accidentes de transporte marítimo o fluvial, postal o

negligencia;

17. NOTIFICACIONES

cualquier otro tipo de transporte.

2. En caso de fraude o falsedad fraudulenta; o

Las notificaciones que Usted nos envíe deberán enviarse

Se entenderá que nuestra obligación de cumplimiento en virtud de

3. En cualquier asunto en el que fuese ilegal o ilícito que excluyéramos,

preferiblemente a través de nuestro formulario de contacto. Con arreglo

algún Contrato quedará suspendida durante el período en que la

limitásemos o intentáramos excluir o limitar nuestra responsabilidad.

a lo dispuesto en la cláusula 16 y salvo que se estipule lo contrario, le

Causa de Fuerza Mayor continúe, y dispondremos de una ampliación

Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior y en la medida en

podremos enviar comunicaciones bien al e-mail o bien a la dirección

en el plazo para cumplir nuestra obligación mientras dure tal período.
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Pondremos todos los medios razonables para que finalice la Causa

exclusiva de los juzgados y tribunales españoles.

las siguientes condiciones, te mejoraremos el precio el doble de la

de Fuerza Mayor o para encontrar una solución por medio de la cual

Si Usted está contratando como consumidor, nada en la presente

diferencia

podamos cumplir nuestras obligaciones en virtud del Contrato a pesar

cláusula afectará a los derechos que como tal le reconoce la legislación

Misma marca, modelo y exactas características

de la Causa de Fuerza Mayor.

vigente.

Que las condiciones de venta cumplan con la normativa vigente

20. RENUNCIA

25. FACTURACION ELECTRONICA

Que el precio total del producto con impuestos incluidos sea inferior

Si durante la vigencia de un Contrato, dejásemos de insistir en el

El Cliente acepta de forma expresa la aceptación de recibir la factura/s

la oferta debe mostrar el nombre del comprador, en el caso de ser una

cumplimiento estricto de alguna de las obligaciones asumidas en virtud

en formato electrónico, usando los sistemas aceptados por la Agencia

oferta escrita

del mismo o de alguna de las presentes Condiciones, o si dejásemos de

Tributaria a tal efecto. Excepciones: En los casos que el cliente elija

Si se cumplen todas las condiciones, envía un mensaje a

ejercitar alguno de los derechos o recursos que estuviésemos facultados

como método de transporte „RECOGER EN YUNCOS“, el ticket de

preciominimo@2tmoto.com informando del producto y el enlace a

a ejercitar o interponer en virtud de dicho Contrato o estas Condiciones,

compra o factura en papel (a petición del cliente) será entregada en el

la web con el precio más barato. Lo estudiaremos y te daremos una

tal hecho no constituirá una renuncia a dichos derechos o recursos ni le

momento de la compra.

respuesta en 48 horas laborables.

exonerará a Usted de cumplir con tales obligaciones.

26. USO DE COOKIES

31. COMENTARIOS Y SUGERENCIAS

Las renuncias que hagamos a exigir el cumplimiento no constituirán una

El Usuario acepta expresamente, por la utilización de este Site, el

Sus comentarios y sugerencias serán bien recibidos. Le rogamos

renuncia por nuestra parte a exigir cumplimientos posteriores.

tratamiento de la información recabada en la forma y con los fines

que nos envíen tales comentarios y sugerencias a través de nuestro

Ninguna renuncia por nuestra parte a alguna de las presentes

anteriormente mencionados. Y así mismo reconoce conocer la

formulario de contacto.

Condiciones surtirá efecto, a no ser que se estipule de forma expresa

posibilidad de rechazar el tratamiento de tales datos o información

32. TERMINOS Y CONDICIONES PARA AFILIADOS

que es una renuncia y se le comunique a Usted por escrito de

rechazando el uso de Cookies mediante la selección de la configuración

Consultar en este enlace

conformidad con lo dispuesto en el apartado de Notificaciones anterior.

apropiada a tal fin en su navegador. Si bien esta opción de bloqueo de

33. GARANTIA DE BIENES DE CONSUMO

21. DIVISIBILIDAD

Cookies en su navegador puede no permitirle el uso pleno de todas

En caso de producto defectuoso, el vendedor deberá proceder, según

Si alguna de las presentes Condiciones o alguna disposición de un

las funcionalidades del Website. Puede encontrar más información en

corresponda, a la reparación, sustitución, rebaja del precio o resolución

Contrato fuesen consideradas inválidas, ilegales o inejecutables en

este enlace

del contrato, gestiones que serán gratuitas para el consumidor y usuario.

alguna medida por la autoridad competente, se separarán de las

27. ENVIOS FUERA DE LA UE, ISLAS CANARIAS, CEUTA Y MELILLA

El vendedor responde de las faltas de conformidad que se manifiesten

restantes condiciones y disposiciones que seguirán siendo válidas en la

Los pedidos para Ceuta, Melilla, Islas Canarias y países no

en un plazo de dos años desde la entrega. El consumidor y usuario

medida en que así lo permita la ley.

pertenecientes a la Unión Europea serán tramitados conforme a los

deberá informar al vendedor de la falta de conformidad en el plazo de

22. INTEGRIDAD DEL CONTRATO

Términos Internacionales Comerciales INCOTERM 2000 EX WORKS.

dos meses desde que tuvo conocimiento de ella.

Las presentes Condiciones y todo documento a que se haga referencia

28. DEMANDA

expresa en las mismos constituyen el acuerdo íntegro existente entre

Las partes se someten, a su elección, para la resolución de los conflictos

Usted y nosotros en relación con el objeto del Contrato y sustituyen a

y con renuncia a cualquier otro fuero, a los juzgados y tribunales del

cualquier otro pacto, acuerdo o promesa anterior convenida entre Usted

domicilio del usuario. Asimismo, como entidad adherida a CONFIANZA

y nosotros verbalmente o por escrito.

ONLINE y en los términos de su Código Ético, en caso de controversias

Usted y nosotros reconocemos haber accedido a celebrar el presente

relativas a la contratación y publicidad online, protección de datos

Contrato sin haber confiado en ninguna declaración o promesa hecha

y protección de menores, el usuario podrá acudir al sistema de

por la otra parte o que pudiera inferirse de cualquier declaración o

resolución extrajudicial de controversias de CONFIANZA ONLINE (www.

escrito en las negociaciones entabladas por los dos antes de dicho

confianzaonline.es).

Contrato, salvo aquello que figura expresamente mencionado en las

29. USO DEL MATERIAL

presentes Condiciones.

Todos los contenidos, marcas, diseños, logos, iconos, botones, software,

Ni Usted ni nosotros dispondremos de recursos frente a cualquier

nombres comerciales, nombres de dominio, y cualesquiera otros signos

declaración incierta realizada por la otra parte, verbal o escrita, con

o elementos susceptibles de protección por derechos de propiedad

anterioridad a la fecha del Contrato (salvo que se hubiera hecho

intelectual e industrial que formen parte de este sitio web son propiedad

tal declaración incierta de forma fraudulenta) y el único recurso de

de 2T Moto Racing Parts S.L. o de terceros que han autorizado

que dispondrá la otra parte será por incumplimiento de contrato de

debidamente su inclusión en nuestro sitio Web y que figuran como

conformidad con lo dispuesto en las presentes Condiciones.

autores o titulares de los derechos. En ningún caso se entenderá que

23. NUESTRO DERECHO A MODIFICAR ESTAS CONDIDIONES

se concede licencia alguna o se efectúa renuncia, transmisión, cesión

Tenemos derecho de revisar y modificar los presentes Condiciones en

total o parcial de dichos derechos, ni se confiere ningún derecho, y en

cualquier momento. Usted estará sujeto a las políticas y Condiciones

especial, de explotación, reproducción, distribución, transformación o

vigentes en el momento en que efectúe cada pedido, salvo que por ley

comunicación pública sobre dichos contenidos sin la previa autorización

o decisión de organismos gubernamentales debamos hacer cambios en

expresa y por escrito de 2T Moto Racing Parts S.L. o de los terceros

dichas políticas, Condiciones o Declaración de Privacidad, en cuyo caso,

correspondientes. Las violaciones de cualquiera de los derechos de

los posibles cambios afectarán también a los pedidos que Usted hubiera

propiedad intelectual o industrial a los que se refiere este apartado

hecho previamente.

serán perseguidas mediante las acciones penales y civiles contempladas

24. LEGISLACIÓN APLICABLE Y JURISDICCIÓN

en la legislación vigente.

Los contratos de compra de productos a través de nuestro sitio se

30. COMPROMISO PRECIO MÍNIMO

regirán por la legislación española. Cualquier controversia que surja o

En 2TMoto te garantizamos que si encuentras el mismo producto más

guarde relación con dichos contratos será sometida a la jurisdicción no

barato en cualquier tienda online de empresas españolas y que cumpla
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