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LA VIDA ES
TODA UNA
AVENTURA

EL 2020 HA SIDO UN AÑO ESPECIAL PARA TODOS
NOSOTROS Y LO HEMOS APROVECHADO AL
MÁXIMO...
Son las 8:23 de la mañana del 23 de marzo de
2020: La dirección acaba de anunciar que en las
próximas semanas vamos a trabajar a jornada
reducida. Todos nos preguntamos qué va a
pasar. El acaparamiento, las tiendas cerradas
y el miedo a una enfermedad que aún nadie
conoce determinan la agenda de la primavera
de 2020, y nuestra empresa también se ve
afectada: ¿Cómo vamos a conseguir la mercancía
de nuestros proveedores internacionales en
las próximas semanas? ¿Qué va a ser de las
ferias de las próximas
semanas? ¿Va a haber
demanda de accesorios
de motocicletas o la
gente solo quiere papel
higiénico?

FRENADO DE
EMERGENCIA EN
PRIMAVERA

NUEVOS PRODUCTOS
DE ÉXITO
Han pasado unos cuantos
meses desde aquello, y hemos hallado las
respuestas a esas preguntas:
No hubo demasiados problemas de suministro,
pues, por suerte, a finales de marzo de 2020
las nuevas bolsas de depósito PRO ya se
encontraban en el barco de camino a Europa
desde Vietnam. En realidad, se suponía que
no se iban a poner a la venta hasta mayo, pero
nosotros ya las ofrecíamos en nuestra tienda
web a finales de abril, y nos las han quitado
prácticamente de las manos
(online, por supuesto).

www.sw-motech.com
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NOS VEMOS EN INTERNET
La feria "Motorräder Dortmund" fue nuestro último
evento real antes de que todo se parase. Con
gran pesar, tuvimos que cancelar nuestra Open
House de 2020, así como nuestra participación
en el resto de ferias. No obstante, hemos hecho
nuestro primer vídeo en directo desde nuestras
instalaciones vacías, y hemos aprovechado
para construir un nuevo
salón de ventas en
Rauschenberg.

UNA INVERSIÓN EN ALTA TECNOLOGÍA
A pesar de la gran crisis de principios de año,
queríamos mantenernos o incluso mejorar
aún más, así que hemos comprado una nueva
fresadora de cinco ejes. Este es solo un ejemplo
de la apuesta por el futuro de SW-MOTECH. Y
es que, en medio de la enorme incertidumbre,
nos hemos aferrado a nuestro millonario plan
de compra y ahora
ofrecemos piezas
fresadas de alta precisión
de aluminio, acero
inoxidable o plástico en
grandes cantidades y en
pequeñas series.

¡A POR LA
PRÓXIMA CURVA!

¡EN MARCHA!
Y en cuanto se levantaron
las restricciones de
movimiento, parecía no
haber nada que nos
pudiera parar: todo el
mundo salió a la calle en su moto y pudimos
disfrutar otra vez de nuestra ansiada libertad. Os
hemos suministrado los accesorios necesarios
precisamente para que podáis hacerlo. De
pronto, teníamos más cosas que hacer de lo
esperado. Dejamos de trabajar a tiempo parcial
a principios de verano y hemos vuelto a la carga
para volver a ofreceros las nuevas bolsas traseras
y demás accesorios con la calidad SW-MOTECH
de siempre.

Esto nos permite
adaptarnos y responder
a vuestros deseos, así como ofreceros piezas
adicionales para el mayor número posible de
modelos de motocicletas. Casi todas las semanas
llega una nueva motocicleta a nuestro taller.
Medimos cada moto con un escáner y creamos
a mano los prototipos para los correspondientes
soportes laterales, los anillos del depósito, el
caballete central, las protecciones laterales del
motor, los reposapiés y otras tantas otras piezas
adicionales.

 Intro

LO PROBAMOS TODO
Probamos incluso cada modelo de bolsa en la
moto, de modo que os podamos asegurar qué
sistema portaequipaje es el adecuado para
vuestra moto. Simplemente filtra y selecciona tu
moto en nuestra tienda web, y te garantizamos
que los productos mostrados se adaptarán
a dicho modelo. Lo demás es cuestión de
gustos. Ofrecemos accesorios y soluciones de
equipaje para más de 700 modelos diferentes de
motocicletas.

Crear piezas duras de máxima calidad solo es posible si se combinan
muchos años de experiencia, el trabajo directo en la motocicleta y el uso
de tecnologías modernas.

SERIES PEQUEÑAS O GRANDES
Los prototipos de los componentes metálicos
grandes van a nuestra fábrica en Vojkovice,
República Checa. Allí se producen los accesorios
de acero y aluminio, siguiendo siempre los más
altos estándares de calidad de SW-MOTECH,
tanto en pequeñas series de solo 25 piezas para
motocicletas como la Indian Scout Sixty o en
grandes series para los modelos más vendidos,
como la GS o la MT-07. La nueva fresadora de
Rauschenberg se encarga de suministrar las
piezas pequeñas, como los reposapiés EVO,
las extensiones de las manetas de freno o las
extensiones de los retrovisores.
EL MEJOR CONOCIMIENTO COLECTIVO
Cada producto SW-MOTECH pasa por muchas
manos y aprovecha los conocimientos de más
de 300 empleados altamente cualificados
hasta que llega a ti: los primeros dibujos y
muestras se crean con CAD y en la impresora
3D. Posteriormente debe pasar las pruebas de
material para luego coserlo, pegarlo, soldarlo o
fresarlo; se transporta por barco, tren o camión,
se le añaden las pequeñas piezas necesarias en
el departamento de montaje, se crea un manual
de instrucciones, se le sacan fotos y se escriben
descripciones. Finalmente se registra el pedido,
se empaqueta de forma segura y se envía para
que lo disfrutes.

www.sw-motech.com
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El 2020 nos hizo enfrentamos a
un reto especial en muchas áreas.
Creemos que un aumento del 30
% en los envíos habla por sí solo.

CARAS NUEVAS
Los requisitos de higiene y la falta de suministro
en este 2020 nos han dado mucho trabajo... y
planteado desafíos adicionales. Por eso no solo
hemos invertido en maquinaria ultramoderna, sino
que también hemos contratado más personal.
Solo así hemos podido enviar un 30 % más de
paquetes que el año pasado.
GRACIAS A TODOS
Esta situación nos ha llevado al límite, por lo
que os agradecemos vuestra comprensión si el
envío ha tardado un poco más de lo normal. de
depósito PRO y de las maletas TRAX ADV en las
pruebas de la revista

y las eficaces maletas de aluminio TRAX ADV en
la prueba de la revista "Motorrad", así como la
gran demanda existente, nos indica que vamos
por buen camino. Queremos agradecer a todos
los motociclistas la confianza depositada en
nuestros productos.
SEGUIMOS EN CONTACTO
¿Y ahora qué? ¿Cómo podemos mantenernos
en contacto ante la ausencia de grandes ferias y
con unas reglas de higiene que probablemente
nos acompañarán durante un tiempo? Como ya
hemos mencionado, hemos rediseñado nuestro
salón de ventas, así que os esperamos en
nuestras instalaciones en Rauschenberg.

 Intro

Experimenta nuestros productos de cerca: visita nuestra recién
inaugurada tienda para venta directa de fábrica de Rauschenberg, tanto
de forma presencial como a través de una transmisión en directo en la
tienda virtual.

Aquí encontraréis todo lo adecuado para
vuestra moto y os daremos consejos sobre el
equipamiento adecuado. Situada en el centro de
Alemania, Rauschenberg es perfecta para una
excursión en moto con parada en nuestra tienda
para venta directa de fábrica.
SW-MOTECH EN 360 GRADOS
Sabemos que muchos de vosotros no vivís en
Alemania, sino en muchos otros rincones del
planeta. Por eso hemos adaptado nuestro salón
de ventas al mundo digital: con un smartphone
u ordenador podéis acceder a nuestra tienda
de 360 grados. Podéis usar esta función para
moveros por la tienda en todas las direcciones y
ver los productos al detalle en todas sus caras.

VISÍTANOS:
DE FORMA
PRESENCIAL O EN
INTERNET

Con un solo clic
podéis saber todo
lo que necesitáis
sobre las bolsas y
accesorios expuestos...
y si queréis saber
más, os asesoraremos
personalmente en el
chat. Y al igual que en
cualquier buena tienda que se precie, podéis
comprar todo directamente en la tienda virtual.
Echadle un vistazo en www.sw-motech.digital

Estamos listos para el 2021 y esperamos daros
pronto la bienvenida personalmente, ya sea aquí
en una de nuestras tiendas para venta directa de
fábrica de Rauschenberg, en la tienda virtual o en
otros eventos.
¡Conducid con cuidado y disfrutad de cada curva!
www.sw-motech.com
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CONTACTANOS
¿Tienes cualquier pregunta, sugerencia o reclamación? Nuestro equipo de
ventas estará encantado de ayudarte. Puedes localizarnos por teléfono,
o email o incluso puedes preguntarnos por Facebook. Estamos aquí para
ayudarte con consejos y respuestas.
DE LUNES A VIERNES DE 9 A 16 HORAS
TELÉFONO: 925 553 614
O EMAIL: SPAIN@SW-MOTECH.COM

360º
ABIERTO LAS
24 HORAS
¿Te gustaría visitar nuestra tienda en Alemania?
Ahora eso es muy sencillo en nuestra tienda
virtual. Hemos digitalizado nuestra nueva
exposición.
Te puedes mover libremente y tomarte tu tiempo
con cada producto - desde todos los lados y
de arriba abajo, por supuesto, y encontrarás
toda la información Si tienes cualquier pregunta,
simplemente usa el chat y te ayudaremos.
WWW.SW-MOTECH.DIGITAL
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A FONDO
Con nuestros vídeos conocerás nuestros
productos mucho mejor. Explicamos montajes de
soportes, instalaciones de bolsas y de elementos
de protección. Esto en muchas ocasiones es más
fácil con un pequeño vídeo explicativo.
También puedes encontrar vídeos de nuestros
colaboradores y eventos en nuestro canal de
Youtube. Regularmente también presentamos
nuestros productos y a invitados interesante en
nuestros canales de Facebook y Youtube.
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ENREDADOS Y
CONECTADOS
En la comunidad SW-MOTECH de Facebook, amigos y fans se encuentran
e intercambian información sobre viajes, motos y los accesorios adecuados.
Habitualmente los miembros facilitan las contestaciones adecuadas ya que
conocen nuestros productos de forma personal a través del uso que ha
realizado de forma personal. Por eso solo podemos dar la gracias por ello.
Casi de forma diaria encontrarás algo nuevo publicado sobre nosotros
en Facebook, Instagram y Twitter. Entretenido, informativo, te facilitamos
consejos sobre los nuevos productos, artículos de nuestros moto viajeros, y
anticipos de los factory sales, vídeos en directo o sorteos.
Nos vemos en tus comentarios.

www.sw-motech.com
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DISTRUBUIDOR
ISLAS
CANARIAS
Estamos muy contentos de anunciar que este
2021 los clientes de las Islas Canarias podrán
adquirir los productos SW-MOTECH con más
facilidad que nunca gracias al acuerdo de
colaboración con VALSEBIKE, un referente
dentro del sector de las dos ruedas en todo el
territorio canario. Gracias a la formación recibida
y su experiencia, te asesorarán en todas tus
necesidades en todos sus centros. Igualmente
se encargarán de la distribución de la marca al
cliente profesional. Sus motos de demostración
y alquiler equipadas con nuestros productos te
permitirá ver las diferentes opciones de equipaje,
protecciones y resto de productos. Puedes
contactar con ellos en el teléfono 928 692 132

 Intro
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NUESTRAS
OFICINAS EN ESPAÑA
SW-MOTECH ya tiene filial en España. Durante
el 2020 hemos estado prestando servicio de
asesoramiento y post venta tanto a clientes
particulares como profesionales. Atendido por un
equipo especializado y con gran entusiasmo por
las motos.
También estamos presentes en una larga lista
de distribuidores, que en este primer año ya son
cerca de 300.
Este año ha sido muy especial, el primero
siempre lo es. Hemos puesto mucha ilusión y
esfuerzo para entregar un servicio premium a
todos nuestros clientes.
Hemos estado en las ferias y eventos que
han tenido lugar relacionados con las motos,
participado en pruebas moto turísticas junto a
clientes y amigos que han hecho de este año un
gran año para SW-MOTECH España.

En nuestras instalaciones en Toledo, disponemos
de una exposición con gran muestra de producto,
junto con nuestras oficinas.
Nuestro personal es un gran apasionado de las
motos, con una vasta experiencia en el sector de
las dos ruedas y con gran entusiasmo.
Durante este año 2021 seguiremos trabajando
de forma muy activa para poder llegar a todos
vosotros. Estaremos viajando por España con
stands móviles para realizar jornadas junto a
nuestros distribuidores para acercar la marca un
poco más nuestros clientes.
Igualmente estaremos en todas las ferias y
eventos que se puedan realizar de forma segura,
aunque el año se presenta complicado en este
sentido.
Nos vemos ¡!

 Intro

CASOS DE ÉXITO
Nuestros amigos de Motonity nos abrieron sus
puertas a finales de 2019 y en este tiempo se
han convertido en uno de nuestros puntos de
referencia.
Jose Manuel, el dueño, lleva muchos años
en este sector y es capaz de reconocer las
oportunidades a simple vista. Su apuesta por
la marca ha llevado a Motonity a ser uno de
los puntos de venta con mejores resultados. El
servicio al cliente y el conocimiento de la marca
les hacen ocupar un lugar muy especial entre
nuestros clientes.

“En las tiendas MOTÓNITY Vendemos diferentes
marcas que fabrican accesorios para motos.
Algunas destacan por sus diseños, otras por su
calidad y otras por su precio, pero solamente
hemos encontrado en SW-MOTECH productos
que reúnan estas tres características. Soluciones
innovadoras, diseños atractivos, materiales de
alta calidad y precios equilibrados sólo pueden
conducir al éxito. Nuestra experiencia con la
marca y su soporte en España es extraordinaria.
Esperamos seguir trabajando juntos mucho
tiempo.”

www.sw-motech.com
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INFLUENCERS
ENCINETTI
En Encinetti hemos encontrado una persona
apasionada de las motos. El espíritu y ganas
que demuestra en todas sus ‘stories’ y fotos la
convierten en un candidato muy bueno para
representar nuestra marca.
“Hace 7 años tomé una de las mejores
decisiones de mi vida: tener mi propia moto. Viví
mis primeras experiencias y esas sensaciones
que nunca había tenido, me sentí arropada por
la gente que forma parte de ello, me equivoqué
también… Desde el primer momento, sentí que
tenía que aprender algo sobre las motos cada
día, y no sólo eso, sino que sentí que tenía que
compartirlo.

Es por ello que inicié mi proyecto “Encinetti”,
aportando un valor emocional y particular a
la comunidad motera a través de las Redes
Sociales. Actualmente conduzco una KTM RC390
y una TRIUMPH STREET TRIPLE RS, y poder
contar con una marca como SW-MOTECH para
mis aventuras moteras es un auténtico apoyo que
me motiva a crecer e innovar como motovlogger.”

 Intro

OTRO
ENMOTO
Julio es un gran viajero en moto, con proyectos
personales muy ambiciosos, en el que hemos
encontrado un compañero de viaje con el que
compartir nuestros productos para ponerlos a
pruebas durante sus proyectos
“Soy Julio Álamo y soy quién está detrás de
Otroenmoto.com
Yo llegué al mundo de la moto por casualidad,
en un mal momento personal y encontré en él
casi una forma de vida. Desde entonces parte de
mis sueños e ilusiones giran entorno a él. Tras
viajar en moto a más 20 países, últimamente para
completar mi Reto #toroenmoto he recorrido
España y México. Para terminarlo me queda un
viaje que me llevará desde España a Dinamarca y
de ahí, a Japón.

SW-MOTECH ha confiado en este proyecto
sumándose y apoyando este sueño que
pretendo comenzar en la primavera de 2022”

www.sw-motech.com
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HEMOS
PERFECCIONADO
UN MONTÓN DE COSAS.

Pasar por delante del departamento de desarrollo puede recordar al
laboratorio de Q de las películas de James Bond. La gente se sorprende e
impresiona cada vez más al conocer lo que los ingenieros y diseñadores
están desarrollando con sus programas CAD e impresoras 3D.

 Intro
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BOLSAS DE
DEPÓSITO PRO
El ganador de la prueba de bolsas de depósito
(número 11/20 de MOTORRAD) deleitó a muchos
clientes de todo el mundo en 2020. Quien no
tiene una ya no para de pedirla. La increíble
combinación de bolsa y anillo de depósito es
segura a la par que sencilla. No hace falta más.
› MÁS A PARTIR DE LA PÁG. 36

AHORA TAMBIÉN
IMPERMEABLES
Ahora tenemos dos respuestas convincentes
a la pregunta recurrente de nuestros clientes:
vuelven a estar disponibles nuestras dos bolsas
de depósito impermeables de SW-MOTECH.
La PRO Yukon WP encaja, al igual que el resto
de bolsas de depósito de la serie, en el anillo de
depósito PRO.
La bolsa de depósito con correas PRO Enduro
WP es la solución correcta para todas aquellas
motos que no dispongan de espacio para un
anillo de depósito.
› MÁS EN LAS PÁGINAS 43 Y 53

 Intro

PRO BLAZE
Desde su lanzamiento en 2010, las alforjas BLAZE
con separadores extraíbles son una solución
popular para el transporte de equipaje en motos
deportivas. Su estética deportiva, su reducido
peso y su sistema de fijación patentado hacen
de ellas un accesorio muy seductor. La nueva
colección PRO BLAZE está disponible a partir
de este año en un nuevo diseño y con paredes
laterales fijas.
› MÁS A PARTIR DE LA PÁG. 58

BOLSAS
TRASERAS PRO
Las nuevas bolsas traseras PRO son la
continuación lógica de la serie PRO en cuanto a
diseño y función: el nailon ballistic y el material
EVA rígido, combinados con las nuevas hebillas,
hacen que las bolsas sean robustas, prácticas y
bonitas compañeras en la parte trasera.
› MÁS A PARTIR DE LA PÁG. 74

www.sw-motech.com

23

24

Intro 

PROTECTORES DE
MANETA
Un producto que atrae las miradas y protege
al mismo tiempo: Los elegantes protectores de
maneta de aluminio anodizado negro son ideales
para las carreras y lucen muy bien en modelos
deportivos o naked.
› MÁS EN LA PÁG. 192

TOPES
ANTICAÍDAS
Una pequeña protección que ya ha ahorrado a muchos pilotos mucho
dinero. Los discretos topes de plástico reforzado con fibra de vidrio
protegen los pies de la horquilla y los ejes traseros de daños importantes.
Hemos hecho las piezas pequeñas aún más resistentes y más bonitas:
ahora tienes los topes anticaidas para ejes con el logo del toro rojo y el
recubrimiento plástico de amortiguación.
› MÁS EN LA PÁG. 182

 Intro

EXTENSIÓN DEL
PEDAL DE FRENO
Un pequeño componente con un gran impacto. La extensión
es también una elevación en dos niveles que proporciona
un control adicional en el pedal del freno cuando se
conduce de pie. Estos "ayudantes" han sido diseñados
específicamente para una selección de importantes maxi
trail.
› MÁS EN LA PÁG. 206

PHONE CASE /
NAVI CASE
La nueva Navi Case en horizontal ha sido
desarrollada para adaptarse a los actuales
dispositivos de navegación de fabricantes
conocidos, como Garmin. La Phone Case
en vertical protege los smartphones en el
salpicadero.
› MÁS EN LA PÁG. 223

www.sw-motech.com
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EQUIPAJE
A MEDIDA PARA TU VIAJE
Y TU MOTO.

En cruiser o maxi trail, a la heladería o al Sáhara:
en nuestra gama tenemos la solución de equipaje adecuada para cada
motocicleta y cada trayecto. Elegir el equipaje correcto y el ajuste óptimo
es decisivo. Las características de conducción apenas se ven afectadas, la
diversión se maximiza, y tú y tu equipaje llegáis seguros a vuestro destino.

BOLSAS DE DEPÓSITO
› más información en la pág. 30

ALFORJAS/BOLSAS LATERALES/SYSBAGS
› más información en la pág. 56

BOLSAS TRASERAS
› más información en la pág. 72

MALETAS LATERALES DE ALUMINIO
› más información en la pág. 106

27

MALETAS LATERALES ABS
› más información en la pág. 118

SOPORTE DE MALETAS LATERALES
› más información en la pág. 124

TOPCASES
› más información en la pág. 134

PORTAEQUIPAJES
› más información en la pág. 148

www.sw-motech.com
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MOLLE
Con la nueva serie PRO, el término MOLLE ha
consolidado su puesto insustituible en el mundo
del equipaje no rígido de SW-MOTECH. ¿Pero
qué significa MOLLE en realidad, y qué ventajas
tiene?
MOLLE es un acrónimo de "equipo modular de
carga ligera" ("MOdular Lightweight Load-carrying
Equipment") y hace referencia a un sistema
de soporte para fijar bolsas y accesorios de
equipamiento que inicialmente fue desarrollado
para actividades militares. Nosotros utilizamos las
ventajas de este sistema de eficacia comprobada,
lo dotamos de funciones adicionales y, así,
conseguimos que nuestro equipaje para
motocicleta sea aún más flexible y personalizable.
Su implementación es relativamente simple:
dotamos a nuestras piezas de equipaje de
enganches MOLLE estandarizados para que se
puedan acoplar bolsas adicionales: ya sea una
pequeña Drybag para smartphone o la nueva
PRO Plus, tú decides lo que quieres fijar.
Por lo general, todos los productos de la serie
PRO cuentan con un enganche MOLLE. En las
bolsas de depósito PRO y bolsas traseras PRO se
encuentra en la parte superior; en PRO Blaze, en
el lateral. Muchos productos de la serie Legend
Gear también incorporan un sistema MOLLE.

 Equipaje

Hasta ahí la teoría. Al final, el uso del MOLLE
se justifica en la práctica. Fija en un instante la
PRO Plus a la PRO Rackpack y también tendrás
espacio para la chaqueta. ¿Vas a usar el GPS
para llegar hoy a tu destino? Con la Drybag
para tableta sobre la bolsa de depósito PRO
Sport tendrás todo a la vista. Descubre tus
posibilidades y aumenta tu flexibilidad a la hora
de distribuir tu equipaje en la motocicleta.
Con los conectores rápidos que hemos
desarrollado, usar el MOLLE te resultará aún
más fácil. Fija la Drybag para smartphone en
un abrir y cerrar de ojos con el soporte T-Lock

o sujeta la Drybag para tableta con unas cintas
elásticas También puedes apostar por una fijación
firme con las correas MOLLE integradas. En la
descripción del artículo y las instrucciones de
montaje correspondientes descubrirás qué tipo
de sujeción puedes usar.
Por cierto: Si no fijas ninguna bolsa al enganche
MOLLE, tampoco pasa nada. Y es que el MOLLE
no solo es práctico, sino que también vacío causa
buena impresión visual.
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BOLSAS DE
DEPÓSITO
El diseño y el ajuste de nuestras bolsas de depósito se funden
perfectamente con la silueta de los distintos tipos de motocicleta. Según
el modelo, se puede optar por fijarlo con nuestros anillos de depósito
patentados, así como con el sistema clásico mediante correas o magnético.

BOLSAS DE
DEPÓSITO PRO

36

ANILLO DE
DEPÓSITO PRO

44

ACCESORIOS
PARA BOLSAS
DE DEPÓSITO PRO

46

BOLSAS DE
DEPÓSITO ION

48

BOLSAS DE
DEPÓSITO CON CORREA 52
BOLSAS DE DEPÓSITO
LEGEND GEAR

54
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SENCILLAMENTE
MEJOR.
Hemos perfeccionado las bolsas de depósito
PRO a partir de los comentarios y sugerencias de
nuestros clientes. Desde abril de 2020, la nueva
generación está a la venta, y la respuesta que
hemos recibido hasta el momento nos muestra
que hemos dado en el clavo en el sector de las
motocicletas. Los clientes quieren tenerlas, y la
prensa especializada nos ha colmado de críticas
positivas. La revista MOTORRAD incluso premió
la PRO Daypack como vencedora de un gran test
en el que se comparaban bolsas de depósito.
Los modelos de la línea PRO ofrecen un diseño
elegante y atemporal, así como materiales
duraderos. Las características de los productos
han sido pensadas detenidamente. El equipaje
está protegido de los golpes, el viento y el
mal tiempo mediante nailon ballistic. En la
cara superior, hemos incorporado material
EVA laminado. Este les concede a las bolsas
una forma definida y, en combinación con el
enganche MOLLE, garantiza una sujeción segura
para un soporte de smartphone o tableta. La guía
magnética de tecnología Fidlock revoluciona
el uso: un sencillo "clic" al asegurar la bolsa
de depósito al anillo de depósito demuestra
su calidad funcional y te pone una sonrisa en
la cara. El nuevo carril guía del anillo superior
permite adaptar la bolsa de depósito de un modo
mucho más sencillo a la forma del depósito y las
necesidades ergonómicas del conductor.
Con PRO hemos mejorado muchos aspectos,
pero el principio sigue siendo el mismo: un anillo
pequeño y robusto se monta en la zona de la
boca de llenado y ofrece una sujeción firme para
la bolsa de depósito.

Siempre contigo: gracias a su
sencillo manejo, las bolsas de
depósito PRO también son un
práctico acompañante cuando
haces una pausa en el trayecto.

Bolsas de depósito Equipaje

Guarda un poco de equipaje
rápida y fácilmente. Las bolsas
adicionales y los bolsillos de
malla facilitan la distribución, y la
correspondiente ampliación de
volumen aporta más flexibilidad
aún.

Ya sea ION, EVO o PRO, el sistema funciona en
casi cualquier tipo de motocicleta. Y si no hay
espacio para un anillo de depósito, se encargan
de la tarea las correas o los imanes.
A petición de muchos clientes, ampliamos la serie
de bolsas de depósito PRO con dos modelos
impermeables, las PRO Yukon WP y PRO Enduro
WP. Solo te queda el dilema de cuál elegir:
escoge tu favorita de entre 16 modelos de bolsas
de depósito, colócala en el anillo de depósito
adecuado y ponte en marcha.
Así de sencillo y así de bueno.

www.sw-motech.com
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BOLSAS DE DEPÓSITO
VISIÓN GENERAL
PARA ANILLO DE DEPÓSITO PRO

PRO DAYPACK
› más información en la pág. 37

PRO MICRO
› más información en la pág. 36
BC.TRS.00.110.30000

95 €

150 €

195 €

PRO GS
› más información en la pág. 42
BC.TRS.00.103.30000

BC.TRS.00.104.30000

190 €

PRO TRIAL
› más información en la pág. 41

PRO SPORT
› más información en la pág. 40
BC.TRS.00.101.30000

135 €

PRO CITY
› más información en la pág. 39

PRO ENGAGE
› más información en la pág. 38
BC.TRS.00.107.30000

BC.TRS.00.108.30000

BC.TRS.00.102.30000

200 €

PRO YUKON WP
› más información en la pág. 43
220 €

BC.WPB.00.022.10000

150 €

Bolsas de depósito Equipaje

35

PARA ANILLO DE
DEPÓSITO ION

BOLSAS DE DEPÓSITO
CON CORREAS
BOLSAS DE DEPÓSITO

ION ONE
› más información en la pág. 48

BOLSA DE DEPÓSITO PRO ENDURO
› más información en la pág. 52

BC.TRS.00.201.10001

100 €

ION TWO
› más información en la pág. 49
BC.TRS.00.202.10001

150 €

PRO ENDURO WP
› más información en la pág. 53
130 €

BC.WPB.00.023.10000

175 €

LT 2
› más información en la pág. 55

ION THREE
› más información en la pág. 50
BC.TRS.00.203.10001

BC.TRS.00.112.30000

140 €

BC.TRS.00.402.10000

110 €

BOLSAS DE DEPÓSITO
MAGNÉTICAS

LT 1
› más información en la pág. 54

PRO DAYPACK MAGNET
› más información en la pág. 37
90 €

Todos los precios incluyen un 21 % de IVA.

BC.TRS.00.111.30000

135 €

www.sw-motech.com
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PRO MICRO
Discreta y rectilínea, la PRO Micro se adapta a prácticamente cualquier
depósito y transporta con seguridad todo tipo de objetos, desde la
documentación del vehículo hasta objetos de valor personales. Como todas
las bolsas de depósito PRO, la Micro se asienta sobre una base de plástico
EVA que asegura un alto nivel de rigidez. Una ampliación del volumen es
posible con gestión por cierre de cremallera.

CONTENIDO DE LA ENTREGA
Bolsa de depósito PRO Micro, anillo superior PRO,
capota antilluvia PRO Micro, material de montaje



3–5l 

27,0 x 20,5 x 11,0 cm

Bolsa de depósito PRO Micro




800 g

BC.TRS.00.110.30000

95 €

¿Es compatible con tu motocicleta? Utiliza el filtro para motos de sw-motech.com

EL MONTAJE REQUIERE:
Para el montaje en el depósito se requiere el
anillo de depósito PRO que corresponda.
Compatible solamente con
anillo de depósito PRO.
› más información en la
pág. 44

MATERIAL
· La parte superior y la base de la bolsa de depósito están
elaboradas con material EVA plastificado semirrígido
· De robusto nailon ballistic 1680D especialmente resistente a los rayos UV
con recubrimiento interior hidrófugo
FUNCIÓN
· Ampliación de la capacidad de 3 a 5 litros mediante cremallera
· El anillo de depósito patentado PRO ofrece una sujeción segura para las
bolsas de depósito PRO
· Ayuda de guía magnética en el anillo de depósito PRO para
una fijación sencilla
· Carril guía para el anillo superior montado previamente para un ajuste
ergonómico de la bolsa de depósito
· Pieza MOLLE fabricada en resistente hypalon en la parte superior para el
soporte de smartphone y tableta
· Detalles reflectantes para una mejor visibilidad en carretera
· Bolsillo de malla interior
· Protección contra las condiciones meteorológicas desfavorables gracias a
la capota antilluvia incluida
· Asa de transporte resistente
· Orificio de paso para cable en la parte delantera y trasera
· Utilizable con candado de cable o sistema antirrobo

Pequeña pero práctica: la PRO Micro en una Honda CB 650 R

La Drybag para smartphone se puede adquirir como accesorio por
separado

Bolsas de depósito Equipaje

PRO DAYPACK
El ajuste universal convierte a la bolsa de depósito PRO Daypack, así como
a la PRO Micro, en un elemento totalmente multifuncional. En cualquier
caso, la Daypack ofrece de 5 a 8 litros más de espacio de almacenamiento.
La Daypack también está disponible como bolsa de depósito magnetica
para usarse en depósitos de acero.

CONTENIDO DE LA ENTREGA
Bolsa de depósito PRO Daypack, anillo superior PRO,
capota antilluvia PRO Daypack, material de montaje



5–8l 

29,5 x 22,5 x 12,5 cm

Bolsa de depósito PRO Daypack




1.000 g

BC.TRS.00.108.30000

Bolsa de depósito magnética PRO Daypack BC.TRS.00.111.30000

135 €
135 €

¿Es compatible con tu motocicleta? Utiliza el filtro para motos de sw-motech.com

EL MONTAJE REQUIERE:
Para el montaje en el depósito se requiere el
anillo de depósito PRO que corresponda.
› más información en la pág. 44
La bolsa de depósito
magnética PRO Daypack
se fija sin anillo de
depósito directamente sobre
el depósito de acero.

MATERIAL
· La parte superior y la base de la bolsa de depósito están
elaboradas con material EVA plastificado semirrígido
· De robusto nailon ballistic 1680D especialmente resistente a los rayos UV
con recubrimiento interior hidrófugo
FUNCIÓN
· Ampliación de la capacidad de 5 a 8 litros mediante cremallera
· El anillo de depósito patentado PRO ofrece una sujeción segura para las
bolsas de depósito PRO
· Ayuda de guía magnética en el anillo de depósito PRO para
una fijación sencilla
· Carril guía para el anillo superior montado previamente para un ajuste
ergonómico de la bolsa de depósito
· Pieza MOLLE fabricada en resistente hypalon en la parte superior para el
soporte de smartphone y tableta
· Detalles reflectantes para una mejor visibilidad en carretera
· Bolsillo de malla interior
· Protección contra las condiciones meteorológicas desfavorables gracias a
la capota antilluvia incluida
· Asa de transporte resistente
· Orificio de paso para cable en la parte delantera y trasera
· Utilizable con candado de cable o sistema antirrobo

Todos los precios incluyen un 21 % de IVA.

Fijación fácil gracias a la guía magnética

www.sw-motech.com
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PRO ENGAGE
La PRO Engage está diseñada para ser utilizada con depósitos curvos.
Como todas bolsas de depósito PRO, la PRO Engage dispone de un
sólido recubrimiento interior fabricado con nylon balístico 1680D hidrófugo
especialmente resistente a los rayos UV.

CONTENIDO DE LA ENTREGA
Bolsa de depósito PRO Engage, anillo superior PRO,
capota antilluvia PRO Engage, material de montaje



7 – 10 l




35,0 x 26,5 x 20,0 cm

Bolsa de depósito PRO Engage




1.100 g

BC.TRS.00.107.30000

150 €

¿Es compatible con tu motocicleta? Utiliza el filtro para motos de sw-motech.com

EL MONTAJE REQUIERE:
Para el montaje en el depósito se requiere el
anillo de depósito PRO que corresponda.
Compatible solamente con
anillo de depósito PRO.
› más información en la
pág. 44

MATERIAL
· La parte superior y la base de la bolsa de depósito están elaboradas con
material EVA plastificado semirrígido
· De robusto nailon ballistic 1680D especialmente resistente a los rayos UV
con recubrimiento interior hidrófugo
FUNCIÓN
· Ampliación de la capacidad de 7 a 10 litros mediante cremallera
· El anillo de depósito patentado PRO ofrece una sujeción segura para las
bolsas de depósito PRO
· Ayuda de guía magnética en el anillo de depósito PRO para
una fijación sencilla
· El carril guía del anillo superior está preinstalado para una
adaptación ergonómica de la bolsa de depósito
· Pieza MOLLE fabricada en resistente hypalon en la parte superior para el
soporte de smartphone y tableta
· Detalles reflectantes para una mejor visibilidad en carretera
· Bolsillo de malla interior
· Protección contra las condiciones meteorológicas desfavorables gracias a
la capota antilluvia incluida
· Asa de transporte resistente
· Orificio de paso para cable en la parte delantera y trasera
· Utilizable con candado de cable o sistema antirrobo

Ideal para depósitos inclinados: la PRO Engage en la BMW F900 XR

La bolsa de depósito se separa del anillo de depósito tirando de la correa

Bolsas de depósito Equipaje

PRO CITY
La PRO City ha sido desarrollada para Adventure-Bikes, así como para otras
motocicletas con depósitos acentuadamente inclinados. La bolsa de depósito
ofrece un espacio de almacenamiento de hasta 14 litros y su forma delgada
permite una maniobra direccional óptima incluso si se encentra complementare
llena. Dos bolsas exteriores brindan espacio de almacenamiento adicional.

CONTENIDO DE LA ENTREGA
Bolsa de depósito PRO City, anillo superior PRO,
capota antilluvia PRO City, material de montaje



11 – 14 l 

37,0 x 29,5 x 25,0 cm

Bolsa de depósito PRO City




1.300 g

BC.TRS.00.104.30000

190 €

¿Es compatible con tu motocicleta? Utiliza el filtro para motos de sw-motech.com

EL MONTAJE REQUIERE:
Para el montaje en el depósito se requiere el
anillo de depósito PRO que corresponda.
Compatible solamente con
anillo de depósito PRO.
› más información en la
pág. 44

MATERIAL
· La parte superior y la base de la bolsa de depósito están elaboradas con
material EVA plastificado semirrígido
· De robusto nailon ballistic 1680D especialmente resistente a los rayos UV
con recubrimiento interior hidrófugo
FUNCIÓN
· Ampliación de capacidad de 11 a 14 litros mediante cremallera
· 2 bolsillos exteriores
· El anillo de depósito patentado PRO ofrece una sujeción segura para las
bolsas de depósito PRO
· Ayuda de guía magnética en el anillo de depósito PRO para
una fijación sencilla
· El carril guía del anillo superior está preinstalado para una
adaptación ergonómica de la bolsa de depósito
· Pieza MOLLE fabricada en resistente hypalon en la parte superior para el
soporte de smartphone y tableta
· Detalles reflectantes para una mejor visibilidad en carretera
· Bolsillo de malla interior
· Protección contra las condiciones meteorológicas desfavorables gracias a
la capota antilluvia incluida
· Asa de transporte resistente
· Orificio de paso para cable en la parte delantera y trasera
· Utilizable con candado de cable o sistema antirrobo

Dos bolsas exteriores para distribuir mejor el equipaje
Todos los precios incluyen un 21 % de IVA.
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PRO SPORT
Con su diseño llamativo y su ajuste plano, la PRO Sport ha sido especialmente
concebida para conductores de motocicletas deportivas. Con entre 12 y
17 litros, la bolsa de depósito dispone de una gran cantidad de espacio de
almacenamiento. Para la navegación GPS, el soporte T-Lock permite fijar de
forma segura smartphones y tabletas al enganche MOLLE en la tapa.

CONTENIDO DE LA ENTREGA
Bolsa de depósito PRO Sport, anillo superior PRO,
capota antilluvia PRO Sport, material de montaje



12 – 17 l




39,5 x 31,5 x 16,5 cm

Bolsa de depósito PRO Sport




1.400 g

BC.TRS.00.101.30000

195 €

¿Es compatible con tu motocicleta? Utiliza el filtro para motos de sw-motech.com

EL MONTAJE REQUIERE:
Para el montaje en el depósito se requiere el
anillo de depósito PRO que corresponda.
Compatible solamente con
anillo de depósito PRO.
› más información en la
pág. 44

MATERIAL
· La parte superior y la base de la bolsa de depósito están elaboradas con
material EVA plastificado semirrígido
· De robusto nailon ballistic 1680D especialmente resistente a los rayos UV
con recubrimiento interior hidrófugo
FUNCIÓN
· Ampliación de la capacidad de 12 a 17 litros mediante cremallera
· 2 bolsillos exteriores
· El anillo de depósito patentado PRO ofrece una sujeción segura para las
bolsas de depósito PRO
· Ayuda de guía magnética en el anillo de depósito PRO para
una fijación sencilla
· Carril guía para el anillo superior montado previamente para un ajuste
ergonómico de la bolsa de depósito
· Pieza MOLLE fabricada en resistente hypalon en la parte superior para el
soporte de smartphone y tableta
· Detalles reflectantes para una mejor visibilidad en carretera
· Bolsillo de malla interior
· Protección contra las condiciones meteorológicas desfavorables gracias a
la capota antilluvia incluida
· Asa de transporte resistente
· Orificio de paso para cable en la parte delantera y trasera
· Utilizable con candado de cable o sistema antirrobo

Bolsas de depósito Equipaje

PRO TRIAL
La PRO Trial es ideal como acompañante para las rutas largas. La bolsa de
depósito tiene un espacio de almacenamiento de 18 litros con ampliación de la
capacidad y es adecuada sobre todo para depósitos ligeramente curvos. Dos
bolsas exteriores brindan espacio de almacenamiento adicional.

CONTENIDO DE LA ENTREGA
Bolsa de depósito PRO Trial, anillo superior PRO,
capota antilluvia PRO Trial, material de montaje



13 – 18 l 

37,0 x 31,0 x 24,0 cm

Bolsa de depósito PRO Trial




1.600 g

BC.TRS.00.102.30000

200 €

¿Es compatible con tu motocicleta? Utiliza el filtro para motos de sw-motech.com

EL MONTAJE REQUIERE:
Para el montaje en el depósito se requiere el
anillo de depósito PRO que corresponda.
Compatible solamente con
anillo de depósito PRO.
› más información en la
pág. 44

MATERIAL
· La parte superior y la base de la bolsa de depósito están elaboradas con
material EVA plastificado semirrígido
· De robusto nailon ballistic 1680D especialmente resistente a los rayos UV
con recubrimiento interior hidrófugo
FUNCIÓN
· Ampliación de la capacidad de 13 a 18 litros mediante cremallera
· 2 bolsillos exteriores
· El anillo de depósito patentado PRO ofrece una sujeción segura para las
bolsas de depósito PRO
· Ayuda de guía magnética en el anillo de depósito PRO para
una fijación sencilla
· Carril guía para el anillo superior montado previamente para un ajuste
ergonómico de la bolsa de depósito
· Pieza MOLLE fabricada en resistente hypalon en la parte superior para el
soporte de smartphone y tableta
· Detalles reflectantes para una mejor visibilidad en carretera
· Bolsillo de malla interior
· Protección contra las condiciones meteorológicas desfavorables gracias a
la capota antilluvia incluida
· Asa de transporte resistente
· Orificio de paso para cable en la parte delantera y trasera
· Utilizable con candado de cable o sistema antirrobo

La PRO Trial es la acompañante perfecta para trayectos prolongados

Posibilidad de sistema antirrobo en el cierre de cremallera
Todos los precios incluyen un 21 % de IVA.
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PRO GS
La PRO GS se desarrolló especialmente para depósitos muy inclinados,
como el de la BMW R 1250 GS. Esta estable bolsa de depósito ofrece hasta
20 litros de amplio espacio de almacenamiento. Gracias a su cubierta MOLLE,
ideal para guardar tu smartphone y como soporte para tu tableta, el PRO GS es
el acompañante perfecto para viajes de larga distancia.

CONTENIDO DE LA ENTREGA
Bolsa de depósito PRO GS, anillo superior PRO,
capota antilluvia PRO GS, material de montaje



16 – 20 l 

42,0 x 34,0 x 30,0 cm 

1.500 g

Bolsa de depósito PRO GS

BC.TRS.00.103.30000

220 €

¿Es compatible con tu motocicleta? Utiliza el filtro para motos de sw-motech.com

EL MONTAJE REQUIERE:
Para el montaje en el depósito se requiere el
anillo de depósito PRO que corresponda.
Compatible solamente con
anillo de depósito PRO.
› más información en la
pág. 44

MATERIAL
· La parte superior y la base de la bolsa de depósito están elaboradas con
material EVA plastificado semirrígido
· De robusto nailon ballistic 1680D especialmente resistente a los rayos UV
con recubrimiento interior hidrófugo
FUNCIÓN
· Ampliación de la capacidad de 16 a 20 litros mediante cremallera
· 2 bolsillos exteriores
· El anillo de depósito patentado PRO ofrece una sujeción segura para las
bolsas de depósito PRO
· Ayuda de guía magnética en el anillo de depósito PRO para
una fijación sencilla
· Carril guía para el anillo superior montado previamente para un ajuste
ergonómico de la bolsa de depósito
· Pieza MOLLE fabricada en resistente hypalon en la parte superior para el
soporte de smartphone y tableta
· Detalles reflectantes para una mejor visibilidad en carretera
· Bolsillo de malla interior
· Protección contra las condiciones meteorológicas desfavorables gracias a
la capota antilluvia incluida
· Asa de transporte resistente
· Orificio de paso para cable en la parte delantera y trasera
· Utilizable con candado de cable o sistema antirrobo

Bolsas de depósito Equipaje

PRO YUKON WP
La bolsa impermeable Yukon WP ofrece todas las ventajas de la serie PRO
y protege tu equipaje de la lluvia y las salpicaduras en cualquier situación
meteorológica. La tapa superpuesta de material EVA semirrígido está soldada
firmemente al cuerpo de poliuretano termoplástico (TPU). Al soldar ambos
plásticos, los materiales se unen firmemente y por completo, de manera que
no permiten la entrada de polvo ni agua.
A la venta a partir de la primavera de 2021.
CONTENIDO DE LA ENTREGA
PRO Yukon WP, anillo superior PRO, material de montaje



6l




30,0 x 22,0 x 19,0 cm

Bolsa de depósito PRO Yukon WP




1.200 g

BC.WPB.00.022.10000

150 €

¿Es compatible con tu motocicleta? Utiliza el filtro para motos de sw-motech.com

EL MONTAJE REQUIERE:
Para el montaje en el depósito se requiere el
anillo de depósito PRO que corresponda.
Compatible solamente con
anillo de depósito PRO.
› más información en la
pág. 44

MATERIAL
· La parte superior y la base están elaboradas con material EVA plastificado
semirrígido
· Cuerpo soldado de plástico TPU, sin costuras
FUNCIÓN
· Bolsa de depósito impermeable con 6 litros de espacio de
almacenamiento
· El anillo de depósito PRO patentado aporta a la bolsa de depósito una
sujeción segura
· Ayuda de guía magnética en el anillo de depósito PRO para
una fijación sencilla
· Carril guía para el anillo superior montado previamente para un ajuste
ergonómico de la bolsa de depósito
· La tapa superpuesta evita la penetración de agua
· Seguro magnético en la tapa
· Pieza MOLLE fabricada en resistente hypalon en la parte superior para el
soporte de smartphone y tableta
· Bolsillo interior con presillas elásticas y compartimentos de clasificación
· Ventanilla para smartphone o mapas en la tapa interior
· Cierre de cremallera hermético
· Cierre de cremallera metálica, robusta y con llave
· Detalles reflectantes para una mejor visibilidad en carretera
· Asa de transporte resistente
· Utilizable con candado de cable o sistema antirrobo

Todos los precios incluyen un 21 % de IVA.
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CLIC.

EL ANILLO DE DEPÓSITO PRO
Con el anillo de depósito PRO, hemos logrado mejorar aún más el mejor
sistema. El nuevo método aúna las ventajas de un cierre mecánico de
trinquete con las de una tecnología magnética patentada.
Casi como por arte de magia, sus imanes guía, pequeños pero potentes,
llevan el equipaje hasta su colocación justa. Entonces, el resorte se
cierra de golpe, pudiéndose oír claramente el encaje del anillo superior.
A partir de ese momento, el anillo interior mantiene la bolsa apresada
inexorablemente, en cualquier situación, a velocidad alta por autopista igual
que en trayectos por terreno accidentado.

Bolsas de depósito Equipaje

EL ANILLO
SUPERIOR PRO
A petición de muchos clientes, hemos mejorado esencialmente el
posicionamiento del anillo superior, que ahora es desplazable y viene ya
premontado en la bolsa de depósito mediante un carril guía, por lo que ya
no hace falta perforarlo.
De esta manera, el anillo, cuya patente está solicitada, permite que lo
orientemos según cada caso concreto en el carril guía situado en la cara
inferior de la bolsa. Una vez localizada la posición adecuada, se atornilla
con firmeza el anillo superior. Si se quiere cambiar de motocicleta, puede
ajustarse la posición del anillo como corresponda.

CALIDAD PRO
PARA TODOS
Hemos creado un anillo de depósito PRO para
más de 770 modelos. Esto significa que podemos
proveer para la mayoría de motos que se ven
en la carretera, así como ofrecer al gran público
un paquete muy atractivo: el anillo de depósito
PRO con la bolsa de depósito PRO, posiblemente
la combinación más práctica en el ámbito de
equipaje para motocicletas.

www.sw-motech.com
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ACCESORIOS

BOLSAS DE DEPÓSITO PRO
SMARTPHONE
DRYBAG
La Drybag impermeable para smartphone es
compatible con todas las bolsas de depósito
PRO. La cubierta de plástico del soporte, dotada
de una gran ventanilla de visión y con unas
dimensiones internas de 160 x 80 mm, se adapta
a casi todo tipo de smartphone habitual con
tamaño de hasta 6,5 pulgadas.
La Drybag para smartphone se fija al enganche
MOLLE de la bolsa de depósito por medio
de un soporte T-Lock. Una vez montado el
soporte T-Lock, se puede soltar la Drybag para
smartphone si hace falta girando un cuarto de
vuelta. Así, es posible soltar el aparato con un
movimiento simple.

BC.TRS.00.152.30000

20 €

PRO POCKET
La bolsa adicional PRO Pocket, con un volumen de un litro, es ideal
para llevar objetos de valor y pequeños accesorios de viaje. Además,
es extremadamente versátil, ya que permite acoplar todas las bolsas de
depósito y traseras de la línea PRO.
Los bolsillos de malla integrados de la tapa y la base mejoran la distribución
del equipaje, y también incluye una correa de seguridad con mosquetón
para llaves. El enganche MOLLE de la parte superior también permite
agregar bolsas adicionales.
BC.TRS.00.153.30000

MÁS INFORMACIÓN ACERCA DEL
SOPORTE T-LOCK
Permite acoplar una bolsa
adicional al sistema MOLLE de
forma rápida y sencilla.
› más información en la pág. 221

40 €

Bolsas de depósito Equipaje

DRYBAG
TABLETAS
La Drybag impermeable para tableta es la
solución de transporte adecuada para llevar
mapas y tabletas encima de la bolsa de depósito
PRO: la Drybag para tableta se inserta en el
enganche MOLLE por medio de dos brazos de
sujeción y, además, se mantiene bien sujeta a la
bolsa de depósito gracias a una banda elástica.
La tablet va introducida en la funda, impermeable,
y puede verse a través de la amplia ventanilla.
Así, con la Drybag para tableta, se pueden utilizar
de modo seguro para navegar en la motocicleta
casi todo tipo de dispositivos de los tamaños
habituales. Como alternativa, el Drybag para
tableta también se puede utilizar con los mapas
de carretera habituales.

BC.TRS.00.151.30000

25 €

SISTEMA
ANTIRROBO
Este sistema antirrobo aporta una protección
doble: la clavija de seguridad evita que se retire
la bolsa de depósito desde el interior y el cable
de seguridad para equipaje en moto asegura la
bolsa de depósito desde el exterior.
TRT.00.640.20001

Todos los precios incluyen un 21 % de IVA.

20 €
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ION ONE
La bolsa de depósito ION one compacta es ideal para casi todas las formas
de depósito y es perfecta para los viajes cortos. En caso de que 5 litros de
espacio de almacenamiento no sean suficientes, el volumen puede casi
duplicarse mediante el cierre de cremallera circunferencial.
Las bolsas de depósito ION destacan por su diseño inconfundible y son una
alternativa económica a las bolsas de depósito premium de la serie PRO.

CONTENIDO DE LA ENTREGA
Bolsa de depósito ION one, anillo superior ION, capota antilluvia,
material de montaje



5–9l




30,0 x 21,0 x 15,0 cm

Bolsa de depósito ION one




700 g

BC.TRS.00.201.10001

100 €

¿Es compatible con tu motocicleta? Utiliza el filtro para motos de sw-motech.com

EL MONTAJE REQUIERE:
Para montarla en el depósito, es necesario el
anillo de depósito ION correspondiente.
No es compatible con otros
anillos de depósito.
› más información en
la pág. 51

MATERIAL
· Poliéster 600D, duradero y resistente a los rayos UV, con recubrimiento
interior hidrófugo
· Estabilidad de forma gracias a la base de EVA y el acolchado
FUNCIÓN
· Ampliación de la capacidad de 5 L a 9 L mediante cremallera
· Forma universal y compacta adecuada para casi todos los depósitos
· Montaje individual del anillo superior ION suministrado para un
posicionamiento óptimo
· Bolsillo de malla en el interior
· Ranura para tarjetas integrada que también soporta la función táctil de los
dispositivos digitales
· Detalles reflectantes para una mayor seguridad en carretera
· La correa de tracción para desbloquear el mecanismo QUICK-LOCK se
acciona mediante un pulsador
· Práctica asa de transporte
· 1 orificio de paso para cable con protección antisalpicaduras de agua
· Funda antilluvia con ventanilla de visión incluida en el contenido de la
entrega

Ampliación de volumen de 5 a 9 litros

Bolsillo de malla en el interior

Bolsas de depósito Equipaje

ION TWO
La bolsa de depósito ION two destaca por su forma universal. Gracias a su
base plana, realza el diseño de la moto, sobre todo el de las deportivas.
Para obtener un extra de espacio de almacenamiento, el volumen puede
ampliarse de 13 a 20 litros. ¿Navegación con mapa, smartphone o GPS? No
hay problema, ya que el material del portamapas integrado también permite
el uso de dispositivos táctiles.

CONTENIDO DE LA ENTREGA
Bolsa de depósito ION two, anillo superior ION, capota antilluvia,
material de montaje



13 – 20 l 

38,0 x 26,0 x 17,0 cm 

1.000 g

Bolsa de depósito ION two

BC.TRS.00.202.10001

130 €

¿Es compatible con tu motocicleta? Utiliza el filtro para motos de sw-motech.com

EL MONTAJE REQUIERE:
Para montarla en el depósito, es necesario el
anillo de depósito ION correspondiente.
No es compatible con otros
anillos de depósito.
› más información en
la pág. 51

MATERIAL
· Poliéster 600D, duradero y resistente a los rayos UV, con recubrimiento
interior hidrófugo
· Estabilidad de forma gracias a la base de EVA y el acolchado
FUNCIÓN
· Ampliación del volumen mediante cierre de cremallera de 13 a 20 l
· Montaje personalizado del anillo superior ION (incluido en el artículo) para
un posicionamiento óptimo
· Bolsillo de malla interior
· Receptáculo para una ranura para tarjeta DIN-A4 externa, tableta o
· Funda impermeable Drybag para smartphone
· Detalles reflectantes para una mayor seguridad en carretera
· La correa de tracción para desbloquear el mecanismo QUICK-LOCK se
acciona mediante un pulsador
· Práctica asa de transporte
· 1 orificio de paso para cable con protección antisalpicaduras de agua
· Funda antilluvia con ventanilla de visión incluida en el contenido de la
entrega

La correa de sujeción se asegura por medio de un pulsador

Toro de SW-MOTECH bordado en gris plateado
Todos los precios incluyen un 21 % de IVA.
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ION THREE
¡Ideal para viajes largos! La bolsa de depósito ION three es un verdadero
prodigio del espacio de almacenamiento, cuyo volumen, ya de por sí
generoso, puede ampliarse de 15 a 22 litros. La forma de su parte inferior
se ajusta a depósitos ligeramente curvos, pero el anillo del depósito
ION, impide que se apoye en ellos. El material del portamapas integrado
permite también el uso 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, capota antilluvia,
material de montaje



15 – 22 l




38,0 x 33,0 x 19,0 cm 

1.300 g

Bolsa de depósito ION three

BC.TRS.00.203.10001

140 €

¿Es compatible con tu motocicleta? Utiliza el filtro para motos de sw-motech.com

EL MONTAJE REQUIERE:
Para montarla en el depósito, es necesario el
anillo de depósito ION correspondiente.
No es compatible con otros
anillos de depósito.
› más información en
la pág. 51

MATERIAL
· Poliéster 600D, duradero y resistente a los rayos UV, con recubrimiento
interior hidrófugo
· Estabilidad de forma gracias a la base de EVA y el acolchado
FUNCIÓN
· Ampliación de volumen de 15 a 22 litros por medio de
un cierre de cremallera
· Montaje individual del anillo superior ION suministrado para un
posicionamiento óptimo
· 2 bolsillos exteriores
· Bolsillos de malla en el interior
· Receptáculo para una ranura para tarjeta DIN-A4 externa, tableta o
· Funda impermeable Drybag para smartphone
· Ranura para tarjetas integrada que también soporta la función táctil de los
dispositivos digitales
· Detalles reflectantes para una mayor seguridad en carretera
· La correa de tracción para desbloquear el mecanismo QUICK-LOCK se
acciona mediante un pulsador
· Práctica asa de transporte
· 1 orificio de paso para cable con protección antisalpicaduras de agua
· Funda antilluvia con ventanilla de visión incluida en el contenido de la
entrega

Dos bolsas exteriores

Portamapas integrado en la parte superior

Bolsas de depósito Equipaje

ANILLO DE
DEPÓSITO ION
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.
a partir de 15 €
MATERIAL Y FUNCIÓN
· De poliamida reforzada con fibra de vidrio
· Solo para bolsas de depósito ION
· Fácil de montar en los puntos de fijación originales en la zona de la boca
de llenado
· La bolsa de depósito ION se retira en un abrir y cerrar de ojos para
repostar con facilidad
· Material de montaje incluido en el contenido de la entrega

Todos los precios incluyen un 21 % de IVA.
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PRO ENDURO
Para algunas motocicletas no contamos con anillo de depósito, pero la bolsa
de depósito con correas PRO Enduro también llama la atención gracias a sus
detalles inteligentes. Durante el repostaje, los cierres por clip permiten deslizar
o plegar la base, despejando así el paso hasta el tapón del depósito. La bolsa
de depósito PRO Enduro con correas se ajusta como un guante a motocicletas
de viaje con depósito inclinado.

CONTENIDO DE LA ENTREGA
Bolsa de depósito con correas PRO Enduro, bolsa interior impermeable
Lámina de protección de pintura



12 – 15 l




35,0 x 31,5 x 20,0 cm 

1.100 g

Bolsa de depósito con correas PRO Enduro BC.TRS.00.112.30000

150 €

¿Es compatible con tu motocicleta? Utiliza el filtro para motos de sw-motech.com

MATERIAL Y FUNCIÓN
· De robusto nailon ballistic 1680D especialmente resistente a los rayos UV
con recubrimiento interior hidrófugo
· Ampliación de volumen con cremallera, de 12 a 15 litros
· 2 bolsillos exteriores
· Adecuada para casi cualquier depósito de motocicleta, también para
modelos high enduro con depósitos extremadamente cortos
· Pieza MOLLE fabricada en resistente hypalon en la parte superior para el
soporte de smartphone y tableta
· Detalles reflectantes que proporcionan mayor visibilidad
· Bolsillo de malla interior
· Protección contra las condiciones meteorológicas desfavorables gracias a
la capota antilluvia incluida
· Asa de transporte resistente
· Orificio de paso para cable en la parte delantera y trasera

CONSEJO:
Para evitar daños en la pintura, se puede
cubrir adicionalmente la superficie del
depósito con la lámina de protección de
pintura incluida o con una almohadilla para
depósito.

Bolsas de depósito Equipaje

PRO ENDURO WP
Con esta bolsa de depósito con correas impermeable respondemos a la
demanda de numerosos clientes: el amplio compartimento interior de la
PRO Enduro WP permite almacenar los accesorios de viaje más importantes.
Gracias a la alta calidad de la elaboración y al ingenioso sistema de soldadura,
pueden transportarse con seguridad incluso dispositivos electrónicos y
cámaras en todas las condiciones atmosféricas.
A la venta a partir de la primavera de 2021.
CONTENIDO DE LA ENTREGA
Bolsa de depósito con correas PRO Enduro WP, juego de correas,
lámina de protección de pintura



11 l




42,0 x 25,0 x 23,0 cm




Bolsa de depósito con correas PRO Enduro WP

1.400 g
BC.WPB.00.023.10000

175 €

¿Es compatible con tu motocicleta? Utiliza el filtro para motos de sw-motech.com

CONSEJO:
Para evitar daños en la pintura, se puede
cubrir adicionalmente la superficie del
depósito con la lámina de protección de
pintura incluida o con una almohadilla para
depósito.

MATERIAL Y FUNCIÓN
· Apta para muchos depósitos de motocicleta.
· Bolsa de depósito impermeable con un espacio de
almacenamiento de 11 litros
· La parte superior y la base de la bolsa de depósito es de material EVA
plastificado semirrígido
· La tapa superpuesta evita la penetración de agua
· Seguro magnético en la tapa
· Cuerpo soldado de material TPU, sin costuras
· Enganche MOLLE de estable material Hypalon® en la parte superior, para
alojar accesorios tales como soportes de smartphone y tableta.
· Dos bolsas exteriores de Hypalon® soldado, con bolsillos de malla
· Ventanilla para smartphone o mapas en la tapa interior
· Cierre de cremallera hermético
· Robusto cierre de cremallera metálico
· Detalles reflectantes que proporcionan mayor visibilidad
· Asa de transporte resistente
· Cara inferior fabricada en material antideslizante

Todos los precios incluyen un 21 % de IVA.
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BOLSA DE
DEPÓSITO
MAGNÉTICA LT1
Los fuertes imanes brindan a la bolsa de depósito LT1 una sujeción firme,
incluso en terrenos irregulares. El sofisticado diseño de la base permite retirar
la bolsa del depósito con poco esfuerzo.

CONTENIDO DE LA ENTREGA
Bolsa de depósito magnética Legend Gear LT1, capota antilluvia con ventanilla
de visión, 4 correas de fijación (montaje mediante correas compatible con
depósitos no magnéticos)



3 – 5,5 l




25,0 x 18,0 x 10,0 cm

Bolsa de depósito magnética LT1

BC.TRS.00.401.10000

90 €

Bolsa de depósito magnética LT1-Black Edition

BC.TRS.00.401.10100

90 €

¿Es compatible con tu motocicleta? Utiliza el filtro para motos de sw-motech.com

CONSEJO:
Para evitar daños en la pintura, se puede
cubrir adicionalmente la superficie del
depósito con una lámina de protección de
pintura o con una almohadilla para depósito.

MATERIAL
· Cuero sintético napalon y canvas encerado,
recubrimiento interior hidrófugo
· Parte inferior recubierta
FUNCIÓN
· Ampliación de volumen de 3 a 5,5 litros
· Ideal para casi todos los depósitos de acero
· 4 correas de fijación para el montaje mediante correas en
depósitos no magnéticos
· Protección ante las inclemencias del tiempo gracias al material hidrófugo
y a la capota antilluvia impermeable con ventanilla de visión
· Asa de transporte resistente
· Orificio de paso para cable en la parte delantera

Bolsa de depósito magnética LT1 marrón/negro

Bolsas de depósito Equipaje

BOLSA DE
DEPÓSITO CON
CORREAS LT2
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.

CONTENIDO DE LA ENTREGA
Bolsa de depósito con correas Legend Gear LT2, capota antilluvia con
ventanilla de visión, 2 correas de fijación



5,5 l




30,0 x 18,0 x 15,0 cm

Bolsa de depósito con correas LT2

BC.TRS.00.402.10000

110 €

¿Es compatible con tu motocicleta? Utiliza el filtro para motos de sw-motech.com

CONSEJO:
Aún más bolsas al más puro estilo retro: más
productos LEGEND GEAR en
las páginas 62-67 y 94-97.

MATERIAL
· Cuero sintético napalon y canvas encerado, recubrimiento interior
hidrófugo
· Parte inferior recubierta
FUNCIÓN
· La tapa superpuesta proporciona protección frente a la
suciedad y la humedad
· Presillas para la fijación de bolsas adicionales
· Protección ante las inclemencias del tiempo gracias al material hidrófugo
y a la capota antilluvia impermeable con ventanilla de visión
· Asa de transporte resistente
· Orificio de paso para cable en la parte delantera

Todos los precios incluyen un 21 % de IVA.
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Alforjas / Bolsas laterales / Bolsas SysBag Equipaje

ALFORJAS /
BOLSAS
LATERALES /
BOLSAS SYSBAG
De peso reducido, fijación sencilla, con un acabado de calidad: nuestro
equipaje blando es la solución ideal para todos los que realizan rutas de
larga distancia ocasionalmente. En los viajes sin equipaje, se mantienen las
líneas de la motocicleta, ya que el diseño de nuestros portaequipajes es muy
discreto o estos se pueden retirar íntegramente.

ALFORJAS BLAZE

58

ALFORJAS Y BOLSAS
LATERALES LEGEND GEAR 62
BOLSAS SYSBAG

68
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Equipaje Alforjas / Bolsas laterales / Bolsas SysBag

UN PRO
PARA
BLAZE
Desde 2010, el sistema BLAZE ha demostrado
que la combinación de una gran cantidad de
equipaje con una motocicleta deportiva no tiene
por qué ser contradictoria. La combinación de
separadores extraíbles y alforjas ligeras también
cautiva a los amantes de las motocicletas
deportivas y naked, al tiempo que promueve el
placer deportivo de viajar.
Por primera vez en diez años, hemos actualizado
por completo el sistema BLAZE, para lo que nos
hemos centrado principalmente en la estética
y los materiales. Las alforjas ahora tienen un
nuevo diseño de color negro intenso, y los
detalles sutiles del logotipo realzan el estilo de
la motocicleta. Los laterales de EVA otorgan a las
bolsas una mayor estabilidad.

Menos es más: los separadores
específicos del modelo se adaptan
a las líneas de la motocicleta

Así de fácil, como siempre:
los separadores se colocan y se
retiran con toda facilidad

Alforjas / Bolsas laterales / Bolsas SysBag Equipaje

La correa de seguridad con cierre
de velcro garantiza una sujeción
segura

EVA y MOLLE – lo que a primera vista parece
el título de un libro infantil de aventuras, son en
realidad dos términos que ya se han afianzado
en el mundo de SW-MOTECH. Y normalmente
vienen en un paquete con PRO - nuestro sello de
calidad superior para equipajes blandos.
Así que ahora hay un PRO para BLAZE. Pero ya
está bien de tantos términos. Porque, como en
la vida real, con las nuevas bolsas también se
aprende sobre la marcha. Solo con el uso diario
en la motocicleta se puede apreciar de lo que
son capaces EVA, MOLLE y compañía. Pero
la novedad más importante es que el sistema
sigue siendo el mismo, simplemente porque
no hay nada que mejorar. PRO BLAZE seguirá
cumpliendo todos los requisitos de un sistema
de equipaje deportivo en el futuro: se coloca en
segundos y apenas influye en la conducción.
Ahora nos quedan por delante otros diez años
de velocidad, y esperamos que disfrutes de una
conducción fluida.

www.sw-motech.com
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ALFORJAS
PRO BLAZE
Las alforjas PRO BLAZE con separadores destacan por su estética
deportiva, su peso ligero y su ingenioso sistema de fijación. La correa de
velcro se une por encima del asiento trasero y soporta el peso de ambas
bolsas. Diseñadas directamente para las motocicletas deportivas, las
alforjas casi no influyen en la conducción. Para los viajes sin equipaje, los
separadores específicos del modelo se retiran con muy poco esfuerzo,
y solo quedan en la motocicleta unos soportes de montaje que pasan
desapercibidos.

CONTENIDO DE LA ENTREGA
2 alforjas PRO BLAZE, 2 bolsas interiores impermeables, kit de montaje
específico del modelo con 2 separadores , lámina de protección de pintura



15 – 20 l




46,0 x 32,0 x 18,0 – 24,0 cm




1.500 g

Alforjas PRO BLAZE

a partir de 350 €

¿Es compatible con tu motocicleta? Utiliza el filtro para motos de sw-motech.com

CONSEJO:
Para motocicletas con el escape alto
ofrecemos la versión BLAZE H, diseñada
especialmente para ello. Gracias a su posición
elevada, las alforjas no se ven afectadas por
las emisiones del tubo de escape.

MATERIAL
· De robusto nailon ballistic 1680D especialmente resistente a los rayos UV
con recubrimiento interior hidrófugo
· Laterales de EVA rígidos y laminados
FUNCIÓN
· Separadores desmontables
· Ampliación del volumen de 15 a 20 litros por medio de una cremallera
· Una robusta correa de velcro asegura las alforjas izquierda y derecha y
soporta el peso del equipaje
· El compartimento principal se carga desde arriba
· Bolsa exterior con cierre de cremallera cubierto
· Enganche MOLLE de resistente Hypalon por la parte delantera para
acoplar bolsillos adicionales
· Detalles reflectantes para una mayor seguridad en carretera
· Prácticas asas de transporte

Todos los precios incluyen un 21 % de IVA.
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BOLSA LATERAL
LC1 / LC2
Las bolsas laterales LC1/LC2 combinan una estética clásica con un manejo
contemporáneo. Las bolsas se colocan y se retiran del soporte lateral SLC
con toda facilidad por medio de 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.

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



9,8 l




31,0 x 26,0 x 14,0 cm




1.200 g

Legend Gear bolsa lateral LC1

BC.HTA.00.401.10100L

145 €

Legend Gear bolsa lateral LC1 - Black Edition

BC.HTA.00.401.10200L

145 €

Legend Gear bolsa lateral LC1

BC.HTA.00.401.10100R

145 €

Legend Gear bolsa lateral LC1 - Black Edition

BC.HTA.00.401.10200R

145 €

CONSEJO:
Soportes SLC disponibles para más de 230
modelos. Con su forma compacta, se adaptan
perfectamente a las líneas de la
motocicleta.
› más información en la pág. 130

¿Es compatible con tu motocicleta? Utiliza el filtro para motos de sw-motech.com



13,5 l 

31,0 x 35,0 x 14,0 cm




1.400 g

Legend Gear bolsa lateral LC2

BC.HTA.00.402.10100L

160 €

Legend Gear bolsa lateral LC2 - Black Edition

BC.HTA.00.402.10200L

160 €

Legend Gear bolsa lateral LC2

BC.HTA.00.402.10100R

160 €

Legend Gear bolsa lateral LC2 - Black Edition

BC.HTA.00.402.10200R

160 €

¿Es compatible con tu motocicleta? Utiliza el filtro para motos de sw-motech.com

MATERIAL Y FUNCIÓN
· Cuero sintético napalon y canvas encerado,
recubrimiento interior hidrófugo
· Montaje de uno o dos lados
· Bolsas laterales disponibles en versión izquierda o derecha, pequeña o
grande, marrón o negra
· Sistema de cierre rápido de poliamida reforzada con fibra de vidrio
· Protección para la lluvia con cierre por enrollado y bolsa interior
impermeable

Sistema de cierre rápido en la parte trasera

Bolsa lateral LC2, lado izquierdo, negro-marrón
Todos los precios incluyen un 21 % de IVA.

www.sw-motech.com
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SISTEMA DE
MALETAS
LATERALES LC
Con este completo paquete estarás muy bien provisto, y puedes confiar
plenamente en nuestras prestaciones. 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.

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

a partir de 225 €

¿Es compatible con tu motocicleta? Utiliza el filtro para motos de sw-motech.com

CONSEJO:
Encuentra el sistema adecuado con filtro
para motocicleta en la tienda online de SWMOTECH: con solo indicar la motocicleta, el
modelo y el año del modelo, verás cuál es
compatible con tu motocicleta.

FUNCIÓN
· 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

Estilo retro clásico para tu moto

Alforjas / Bolsas laterales / Bolsas SysBag Equipaje

ALFORJA
LS1 / LS2
Las elegantes alforjas, que llaman la atención por su extraordinario diseño,
pueden fijarse fácilmente al soporte para alforjas SLS. Disponibles en dos
tamaños, las alforjas pueden colocarse en uno o ambos lados, así como
combinarse con bolsas adicionales.
CONTENIDO DE LA ENTREGA
Alforja Legend Gear LS1/LS2, bolsa interior impermeable,
2 ganchos de fijación, 2 fijaciones de matrícula, 2 correas de fijación



9,8 l




31,0 x 26,0 x 14,0 cm

Legend Gear alforjas LS1




1.050 g

BC.HTA.00.401.10000

125 €

¿Es compatible con tu motocicleta? Utiliza el filtro para motos de sw-motech.com



13,5 l 

31,0 x 35,0 x 14,0 cm

Legend Gear alforjas LS2




1.300 g

BC.HTA.00.402.10000

140 €

¿Es compatible con tu motocicleta? Utiliza el filtro para motos de sw-motech.com

MATERIAL Y FUNCIÓN
· Cuero sintético napalon y canvas encerado,
recubrimiento interior hidrófugo
· Las cintas de sujeción y las correas de seguridad con ganchos de
aluminio permiten fijarlas de forma segura y flexible a los soportes para
alforjas SLS.
· Práctica bolsa de hombro en combinación con la correa de hombro LA4
· Bolsa interior impermeable incluida en el contenido de la entrega

CONSEJO PARA CORREAS
DE HOMBRO:
Con la correa de hombro LA4
podrás llevar tu equipaje donde
quieras con toda facilidad.
Ya sea una bolsa de depósito, una
alforja o una bolsa trasera: solo hay
que colocar los ganchos de fijación y listo.
› más información en la pág. 97

SOPORTE PARA ALFORJAS
SLS
El soporte para alforjas SLS aporta una 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.



39,0 x 21,0 cm

Legend Gear sistema de fijación por correas SLS

BC.HTA.00.403.10000

50 €

¿Es compatible con tu motocicleta? Utiliza el filtro para motos de sw-motech.com

MATERIAL Y FUNCIÓN
· Cuero sintético Napalon
· Montaje sencillo a través de la sujeción de las correas de fijación del
soporte de las alforjas debajo del asiento.

Todos los precios incluyen un 21 % de IVA.

www.sw-motech.com
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BOLSA LATERAL
LH1 / LH2
Las bolsas laterales LH aúnan el peso ligero de una alforja y la rigidez de
una maleta. Se ha combinado el estilo clásico Legend Gear con materiales
de alta tecnología y un moderno sistema de fijación. De este modo, las
maletas se pueden fijar al guardabarros gracias al mecanismo de cierre
integrado en el soporte lateral SLC con tan solo un giro de muñeca. En
trayectos sin equipaje, solamente quedan en la motocicleta unos puntos de
fijación muy disimulados.

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



19,5 l 

42,0 x 28,0 x 24,0 cm

Bolsa lateral Legend Gear LH1




2.400 g

BC.HTA.00.682.11000

280 €

¿Es compatible con tu motocicleta? Utiliza el filtro para motos de sw-motech.com



25,5 l




47,0 x 39,0 x 24,0 cm

Bolsa lateral Legend Gear LH2




EL MONTAJE REQUIERE:
Los soportes laterales SLH específicos del
modelo se montan en los puntos de fijación
originales del guardabarros. La bolsa lateral
LH Legend Gear se coloca y se retira con toda
facilidad por medio de un
sistema de cierre rápido.

3.100 g

BC.HTA.00.682.10000

Sistema de bolsas laterales Legend
Gear LH

300 €
a partir de 370 €

¿Es compatible con tu motocicleta? Utiliza el filtro para motos de sw-motech.com

MATERIAL
· 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
· La parte trasera y la tapa son
de plástico ABS y los laterales están reforzados con polietileno (PE), por lo
que presentan una rigidez extraordinaria.
FUNCIÓN
· Amplio espacio de almacenamiento: 25,5 l (lado izquierdo) /
19,5 l (lado derecho)
· El LH2 cuenta con un sistema MOLLE que permite fijar bolsas adicionales
· 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
· Modelos para Harley-Davidson: compatible con los accesorios originales
de Harley-Davidson (respaldo, portaequipaje)

Tapa rígida de plástico ABS

Soporte lateral SLH de diseño discreto
Todos los precios incluyen un 21 % de IVA.

www.sw-motech.com
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BOLSAS SYSBAG
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? Aunque la serie SysBag se compone de solo tres bolsas, ofrece
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 sujetar al soporte mediante un cierre rápido. O se pueden
combinar entre ellos con gran facilidad. Las bolsas SysBag aúnan ligereza y
resistencia, versatilidad y acertados detalles.

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



10 l




32,5 x 13,0 x 26,0 cm

Bolsa SysBag 10




700 g

BC.SYS.00.001.10000

Bolsa SysBag 10 con placa adaptadora



15 l




32,5 x 15,5 x 36,5 cm

Bolsa SysBag 15

140 €




900 g

BC.SYS.00.002.10000

Bolsa SysBag 15 con placa adaptadora



30 l




48,5 x 23,5 x 33,5 cm

Bolsa SysBag 30

90 €

100 €

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.

160 €




1.700 g

BC.SYS.00.003.10000

Bolsa SysBag 30 con placa adaptadora

120 €
180 €

¿Es compatible con tu motocicleta? Utiliza el filtro para motos de sw-motech.com

MATERIAL
· Fabricado en nailon ballistic, con recubrimiento interior doble para una
mejor protección contra las inclemencias meteorológicas
· Parte posterior con revestimiento antideslizante que protege la pintura
PRESTACIONES
· Equipaje flexible resistente y versátil para todo tipo de aventuras
· Utilización como maleta lateral o bolsa trasera
· Fijación mediante placa adaptadora con un solo clic para soportes
laterales o portaequipajes (en función del modelo)
· De fácil fijación a la motocicleta mediante las correas de cintas
(parcialmente con hebillas) que vienen incluidas
· Tapa superpuesta con bolsillo de malla en el interior, dos compartimentos
con cremallera en la parte delantera
· Cierre por enrollado al que puede fijarse la bolsa interior impermeable
extraíble

Todos los precios incluyen un 21 % de IVA.
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SYSBAG 10/15
EN SOPORTE
LATERAL SLC
La sujeción de la SysBag on placa adaptadora de
cierre rápido es muy cómoda. 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.
El soporte lateral SLC se puede combinar con
las bolsas SysBag 10 y SysBag 15 mediante una
placa adaptadora. También están disponibles en
los sistemas de geometría trasera: ya sea que
incluyen un soporte lateral izquierdo y/o derecho
o con una o dos bolsas en el tamaño óptimo.
¿Quieres disponer de más espacio de
almacenamiento? Entonces completa tu equipaje
con otra bolsa SysBag para el portaequipaje
– ya sea de amarre o con la placa adaptadora
adecuada, todo es posible (portaequipaje a partir
de la pág. 148).

Placa adaptadora con cierre rápido para
fijación al soporte lateral SLC

Tapa superpuesta y elementos
Bolsa interior impermeable y

funcionales codificados por

desmontable

colores.

Alforjas / Bolsas laterales / Bolsas SysBag Equipaje

BOLSA SYSBAG
15/30 SOBRE
SOPORTE
LATERAL PRO/EVO
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 dos bolsas son una
alternativa real a las grandes maletas de aluminio.
Son flexibles en su manejo y permanecen en
forma incluso cuando entran en contacto con
otros objetos o se caen.
El soporte lateral PRO proporciona a la bolsa
SysBag 15 una sujeción segura, las bolsas SysBag
30 con placa adaptadora son compatibles con
soportes laterales PRO y EVO (soportes laterales
a partir de la pág. 124). También se entrega el kit
de adaptador necesario para fijar ambos modelos
de soporte. La bolsa SysBag 10 con placa
adaptadora no es compatible con estos soportes
laterales.
Ya sea para ADVENTURE-RACK, STEEL-RACK,
STREET-RACK – las bolsas SysBag 15 encuentran
su sitio en cualquier lugar. La bolsa SysBag 30
también se puede colocar en el ALU-RACK
(portaequipaje a partir de la pág. 148).
Placa adaptadora para su fijación a
soportes laterales PRO/EVO
Fabricadas en nailon resistente
ballistic 1680D

Cierre seguro con ganchos de
plástico

www.sw-motech.com
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BOLSAS
TRASERAS
De fijación rápida y extremadamente versátiles: las bolsas traseras son una
solución de equipaje sencilla y económica. Disponemos de soluciones de
equipaje que se adaptan por su forma a todo tipo de partes traseras. Y
cada una de las series destaca por sus características distintivas. ¿Cuál es
la que se adapta a tus necesidades, la de tu moto o la de vuestra próxima
ruta? ¿Una bolsa trasera de nuestra nueva serie PRO, un modelo ION más
sencillo, una Drybag para todas las condiciones climatológicas o quizá
mejor un equipaje Legend Gear con su estupendo estilo retro?

BOLSAS TRASERAS PRO

74

BOLSAS TRASERAS ION

90

BOLSAS TRASERAS
LEGEND GEAR

94

ACCESORIOS PARA
BOLSAS TRASERAS
LEGEND GEAR

96

DRYBAGS

98

ACCESORIOS PARA
DRYBAGS

105
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LA NUEVA
SERIE PRO
Hace ya muchos años que las bolsas traseras
están entre los productos más populares de
nuestro catálogo: ofrecen un uso muy versátil
y las fabricamos en todos los tamaños y formas
imaginables.
DE ALTA CALIDAD
Las nuevas bolsas traseras de la serie PRO
están confeccionadas, al igual que las exitosas
bolsas de depósito PRO, en nailon ballistic 1680D
irrompible y combinan de forma magnífica con las
bolsas de depósito.

Las nuevas hebillas patentadas te
lo ponen fácil. Incluso con guantes

Además, convencen por su acabado de alta
gama y sus características inteligentes: elementos
reflectantes para una mejor visibilidad, ganchos
de fijación robustos y patentados que aseguran
las bolsas en la motocicleta de forma rápida
y sencilla, y un enganche MOLLE en la cara
superior que permite fijar bolsas adicionales. Más
información sobre el sistema MOLLE en
página 28.

puestos puedes soltar las correas
fácil y rápidamente sacándolas de
los soportes en las bolsas.

Las bolsas laterales y las
ampliaciones de volumen te dan
más flexibilidad aún.

Bolsas traseras Equipaje

La Roadpack es una bolsa
pequeña y compacta, ideal para
motocicletas deportivas. En ella
cabe todo lo necesario para una
salida de un día.

NUEVA PATENTE
Las nuevas hebillas patentadas aportan
flexibilidad a la hora de fijar las bolsas traseras
PRO. Las correas se enganchan y fijan con un
único movimiento. Para sacar la bolsa se afloja la
correa con la mano y se saca de la argolla tirando
de la cinta.
La longitud sobrante de la correa se sujeta a
la misma correa mediante un cierre de velcro.
Así, la bolsa se puede usar en diferentes
motocicletas, adaptando la longitud de la correa
según corresponda. De este modo se acaba
con los aleteos al cortar el viento, pero a la vez
se mantiene la flexibilidad para cuando quieras
utilizar la bolsa en otra motocicleta.

VERSATILIDAD GENUINA
La combinación con bolsas adicionales pequeñas
PRO Plus y PRO Pocket y con la PRO Tentbag te
ofrece posibilidades variadísimas para organizar
el equipaje. Y con pequeñas ayudas como el
cierre T-Lock, se hace aún más cómodo usar las
bolsas adicionales. Para más información sobre el
T-Lock, consulta la página 220.

www.sw-motech.com
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BOLSAS TRASERAS PRO:
RESUMEN

PRO REARBAG
› más información en la pág. 80

PRO ROADPACK
› más información en la pág. 78
BC.HTA.00.307.30000

125 €

200 €

45 €

PRO PLUS
› más información en la pág. 88
BC.HTA.00.308.30000

BC.HTA.00.306.30000

185 €

PRO BASE
› más información en la pág. 88

PRO SEAT RING
› más información en la pág. 86
TRT.00.787.21500/B

200 €

PRO CARGOBAG
› más información en la pág. 84

PRO RACKPACK
› más información en la pág. 82
BC.HTA.00.305.30000

BC.HTA.00.304.30000

BC.HTA.00.309.30000

20 €

PRO TENTBAG
› más información en la pág. 89
50 €

BC.HTA.00.350.30000

45 €

Todos los precios incluyen un 21 % de IVA.
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PRO ROADPACK
La PRO Roadpack es una bolsa compacta que se adapta perfectamente a la
parte trasera de las motocicletas pequeñas y deportivas. Mediante un cierre
de cremallera puede ampliarse el volumen de 8 a 14 litros. En la tapa, un
bolsillo interior con cremallera sirve para guardar objetos de valor.
Además de las correas de cinta adjuntas, dos cintas de velcro y un inserto
en la cara inferior permiten una sujeción rápida y segura sobre el asiento
o el portaequipaje. Las hebillas patentadas aportan flexibilidad a la hora
de fijar la bolsa trasera. Las correas se enganchan y fijan con un único
movimiento.

CONTENIDO DE LA ENTREGA
Bolsa trasera PRO Roadpack, bolsa interior impermeable,
4 correas de cinta con hebillas, lámina protectora de pintura



8 – 14 l 

36,0 x 28,0 x 15,0 – 23,0 cm

Bolsa trasera PRO Roadpack




900 g

BC.HTA.00.307.30000

125 €

¿Es compatible con tu motocicleta? Utiliza el filtro para motos de sw-motech.com

MATERIAL
· Cara superior fabricada en material EVA plastificado rígido
· De nailon ballistic 1680D robusto y especialmente resistente a los rayos
UV, con recubrimiento interior hidrófugo
· Cara inferior fabricada en material antideslizante
· Enganche MOLLE de estable material de hypalon en la parte superior,
para fijar bolsas adicionales.
FUNCIÓN
· Ampliación del volumen en el área de la base: de 8 a 14 litros
· Ajuste universal para casi todas las motocicletas
· Cierre de cremallera - bolsillo de malla en la tapa
· Robustas argollas de amarre para fijar la bolsa en 4 puntos y para amarrar
bolsas adicionales
· Detalles reflectantes que proporcionan mayor visibilidad
· Tratamiento de la cremallera: los rebordes de goma evitan el aleteo del
tirador de las cremalleras.
· Enganche MOLLE en la cara superior, fabricado en resistente Hypalon,
para fijar bolsas adicionales
· Fijación de la bolsa en la motocicleta rápida y sencilla mediante correas
de cinta con hebillas patentadas.
· Protección contra las condiciones meteorológicas desfavorables gracias a
la bolsa interior impermeable incluida
· Estable asa de transporte

Apropiada para la parte trasera de motocicletas deportivas

Hebillas patentadas para una fijación rápida
Todos los precios incluyen un 21 % de IVA.

www.sw-motech.com
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PRO REARBAG
Con su formato universal, la Rearbag PRO es apta tanto para las
motocicletas de carretera como para el asiento trasero de una maxi trail.
Con un volumen de 22 litros, que se puede ampliar hasta 34, la bolsa
cuenta con suficiente espacio para el equipaje en el asiento trasero de tu
motocicleta.
Puedes guardar incluso el casco dentro de la Rearbag. La base, ligeramente
abombada, se adapta al asiento y está dotada de material antideslizante.
Las hebillas patentadas aportan flexibilidad a la hora de fijar la bolsa trasera.
Las correas se enganchan y fijan con un único movimiento.

CONTENIDO DE LA ENTREGA
Bolsa trasera PRO Rearbag, bolsa interior impermeable, 4 correas de cinta
con hebilla, 2 argollas para fijar en el soporte de matrícula



22 – 34 l 

40,0 x 43,0 x 25,0 – 37,0 cm

Bolsa trasera PRO Rearbag




1.800 g

BC.HTA.00.304.30000

200 €

¿Es compatible con tu motocicleta? Utiliza el filtro para motos de sw-motech.com

CONSEJO:
La PRO Rearbag lleva en la tapa un parche
MOLLE. Si te hace falta más espacio de
almacenamiento, te sirve para fijar bolsas
adicionales, por ejemplo una PRO Plus.
› más información en la pág. 88

MATERIAL
· Cara superior fabricada en material EVA plastificado rígido
· De nailon ballistic 1680D robusto y especialmente resistente a los rayos
UV, con recubrimiento interior hidrófugo
· Cara inferior fabricada en material antideslizante
· Enganche MOLLE de estable material de hypalon en la parte superior,
para fijar bolsas adicionales.
FUNCIÓN
· Ampliación del volumen en la zona de la tapa de 22 a 34 litros
· Ajuste universal para casi todas las motocicletas
· Cierre de cremallera - bolsillo de malla en la tapa
· Espacio de almacenamiento adicional mediante dos bolsas exteriores con
cierres de cremallera invisible
· Espacio de almacenamiento para un casco
· Robustas argollas de amarre para fijar la bolsa en 4 puntos y para amarrar
bolsas adicionales
· Se sujeta en la motocicleta de modo rápido y sencillo mediante correas
de cinta con hebilla patentada
· Detalles reflectantes que proporcionan mayor visibilidad
· Tratamiento de la cremallera: los rebordes de goma evitan el aleteo del
tirador de las cremalleras.
· Protección contra las condiciones meteorológicas desfavorables gracias a
la bolsa interior impermeable incluida
· Estable asa de transporte

Bolsillo de malla debajo de la tapa para objetos de valor

Cintas aseguradas mediante correas de velcro
Todos los precios incluyen un 21 % de IVA.
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PRO RACKPACK
La robusta PRO Rackpack ha sido especialmente diseñada para ser usada
sobre portaequipajes y es una práctica bolsa de viaje en combinación
con la correa de hombro. En combinación con la ampliación del puente
portaequipaje, es posible fiajarla sin problema en el STREET-RACK o el
ADVENTURE-RACK, así como en los portaequipajes estándar, en el asiento
trasero o en el respaldo.
Las ampliaciones en ambas caras de la bolsa trasera permiten aumentar
el volumen desde 32 hasta 42 litros. Las hebillas patentadas aportan
flexibilidad a la hora de fijar la bolsa trasera. Las correas se enganchan y
fijan con un único movimiento.
CONTENIDO DE LA ENTREGA
Bolsa trasera PRO Rackpack, bolsa interior impermeable,
4 correas de cinta con hebillas, correa de hombro, lámina protectora de
pintura



32 – 42 l 

33,0 x 56,0 – 68,0 x 26,0 cm

Bolsa trasera PRO Rackpack




2.400 g

BC.HTA.00.305.30000

200 €

¿Es compatible con tu motocicleta? Utiliza el filtro para motos de sw-motech.com

CONSEJO:
La PRO Rackpack se coloca con una sujeción
excelente en la extensión para portaequipajes.
La gran superficie de apoyo ofrece una fijación
firme y segura.
› más información
a partir de la pág. 148

MATERIAL
· De nailon ballistic 1680D robusto y especialmente resistente a los rayos
UV, con recubrimiento interior hidrófugo
· Cara inferior fabricada en material antideslizante
· Enganche MOLLE en la cara superior, fabricado en resistente Hypalon,
para fijar bolsas adicionales
FUNCIÓN
· Ajuste universal para casi todas las motocicletas
· Gran bolsillo de malla con cierre de cremallera en el interior de la tapa
· Espacio de almacenamiento adicional mediante dos bolsas exteriores con
cierres de cremallera invisible
· Bolsillos de malla interiores con cierres de cremallera en
ambas bolsas exteriores
· Ampliaciones de volumen en ambas caras exteriores
· Robustas argollas de amarre para fijar la bolsa en 4 puntos y para amarrar
bolsas adicionales
· Se sujeta en la motocicleta de modo rápido y sencillo mediante correas
de cinta con hebilla patentada
· Detalles reflectantes que proporcionan mayor visibilidad
· Tratamiento de la cremallera: los rebordes de goma evitan el aleteo del
tirador de las cremalleras.
· Protección contra las condiciones meteorológicas desfavorables gracias a
la bolsa interior impermeable incluida
· Estable asa de transporte

Espacio de almacenamiento para un casco

Sujeción segura en el portaequipaje
Todos los precios incluyen un 21 % de IVA.
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PRO CARGOBAG
Con un volumen de 50 litros, la Cargobag es una de las bolsas más
versátiles de la serie de bolsas traseras PRO. Esta bolsa tan flexible se
adapta sin problema a las formas de la parte trasera más diferentes y
ofrece variadas posibilidades de almacenamiento para el transporte en la
motocicleta.
Las grandes bolsas exteriores a ambos lados, que en caso necesario es
posible comprimir mediante correas de velcro, permiten la adaptación
perfecta de la Cargobag. Un bolsillo de malla grande en la tapa dispone
de suficiente espacio para los objetos pequeños, y las superficies de
tensión laterales con correas en la cara exterior transportan tu equipaje con
seguridad.
CONTENIDO DE LA ENTREGA
PRO Cargobag, bolsa interior impermeable, 4 correas de cinta, 2 argollas
para fijar en el soporte de matrícula, lámina protectora de pintura



50 l




50,0 x 70,0 x 26,0 – 33,0 cm

Bolsa trasera PRO Cargobag




1.700 g

BC.HTA.00.306.30000

185 €

¿Es compatible con tu motocicleta? Utiliza el filtro para motos de sw-motech.com

CONSEJO:
En la PRO Cargobag se pueden fijar otras
bolsas adicionales como, por ejemplo, la PRO
Tentbag.
› más información
en la pág. 89

MATERIAL
· De robusto nailon ballistic 1680D especialmente resistente a los rayos UV
con recubrimiento interior hidrófugo
· Cara inferior fabricada en material antideslizante
· Enganche MOLLE en la cara superior, fabricado en resistente Hypalon,
para fijar bolsas adicionales
FUNCIÓN
· Ajuste universal para casi todas las motocicletas
· 2 bolsas exteriores con cierre de cremallera
· 2 superficies de tensión laterales para equipaje adicional
· Espacio de almacenamiento para un casco
· Cierre de cremallera - bolsillo de malla en la tapa
· Cierres de cremallera invisibles
· Ventajas del cierre de cremallera: las tiras de goma evitan que la
cremallera se agite
· Fijación fiable por correa tensora de 4 puntos
· Detalles reflectantes que proporcionan mayor visibilidad
· Protección contra las condiciones meteorológicas desfavorables gracias a
la bolsa interior impermeable incluida
· Asa de transporte resistente

Se fija mediante robustas correas de cinta

Grandes bolsillos exteriores
Todos los precios incluyen un 21 % de IVA.
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PRO SEAT RING
El PRO seat ring para asiento te permite fijar al asiento un anillo de depósito
PRO. Así podrás aprovechar las ventajas del anillo de depósito PRO y su
sencillísimo sistema magnético de sujeción. Esto resulta estupendo cuando
no es posible fijar un anillo delante en el depósito.
El anillo de depósito PRO va asentado en una placa de plástico reforzado
con fibra de vidrio, a la que se añade una base de goma para que agarre
mejor. La placa se asegura en el asiento mediante correas de amarre. El
PRO seat ring te permite fijar las cuatro bolsas de depósito PRO con base
plana: las bolsas PRO Micro, Daypack, Sport y Yukon WP se sujetan aquí con
seguridad.

CONTENIDO DE LA ENTREGA
PRO seat ring, base de goma, placa de plástico, correas de amarre
PRO seat ring

TRT.00.787.21500/B

¿Es compatible con tu motocicleta? Utiliza el filtro para motos de sw-motech.com

45 €

CONSEJO:
Compatible con las cuatro bolsas de depósito
PRO Micro, Daypack, Sport y Yukon WP
› más información en las págs. 36, 37, 40 y 43

MATERIAL Y FUNCIÓN
· Placa de plástico reforzado con fibra de vidrio
· Para utilizar en asiento trasero
· Para bolsas de depósito PRO de base uniforme

Todos los precios incluyen un 21 % de IVA.
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PRO BASE
La PRO Base es la solución perfecta para transportar con flexibilidad bolsas
pequeñas en el asiento trasero. El sistema MOLLE, fabricado en resistente
Hypalon, va cosido a una base hecha de nailon ballistic y se fija al asiento
mediante las correas de amarre incluidas en el artículo. Para ello hay que
pasar las correas por las cuatro argollas metálicas.
El enganche MOLLE sujeta con seguridad bolsas adicionales como la PRO
Plus o la PRO Pocket. Se las puede sujetar atándolas o también mediante
un cierre T-Lock. Ventaja de la sujeción mediante T-Lock: el usuario suelta la
bolsa con un simple giro de 90º y la tiene en sus manos rápidamente.
CONTENIDO DE LA ENTREGA
PRO Base, correas de amarre



16,6 x 24,0 cm

PRO Base

BC.HTA.00.309.30000

20 €

¿Es compatible con tu motocicleta? Utiliza el filtro para motos de sw-motech.com

MATERIAL Y FUNCIÓN
· Enganche MOLLE en la cara superior, fabricado en resistente Hypalon,
para fijar bolsas adicionales
· Cara inferior fabricada en material antideslizante
· Empleo muy versátil en asiento, en el área del pasajero
· Sujeción sencilla mediante correas de amarre

PRO PLUS
La bolsa adicional PRO Plus cuenta con cierre de cremallera perimetral y
compartimento exterior en la tapa. Puedes ampliar el volumen de la bolsa
de tres a seis litros mediante la ampliación con cremallera. En el cara interior
de la tapa, un bolsillo de malla con cremallera permite acomodar papeles
y llaves. En la base del compartimento interior, los lazos elásticos permiten
asegurar lápices, herramientas u otras piezas pequeñas.
CONTENIDO DE LA ENTREGA
Bolsa adicional PRO Plus, bolsa interior impermeable



3–6l

 28,0 x 21,0 x 7,0 – 12,0 cm

Bolsa adicional PRO Plus




400 g

BC.HTA.00.308.30000

50 €

¿Es compatible con tu motocicleta? Utiliza el filtro para motos de sw-motech.com

MATERIAL Y FUNCIÓN
· Compartimento adicional con cierre de cremallera en la cara exterior
de la tapa
· Cierre de cremallera - bolsillo de malla en la tapa
· Lazos elásticos en el compartimento interior para asegurar
piezas pequeñas
· Ampliación de volumen en la zona de la base: de 3 a 6 litros
· Compatible con casi todas las bolsas de la serie PRO y con las bolsas de
la serie LEGEND GEAR con enganche MOLLE

Bolsas traseras Equipaje

PRO TENTBAG
Con sus 18 litros de volumen, la bolsa trasera Tentbag PRO ofrece espacio
para casi todas las tiendas biplaza. La Tentbag se puede usar también
como espacio de almacenamiento adicional para ropa y demás equipaje.
Mediante las correas adjuntas, podrás fijar la bolsa con poco esfuerzo sobre
otras bolsas traseras PRO grandes, tales como la Cargobag PRO.
La bolsa PRO Tentbag destaca por su acabado de alta calidad y sus
prestaciones pensadas en detalle: sus hebillas patentadas otorgan mucha
flexibilidad a la hora de fijar la bolsa trasera. Las correas se enganchan y
fijan con un único movimiento.

CONTENIDO DE LA ENTREGA
PRO Tentbag, 2 correas con 2 hebillas cada una



18 l




17,0 x 58,0 x 17,0 cm

Bolsa trasera PRO Tentbag




400 g

BC.HTA.00.350.30000

45 €

¿Es compatible con tu motocicleta? Utiliza el filtro para motos de sw-motech.com

MATERIAL Y PRESTACIONES
· De nailon ballistic 1680D robusto y especialmente resistente a los rayos
UV, con recubrimiento interior hidrófugo
· Sujeción sencilla sobre otras bolsas traseras PRO mediante
correas y ganchos
· Cierre de cremallera larga invisible
· 4 cintas de transporte
· Para usar con tienda de campaña biplaza
· Detalles reflectantes que proporcionan mayor visibilidad

Sujeción segura en la PRO Cargobag

Se fija mediante hebillas patentadas
Todos los precios incluyen un 21 % de IVA.
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ION S
Ideal para motocicletas pequeñas o deportivas: el volumen de la bolsa
trasera ION S puede ampliarse de 7 a 15 l mediante un cierre de cremallera,
de modo que ofrece espacio suficiente para llevar bebida, ropa de cambio,
chaleco reflectante y otros objetos pequeños que se precise para una
salida de un día o 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.

CONTENIDO DE LA ENTREGA
Bolsa trasera ION S, bolsa interior impermeable, 4 correas de cinta
(parcialmente con hebillas), lámina de protección de pintura



7 – 15 l 

29,0 x 10,0 x 33,0 cm

Bolsa trasera ION S




600 g

BC.HTA.00.201.10000

100 €

¿Es compatible con tu motocicleta? Utiliza el filtro para motos de sw-motech.com

MATERIAL
· Poliéster 600D robusto y particularmente resistente a los rayos UV con
recubrimiento interior hidrófugo
· Aspecto atractivo gracias a la combinación de material textil de poliéster
con vinilo blando de color negro
· Parte inferior antideslizante para un mejor apoyo
FUNCIÓN
· Ampliación del volumen de 7 l a 15 l, la altura varía entre 10 y 18 cm
· Bolsa trasera compacta, ideal para motocicletas pequeñas y deportivas
· Detalles reflectantes para una mayor seguridad en carretera
· Elementos de diseño discretos: logotipo de SW-MOTECH bordado y toro
de color gris plata
· Anillas en D para una fijación segura de 4 puntos con correas de soporte
· 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
· Compartimento principal amplio para cargas individuales
· Bolsa interior impermeable incluida en el contenido de la entrega
· Práctica asa de transporte

Ampliación de volumen en el área de la base

Bolsillo de malla con cierre de cremallera en la tapa de la bolsa
Todos los precios incluyen un 21 % de IVA.
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ION M
Gracias a un ajuste optimizado y a un suelo tanto abombado como
antideslizante, la bolsa trasera ION M se puede fijar a casi todas las partes
traseras de motocicleta. También es posible utilizarla en la extensión para
los portaequipajes STREET-RACK/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.

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 correas para fijar en el soporte
de matrícula, correa de hombro, lámina protectora de pintura



26 – 36 l




Bolsa trasera ION M

44,0 x 30,0 x 30,0 cm




1.500 g

BC.HTA.00.202.10000

130 €

¿Es compatible con tu motocicleta? Utiliza el filtro para motos de sw-motech.com

MATERIAL
· Poliéster 600D robusto y particularmente resistente a los rayos UV con
recubrimiento interior hidrófugo
· Aspecto atractivo gracias a la combinación de material textil de poliéster
con vinilo blando de color negro
· Parte inferior antideslizante para un mejor apoyo
FUNCIÓN
· Ampliación del volumen de 26 a36 litros con dos cremalleras laterales, la
anchura varía de 44 a 54 cm
· Optimizada para el asiento trasero o la parte trasera de
muchos modelos de vehículos
· Detalles reflectantes para una mayor seguridad en carretera
· Elementos de diseño discretos: logotipo de SW-MOTECH bordado y toro
de color gris plata
· 4 anillas D para fijar la correa de hombro u otras piezas de equipaje
· Sin aleteos gracias a unos laterales reforzados
· Fácilmente accesible: 2 bolsillos exteriores
y bolsillo de malla por dentro de la tapa
· Compartimento principal amplio para cargas individuales
· Bolsa interior impermeable incluida en el contenido de la entrega
· Práctica asa de transporte

Bolsas traseras Equipaje

ION L
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 cinta 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.

CONTENIDO DE LA ENTREGA
Bolsa trasera ION L, bolsa interior impermeable, 4 correas de cinta,
2 correas de compresión, 2 correas para fijar en el soporte de matrícula,
lámina protectora de pintura



50 l




70,0 x 30,0 x 30,0 cm

Bolsa trasera ION L




1.300 g

BC.HTA.00.203.10000

140 €

¿Es compatible con tu motocicleta? Utiliza el filtro para motos de sw-motech.com

MATERIAL
· Poliéster 600D robusto y particularmente resistente a los rayos UV con
recubrimiento interior hidrófugo
· Aspecto atractivo gracias a la combinación de material textil de poliéster
con vinilo blando de color negro
· Parte inferior antideslizante para un mejor apoyo
FUNCIÓN
· Optimizada para el asiento trasero o la parte trasera de
muchos modelos de vehículos
· 4 anillas D para fijar la correa de hombro u otras piezas de equipaje
· Sin aleteos gracias a unos laterales reforzados
· Fácilmente accesible: 2 bolsillos exteriores
y bolsillo de malla por dentro de la tapa
· Compartimento principal amplio para cargas individuales
· Detalles reflectantes para una mayor seguridad en carretera
· Elementos de diseño discretos: logotipo de SW-MOTECH bordado y toro
en gris plateado
· Bolsa interior impermeable incluida en el contenido de la entrega
· Práctica asa de transporte

Todos los precios incluyen un 21 % de IVA.
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BOLSA TRASERA
LR1
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.

CONTENIDO DE LA ENTREGA
Legend Gear bolsa trasera LR1, funda antilluvia , 4 correas de cinta con
ganchos de Legend Gear, 2 correas para fijar en el soporte de matrícula,
lámina de protección de pintura



17,5 l




30,0 x 17,0 x 40,0 cm

Legend Gear bolsa trasera LR1

BC.HTA.00.404.10000

125 €

¿Es compatible con tu motocicleta? Utiliza el filtro para motos de sw-motech.com

MATERIAL Y FUNCIÓN
· Cuero sintético napalon y canvas encerado,
recubrimiento interior hidrófugo
· 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
· Funda antilluvia impermeable

Bolsas traseras Equipaje

BOLSA TRASERA
LR2
La bolsa trasera de 48 litros combina el extraordinario diseño de la línea
Legend Gear con suficiente espacio de almacenamiento para rutas largas.
El formato universal de la bolsa permite fijarla a numerosos modelos de
motocicleta. Esta bolsa también se puede montar en motos con escapes
altos.
CONTENIDO DE LA ENTREGA
Legend Gear bolsa trasera LR2, bolsa interior impermeable, 4 correas
de cinta con ganchos Legend Gear, 2 correas de fijación al soporte de
matrícula, lámina de protección de pintura



48 l




68,0 x 45,0 x 30,0 cm

Legend Gear bolsa trasera LR2

BC.HTA.00.405.10000

290 €

Legend Gear bolsa trasera LR2 - Black Edition BC.HTA.00.405.10100

290 €

¿Es compatible con tu motocicleta? Utiliza el filtro para motos de sw-motech.com

CONSEJO:
En los patches MOLLE en la parte superior
y en el lateral se puede amarrar la bolsa
adicional LA1 o LA2.
› más información en la pág. 28

MATERIAL Y FUNCIÓN
· Cuero sintético napalon y canvas encerado,
recubrimiento interior hidrófugo
· 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

Todos los precios incluyen un 21 % de IVA.
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ACCESORIOS

BOLSAS TRASERAS LEGEND GEAR
BOLSA DE HERRAMIENTAS
LA5
Este pequeño de la familia Legend Gear es mucho más que una bolsa de
herramientas. El monedero y el smartphone se pueden transportar con toda
seguridad en su práctico bolsillo. Con las numerosas cintas y posibilidades
de amarre la bolsa de herramientas se puede sujetar en diversos puntos
tanto en el manillar como en el bastidor.
MATERIAL Y FUNCIÓN
· Cuero sintético napalon y canvas encerada, recubrimiento interior
hidrófugo, ganchos de aluminio anodizado
· Posibilidad de transportarla en el cinturón y como bandolera
· El contenido de la entrega incluye: correa para el hombro/torso y correas
de fijación de distinta longitud
· Los robustos cierres de cremallera y el cierre de cremallera mantienen
seguro el contenido de la bolsa
· Compartimento con cierre de cremallera por dentro de la tapa
· Compartimento interior acolchado



1,6 l




24,0 x 7,0 x 11,0 cm

Legend Gear bolsa de herramientas LA5

BC.TRS.00.407.10000

¿Es compatible con tu motocicleta? Utiliza el filtro para motos de sw-motech.com

60 €

Bolsas traseras Equipaje

CORREA DE
HOMBRO LA4
Con la Legend Gear correa de hombro acolchada
LA4 se pueden transformar fácilmente en una
práctica mochila la alforja, las bolsas de depósito
y las bolsas traseras de la serie.

MATERIAL Y FUNCIÓN
· La correa de hombro Legend Gear LA4
acolchada ofrece un mayor confort
· Gracias a sus 2 reguladores, se puede variar la
longitud de la correa de hombro Legend Gear
LA4 entre 90 cm y 150 cm
· Las cintas de sujeción ofrecen una fijación
segura y flexible de las bolsas adicionales
Legend Gear
· Estables ganchos de sujeción de aluminio
anodizado
BC.TRS.00.406.10000

25 €

SOPORTE PARA BOTELLA
LA6
El soporte para botella LA6 se puede fijar mediante el sistema MOLLE 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
con un volumen de 0,6 l se puede fijar mediante una cinta de velcro y una
goma elástica y se puede extraer fácilmente cuando la necesites.

MATERIAL Y FUNCIÓN
· Ideal para una botella con un diámetro de aprox. 7 cm y una altura de
aprox. 21 cm
· La cinta de velcro tiene varios niveles de ajuste y, por lo tanto, también
permite la fijación de botellas de otras dimensiones ligeramente distintas
· Además, la botella se fija por la zona superior mediante una goma
elástica.
· Compatible con las bolsas traseras LR1 y LR2 de la serie Legend Gear, así
como con la bolsa trasera Drybag 700

BC.TRS.00.408.10000

Todos los precios incluyen un 21 % de IVA.

12 €

www.sw-motech.com

97

98

Equipaje Bolsas traseras

DRYBAGS EN RESUMEN

DRYBAG 600
› más información en la pág. 101

DRYBAG 700
› más información en la pág. 100
BC.WPB.00.021.10000

130 €

80 €

DRYBAG 180/260
› más información en la pág. 103

DRYBAG 350
› más información en la pág. 102
70 €

DRYBAG 80
› más información en la pág. 104
BC.WPB.00.010.10001

ab 50 €

DRYPACKS
› más información en la pág. 105
60 €

ab 15 €

Todos los precios incluyen un 21 % de IVA.
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DRYBAG 700
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.

CONTENIDO DE LA ENTREGA
Bolsa trasera Drybag 700, 4 correas de cinta (parcialmente con hebillas),
correa de hombro



70 l




76,0 x 75,0 x 30,0 cm 

1.850 g

Bolsa trasera Drybag 700

BC.WPB.00.021.10000

130 €

¿Es compatible con tu motocicleta? Utiliza el filtro para motos de sw-motech.com

MATERIAL Y FUNCIÓN
· De robusto poliéster 500D con recubrimiento de doble cara
· 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 (parcialmente con hebillas)
y 1 correa de hombro
· Detalles reflectantes

Bolsas traseras Equipaje

DRYBAG 600
Una práctica combinación de bolsa trasera y bolsa de transporte, la
Drybags 600 ofrece comodidad de transporte y 60 litros de espacio de
almacenamiento a prueba de polvo e intemperie. Las robustas bolsas son
fáciles de limpiar y de combinar con otras bolsas traseras Drybag.

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



60 l




71,0 x 33,0 x 33,0 cm 

1.300 g

Bolsa trasera Drybag 600

BC.WPB.00.002.10001

80 €

Bolsa trasera Drybag 600 – amarillo neón

BC.WPB.00.002.10001/Y

80 €

¿Es compatible con tu motocicleta? Utiliza el filtro para motos de sw-motech.com

MATERIAL Y FUNCIÓN
· De robusto poliéster 500D con recubrimiento de doble cara
· 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 (parcialmente con hebillas)
y 1 correa de hombro
· Detalles reflectantes

Poliéster 500D, muy resistente, con recubrimiento de doble cara

Espacio de almacenamiento suficiente para grandes viajes
Todos los precios incluyen un 21 % de IVA.

www.sw-motech.com
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DRYBAG 350
Como una práctica combinación de bolsa trasera y bolsa de transporte, las
Drybags 350 ofrecen comodidad de transporte y 35 litros de espacio de
almacenamiento a prueba de polvo e intemperie. Las robustas bolsas son
fáciles de limpiar y de combinar con otras bolsas traseras Drybag.

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



35 l




58,0 x 28,0 x 28,0 cm




1.150 g

Bolsa trasera Drybag 350

BC.WPB.00.001.10001

70 €

Bolsa trasera Drybag 350 – amarillo neón

BC.WPB.00.001.10001/Y

70 €

¿Es compatible con tu motocicleta? Utiliza el filtro para motos de sw-motech.com

MATERIAL Y FUNCIÓN
· De robusto poliéster 500D con recubrimiento de doble cara
· 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 (parcialmente con hebillas)
y 1 correa de hombro
· También disponible en amarillo señal
· Detalles reflectantes

Bolsas traseras Equipaje

DRYBAG 180/260
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.

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



18 l




39,0 x 25,0 x 18,0 cm

Bolsa trasera Drybag 180




900 g

BC.WPB.00.018.10000

50 €

¿Es compatible con tu motocicleta? Utiliza el filtro para motos de sw-motech.com



26 l




50,0 x 26,0 x 26,0 cm

Bolsa trasera Drybag 260




1.200 g

BC.WPB.00.020.10000

55 €

¿Es compatible con tu motocicleta? Utiliza el filtro para motos de sw-motech.com

MATERIAL Y FUNCIÓN
· De robusto poliéster 500D con recubrimiento de doble cara
· 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 (parcialmente con hebillas) y 1 correa de hombro

Todos los precios incluyen un 21 % de IVA.

www.sw-motech.com
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DRYBAG 80
La Drybag 80 convence por su versatilidad: la bolsa impermeable puede
utilizarse como bolsa de depósito o bolsa trasera y también se puede fijar
a las protecciones laterales de motor o a la Drybag 700. También se puede
utilizar como bandolera.

CONTENIDO DE LA ENTREGA
Bolsa trasera Drybag 80, correa del cabezal de dirección, 2 correas de
cinta, correa de hombro



8l




19,0 x 9,0 x 35,0 cm

Bolsa trasera Drybag 80




500 g

BC.WPB.00.010.10001

60 €

¿Es compatible con tu motocicleta? Utiliza el filtro para motos de sw-motech.com

CONSEJO:
La Drybag 80 es compatible con muchas
de las protecciones laterales de motor
de SW-MOTECH. Selecciona tu modelo
de motocicleta en el filtro "Mi moto" para
averiguar si también es compatible con tus
protecciones laterales de motor.
› más información en sw-motech.com

MATERIAL Y FUNCIÓN
· De robusto poliéster 500D con recubrimiento de doble cara
· Multifunción: se puede usar como bolsa trasera, bolsa de depósito, bolsa
para las protecciones laterales de motor o bolsa de bandolera
· Cierre por enrollado impermeable

Bolsas traseras Equipaje

ACCESORIOS
DRYPACKS
De los deportes acuáticos a la moto: las bolsas impermeables se pueden
guardar en el equipaje o se pueden amarrar por separado. Para ello, las
Drypacks disponen de un orificio de fijación en la base.

Drypack 20 l

BC.WPB.00.016.10000

15 €

Set Drypack 4/8/13 l

BC.WPB.00.017.10000

30 €

¿Es compatible con tu motocicleta? Utiliza el filtro para motos de sw-motech.com

ROK™ STRAPS
La resistentes y duraderas correas elásticas ROK™ son elásticas y aportan
una sujeción segura al equipaje. Las cintas de sujeción se pueden amarrar a
casi todo y las hebillas facilitan el ajuste de la longitud. Además, las correas
no tienen cantos que puedan arañar.

Correas ROK™ 2 x 310 - 1060 mm

BC.ROK.00.711.10000/B

20 €

Correas ROK™ 2 x 500 - 1500 mm

BC.ROK.00.711.10100/B

25 €

CABLE DE SEGURIDAD
PARA EQUIPAJE EN
MOTO
Protección antirrobo para el viaje: el candado de cable
ayuda a asegurar la bolsa trasera o de depósito a la
motocicleta. No tienes más que pasar el cable de 180 cm
por el bastidor y por el orificio de candado. A continuación,
el candado se sujeta a la cremallera y/o la anilla D.
BC.LOC.00.002.10100/B

16 €

CERRADURA DE
CREMALLERA PARA
MOTO
El candado para maletas con cremallera se introduce en
los orificios de la cremallera para dejar seguro el contenido
de las bolsas traseras SW-MOTECH u otras con cierre
compatible.
BC.LOC.00.001.10200/B

Todos los precios incluyen un 21 % de IVA.

7€
www.sw-motech.com

105

106
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MALETA LATERAL
DE ALUMINIO
"El sistema de maletas TRAX ADV destaca por su volumen, resistencia y fácil
manejo. Es el merecido vencedor del test." Así resumía la revista MOTORRAD
el resultado de una prueba sobre sistemas de maletas para la BMW R 1250
GS en primavera de 2020. También se puede interpretar así: listo para la
aventura.
Ya se trate de ADV o ION, las reseñas de clientes e influencers de todo el
mundo nos confirman año tras año que las maletas de aluminio TRAX son
acompañantes de confianza incluso en las circunstancias más extremas.
Sencillamente, estas maletas pueden soportar todo tipo de presión, ya sea
por arriba, por abajo o debido al agua. El sistema TRAX se mantiene cerrado y
el equipaje permanecen intacto.

MALETA LATERAL
TRAX ADV

108

MALETA LATERAL
TRAX ION

112

ACCESORIOS PARA
MALETAS LATERALES
TRAX

114

www.sw-motech.com
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Equipaje Maleta lateral de aluminio

EL CONCENTRADO PODER
DEL ALUMINIO
UN ACOMPAÑANTE RESISTENTE
PARA CUALQUIER AVENTURA
Ya sea para un viaje a destinos lejanos o para
un trayecto corto, las maletas laterales TRAX se
prestan para aventuras grandes y pequeñas. Se
pueden fijar a los soportes laterales extraíbles
EVO o PRO (a partir de la pág. 128) con facilidad
y asegurar aún más con un candado. También
disponemos de los kits de adaptadores
correspondientes para fijarlas en los soportes
laterales de otros fabricantes.
Las entalladuras actúan como refuerzo adicional
de la tapa embutida. 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, hay cuatro
amplios puntos de agarre integrados en el diseño
de la tapa que ofrecen sujeción segura para
equipaje adicional.

Las esquinas de plástico reforzado
con fibra de vidrio aportan un
extra de protección frente al
contacto con el suelo.

Los puntos de agarre en la tapa
permiten fijar una bolsa adicional
o tienda de campaña

Maleta lateral de aluminio Equipaje

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. Esta atractiva oferta se
completa con una amplia gama de accesorios:
con los juegos de bombín de cierre simultáneo,
las bolsas adicionales y las soluciones para
el interior, así como soportes para bidones o
botellas para beber, todos tus deseos estarán
cubiertos.
PROTECCIÓN TOTAL CONTRA EL AGUA Y LA
SUCIEDAD
Las resistentes maletas laterales TRAX
ADV garantizan una estanqueidad total al
agua y al polvo gracias a sus soldaduras
robotizadas, remaches y juntas reemplazables.
Y así deben demostrarlo todas las maletas
en el procedimiento de verificación al que las
sometemos.

Las impresiones en las caras
exteriores conceden a las maletas
laterales TRAX ADV un aspecto
inconfundible

www.sw-motech.com
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TRAX ADV
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.

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



37 l




49,0 x 37,0 x 23,0 cm




5.100 g

TRAX ADV M – izquierda, negro

ALK.00.733.11000L/B

360 €

TRAX ADV M – derecha, negro

ALK.00.733.11000R/B

360 €

TRAX ADV M – izquierda, plateado

ALK.00.733.11000L/S

360 €

TRAX ADV M – derecha, plateado

ALK.00.733.11000R/S

360 €

EL MONTAJE REQUIERE:
Soporte lateral (a partir de la pág. 124)
Kits de adaptador (página 132)
Juego de bombín TRAX (pág. 117)

¿Es compatible con tu motocicleta? Utiliza el filtro para motos de sw-motech.com



45 l




49,0 x 37,0 x 28,0 cm




5.500 g

TRAX ADV L – izquierda, negro

ALK.00.733.10000L/B

370 €

TRAX ADV L – derecha, negro

ALK.00.733.10000R/B

370 €

TRAX ADV L – izquierda, plateado

ALK.00.733.10000L/S

370 €

TRAX ADV L – derecha, plateado

ALK.00.733.10000R/S

370 €

¿Es compatible con tu motocicleta? Utiliza el filtro para motos de sw-motech.com

MATERIAL
· Maleta de aluminio resistente e impermeable
· Protección contra la oxidación y la abrasión mediante el recubrimiento de
polvo (acabado en negro) o el anodizado (acabado en plateado).
· PRESTACIONES
· 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)
· Gran estabilidad gracias a la impresión del diseño, los bordes soldados y
el riel de soporte preinstalado
· Bisagras de acero inoxidable y asas de transporte de aluminio anodizado
· Junta de tapa reemplazable
Todos los precios incluyen un 21 % de IVA.

Los soportes laterales PRO conceden a las maletas laterales una sujeción segura

La tapa se puede abrir por un lado o extraer por completo
www.sw-motech.com
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TRAX ION
Resistencia y ligereza: las maletas laterales TRAX ION convencen con su
acabado de alta calidad de aluminio de 1,5 mm de grosor y se pueden
adquirir en variantes de 37 l y 45 l. Gracias a su forma con bordes biselados
para lograr el máximo ángulo de inclinación en curvas, estas maletas son un
fiel acompañante para todo tipo de viajes. Y a un muy buen precio.

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



37 l 

49,0 x 37,0 x 23,0 cm 

4.700 g

TRAX ION M – izquierda, negro

ALK.00.165.11001L/B

310 €

TRAX ION M – derecha, negro

ALK.00.165.11001R/B

310 €

EL MONTAJE REQUIERE:
Soporte lateral (a partir de la pág. 116)
Kits de adaptador (pág. 119)
Juego de bombín TRAX (pág. 111)

¿Es compatible con tu motocicleta? Utiliza el filtro para motos de sw-motech.com



45 l 

49,0 x 37,0 x 28,0 cm




5.200 g

TRAX ION L – izquierda, negro

ALK.00.165.10001L/B

310 €

TRAX ION L – derecha, negro

ALK.00.165.10001R/B

310 €

¿Es compatible con tu motocicleta? Utiliza el filtro para motos de sw-motech.com

MATERIAL
· Maleta de aluminio resistente e impermeable
· Protección contra la oxidación y la abrasión mediante el recubrimiento de
polvo
· PRESTACIONES
· 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
· 4 aberturas para correas elásticas en la tapa para fijar una bolsa
impermeable adicional (pág. 115)
· Protección antirrobo: con sistema para bloquear la tapa y la maleta
en el soporte
· Obturadores de tensión de resistente acero inoxidable
· Tapa que se levanta

Tapa de la maleta bloqueable

Puntos de agarre para bolsas adicionales
Todos los precios incluyen un 21 % de IVA.
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ACCESORIOS

MALETA LATERAL TRAX

KIT DE BOTELLAS TRAX
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 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 1

ALK.00.165.30700/S

35 €

TRAX Kit de botella 2

ALK.00.165.30800/S

50 €

BOLSA SUPERIOR
PARA MALETAS
LATERALES
TRAX M/L
Impermeable, resistente y flexible: la bolsa
adicional TRAX M/L se puede fijar a las maletas
laterales de aluminio de SW-MOTECH y otras
marcas, y ofrece 15 litros adicionales de espacio
de almacenamiento estanco al agua y el polvo.
Se puede acceder rápidamente a ella sin tener
que abrir la maleta.
Se puede acceder rápidamente al contenido del
compartimento grande gracias al amplio cierre
de cremallera impermeable y a la tapa adicional
solapada. El interior está tapizado y se puede
dividir individualmente mediante un separador.
BC.ALK.00.732.10700/B

Todos los precios incluyen un 21 % de IVA.

80 €
www.sw-motech.com
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BOLSA INTERIOR
TRAX M/L
La bolsa interior TRAX M/L acolchada protege
también el equipaje más frágil de las vibraciones
y la abrasión. Un compartimento con cremallera
en la tapa ofrece espacio de almacenamiento
adicional, por ejemplo para el monedero, el
smartphone o la documentación del vehículo.
Una vez que hayas llegado a tu destino, la
puedes utilizar como una cómoda bolsa de viaje
gracias a sus largas cintas de agarre.
BC.ALK.00.732.10000/B

50 €

TRAX ADV M/L
BOLSA INTERIOR
DE TAPA
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.
BC.ALK.00.732.10100/B

35 €

Maleta lateral de aluminio Equipaje

ACCESORIOS

MALETA LATERAL TRAX
TRAX
TRAX juego de cerraduras
cilíndricas

6 cerraduras / 2 llaves. De cierre simultáneo.

ALK.00.165.16303

22 €

TRAX juego de cerraduras
cilíndricas

2 Cerraduras / 2 Llaves. De cierre simultáneo.

ALK.00.165.16503

11 €

TRAX M/L Bolsa interior

Para maleta lateral TRAX. Con ampliación de volumen. Negra.

BC.ALK.00.732.10000/B

50 €

TRAX M Bolsa impermeable

Para maleta lateral TRAX M. Impermeable. Negra.

BCK.ALK.00.165.11000/B

30 €

TRAX L Bolsa impermeable

Para maleta lateral TRAX L. Impermeable. Negra.

BCK.ALK.00.165.10000/B

30 €

TRAX M/L Bolsa de expansión

Para TRAX/BMW/otras maletas laterales. Negro. 15,0 l.

BC.ALK.00.732.10700/B

80 €

TRAX Soporte universal

Para la maleta lateral TRAX. Plateado.

ALK.00.165.30900/S

30 €

TRAX Kit de botella 1

Receptáculo para accesorios TRAX Incl. Botella 0,6 l, soporte.

ALK.00.165.30700/S

35 €

TRAX Kit de botella 2

Receptáculo para accesorios TRAX Incl. Soporte para 2 botellas de 0,6 l. ALK.00.165.30800/S

50 €

Botella para beber TRAX

Acero inoxidable. Plateado. 0,6 l.

ALK.00.165.31000/S

17 €

Kit de bidón TRAX

Para receptáculo acc. TRAX. Incl. bidón 2 l.

ALK.00.165.31100/B

45 €

Bidón TRAX

Plástico. Negro. 2,0 l.

ALK.00.165.31200/B

15 €

TRAX ADV M Red de tapa para
maletas laterales

Para la maleta lateral TRAX ADV M. Negro

BC.ALK.00.732.10400/B

15 €

TRAX ADV L Red de tapa para
maletas laterales

Para la maleta lateral TRAX ADV L. Negro.

BC.ALK.00.732.10500/B

15 €

Bolsa interior de tapa
TRAX ADV M/L

Para la maleta lateral TRAX ADV. Poliéster 600D. Negro.

BC.ALK.00.732.10100/B

35 €

TRAX ION correa de transporte

Para la maleta lateral TRAX ION. Negro.

BCK.ALK.00.165.116

20 €

TRAX ION bolsa de expansión

Para maletas laterales TRAX ION. Negro. 8,0-14,0 l.

BCK.ALK.00.165.117

70 €

Señalización de contorno TRAX ION Para 2 maletas laterales TRAX ION o 1 topcase. Reflectante. Negro.

ALK.00.165.30100/B

20 €

Señalización de contorno TRAX ION Para 2 maletas laterales TRAX ION o 1 topcase. Reflectante. Plateado.

ALK.00.165.30100/S

20 €

TRAX ADV

TRAX ION

Todos los precios incluyen un 21 % de IVA.
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MALETAS
LATERALES ABS
Cubierta rígida pero increíblemente ligera y con un equipamiento interior
muy práctico: las maletas laterales ABS tienen todo lo necesario para el
transporte seguro de equipaje en motocicletas deportivas. Las gamas AERO
y URBAN se diferencian en el tamaño y en la modalidad de fijación; ambas
están disponibles en forma de juego o como sistema completo con los
soportes laterales correspondientes.

MALETAS LATERALES
AERO ABS

120

MALETAS LATERALES
URBAN ABS

122

www.sw-motech.com
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MALETAS
LATERALES
AERO ABS
Diseño aerodinámico, peso reducido, detalles prácticos: las maletas
laterales AERO ABS convencen con su silueta aerodinámica y su superficie
moderna y especialmente fácil de limpiar. Las maletas, fabricadas en
un material de extrema resistencia como es el ABS, ofrecen espacio de
almacenamiento de 25 l a cada lado con un peso en vacío de tan solo
1,8 kg, con lo que, en combinación con los soportes laterales extraíbles
PRO o EVO, ofrecen la solución ideal de equipaje para quienes viajan en
motocicleta deportiva.

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



25 l




52,0 x 39,0 x 22,0 cm

Set de maletas laterales AERO ABS




1.800 g

BC.HTA.00.675.12000/B

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

EL MONTAJE REQUIERE:
Soportes laterales PRO/EVO
(página 126 en adelante)
Kits de adaptador (página 132)

300 €
a partir de 520 €

¿Es compatible con tu motocicleta? Utiliza el filtro para motos de sw-motech.com

MATERIAL
· Fabricadas en ABS, un material con alta capacidad de carga y resistente a
la intemperie y los rayos UV, con un grosor de 2,5 mm (cubierta interna) y
2 mm (cubierta externa)
· La superficie estructurada es fácil de cuidar y resistente a los arañazos;
además, confiere a las maletas laterales AERO ABS un aspecto moderno
PRESTACIONES
· Espacio de almacenamiento de 25 L por maleta con un peso
de tan solo 1,8 kg
· Fijación segura mediante cierre rápido a los soportes laterales extraíbles
PRO o EVO de SW-MOTECH
· Práctico equipamiento interior: forro de tela acolchado, correas tensoras
cruzadas elásticas, bolsillo de malla, bolsillo para guardar el candado
· Protección antirrobo mediante bloqueo en el soporte lateral, cremallera
bloqueable y candado para maletas con cremallera suministrado
· Detalles reflectantes para una mayor seguridad en carretera
· Bolsa interior impermeable incluida en el contenido de la entrega
· El asa de transporte permite transportar cómodamente dos maletas con
una sola mano
· El limitador de apertura con cierre por clip mantiene seguro el contenido
de la maleta

Sistema antirrobo integrado para fijarlo al soporte lateral

Asa de transporte resistente
Todos los precios incluyen un 21 % de IVA.
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MALETAS
LATERALES
URBAN ABS
Cubierta dura y diseño resistente: gracias a las ligeras y robustas maletas
URBAN ABS, la motocicleta de carretera se convierte en una motocicleta
de viaje en un abrir y cerrar de ojos. Las maletas URBAN ABS se acoplan
con firmeza y fácilmente al soporte lateral SLC, que incorporan 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 ligeramente a
la conducción.

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



16,5 l 

38,0 x 36,0 x 23,0 cm

Set de maletas laterales URBAN ABS




EL MONTAJE REQUIERE:
Soporte lateral SLC (página 130 en adelante)

1.400 g

BC.HTA.00.677.10000/B

Sistema de maletas laterales URBAN ABS (incl. soportes laterales)

260 €
a partir de 210 €

¿Es compatible con tu motocicleta? Utiliza el filtro para motos de sw-motech.com

MATERIAL
· Producto duradero, robusto y con poco peso, ya que está fabricado con
material ABS con un grosor de 2,5 mm (cubierta interior) y 2 mm
(cubierta exterior)
· La superficie estructurada es fácil de limpiar y resistente a los arañazos
PRESTACIONES
· Maletas laterales ligeras para motocicletas deportivas
· Fijación segura a los soportes laterales SLC por medio de un cierre rápido
· Las correas tensoras cruzadas y los limitadores de apertura con cierre por
clip aseguran el contenido de la maleta
· Bolsa interior impermeable y desmontable
· Detalles reflectantes para una mayor seguridad en carretera
· Protección antirrobo mediante el seguro en el soporte lateral SLC y
cierres de cremallera bloqueables
· Pueden adquirirse por separado, en forma de juego o como sistema que
incluye dos soportes laterales SLC

Correas elásticas cruzadas con cierre por clip

Se puede llevar ambas maletas en una sola mano
Todos los precios incluyen un 21 % de IVA.
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SOPORTES
LATERALES
Flexibilidad, operatividad e innovación son los pilares en el desarrollo
de nuestros sistemas de soportes. En 2001, lanzamos al mercado el
primer soporte lateral extraíble del mundo. Muchos han tratado de hacer
imitaciones, pero ninguno ha tenido éxito. El soporte lateral PRO, la última
generación del soporte lateral extraíble, es aún más robusto y apropiado
para las aventuras.
Nuestro soporte lateral SLC es una variante no extraíble pero con un diseño
especialmente discreto; nuestra solución para motocicletas retro, naked,
maxi trail y modelos deportivos ligeros.

SOPORTE LATERAL PRO 128
SOPORTE LATERAL EVO 129
SOPORTE LATERAL SLC

130

ACCESORIOS PARA
SOPORTES LATERALES

132

www.sw-motech.com
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POR AMOR
AL SOPORTE
LATERAL
Muchas cosas han pasado desde que
desarrollamos el que fue el primer soporte lateral
extraíble con QUICK-LOCK del mundo: llegaron
materiales más robustos, otras tecnologías de
fabricación y nombres nuevos. Pero hay algo
que no ha cambiado: la dedicación con que
trabajamos en el desarrollo de soportes laterales.
Es un producto que, podría decirse así, llevamos
en el corazón, y no solo desde el punto de vista
histórico. La clave está quizá en que, al tener
delante cualquier motocicleta en nuestro taller,
siempre nos volvemos a plantear: ¿cuáles son los
puntos de fijación correctos? ¿Qué forma ha de
tener el soporte para ajustarse a la perfección?
Y ¿qué tipo de soporte tendría sentido para esta
motocicleta concreta?

Las maletas pueden asegurarse
en el soporte mediante candado.

Desarrollar soportes laterales específicos
para cada modelo es como una maldición
y una bendición a la vez: exige una gran
competencia, pero al mismo tiempo ofrece
tantas posibilidades... Utilizando el soporte lateral
acertado en la motocicleta, puedes transportar el
equipaje exactamente como quieres.

Las maletas laterales se encajan
con facilidad en las cuatro levas
de sujeción del soporte.

Soportes laterales Equipaje

Los soportes laterales EVO y PRO
se retiran con facilidad. Basta con
soltar los cierres QUICK-LOCK
girándolos un cuarto de vuelta,
y en la motocicleta permanecen
solo los elementos de fijación,
poco llamativos.

No importa el trayecto, la velocidad ni la distancia,
– lo que cuenta es la fiabilidad y el ajuste preciso,
además, por supuesto, de una buena estética.
Desde hace ya 20 años avanzamos a la par
que el progreso técnico de las motocicletas e
intentamos satisfacer las crecientes exigencias de
quienes las conducen. Sea para ir por carretera
o campo a través, sea el criterio la discreción o
la funcionalidad, fabricamos soportes laterales
para todas las necesidades. En nuestra planta
de República Checa se ha soldado ya el acero
de más de 250 soportes laterales distintos. En
este momento estamos ofreciendo soportes de
fabricación exclusiva para más de 300 modelos
de motocicleta.
El viaje no ha terminado aún. Llegarán al mercado
muchas motocicletas nuevas, que equiparemos
con los soportes convenientes. Observamos
con atención las motos, nos lo pensamos, lo
diseñamos y lo fabricamos. Así hicimos hace 20
años y así seguimos haciéndolo hoy.

www.sw-motech.com
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SOPORTE
LATERAL PRO
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

Soporte lateral PRO

a partir de 230 €

¿Es compatible con tu motocicleta? Utiliza el filtro para motos de sw-motech.com

KITS DE ADAPTADORES
El soporte lateral PRO es compatible con
distintas maletas de otros fabricantes. Los
puntos de fijación integrados permiten
montar fácilmente el kit de adaptador
correspondiente.
> ver también en accesorios en la página 132

MATERIAL
· Muy resistente: óptimo diseño y acero de 2,5 mm de grosor
· Protección contra corrosión mediante recubrimiento de polvo negro
FUNCIÓN
· 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
· 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 SWMOTECH, Givi/Kappa, Krauser y Shad, así como bolsas SysBag 15 y
SysBag 30

Ajuste perfecto, diseñado para un ajuste cercano al vehículo

Hay disponibles numerosas perforaciones funcionales, distintos kits de adaptadores

Soportes laterales Equipaje

SOPORTE
LATERAL EVO
Con el soporte lateral EVO, tu motocicleta queda equipada para emprender
viajes en un abrir y cerrar de ojos. El sistema patentado QUICK-LOCK
permite montar y desmontar el soporte rápidamente: lo retiramos por
completo girando un cuarto de vuelta en los puntos de fijación, de modo
que en la motocicleta no quedan más que 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

Soporte lateral EVO

a partir de 150 €

¿Es compatible con tu motocicleta? Utiliza el filtro para motos de sw-motech.com

CONSEJO
La caja de herramientas para soportes
laterales es un práctico complemento que te
da espacio de almacenamiento adicional para
guardar herramientas y recambios pequeños.
El montaje se realiza fácilmente, sin que ello
afecte en nada a la hora de colocar y retirar las
maletas laterales.

MATERIAL
· Robusta estructura tubular ovalada de acero
· Protección contra corrosión mediante recubrimiento de polvo negro
FUNCIÓN
· Completamente extraíble gracias al sistema de cierre rápido QUICK-LOCK
· Ajuste perfecto y elaboración específica para cada modelo
· Sistema antirrobo disponible de forma opcional
· Kits de adaptador para el montaje de maletas laterales TRAX ADV, TRAX
ION, SysBag 30 y AERO ABS, además de maletas de otros fabricantes

Tubo de acero ovalado, diseño ceñido al vehículo

Prácticos cierres rápidos QUICK-LOCK
Todos los precios incluyen un 21 % de IVA.
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SOPORTE
LATERAL SLC
La elaboración precisa y específica del modelo de los soportes laterales
SLC permite montarlos de forma fácil y segura en los puntos de sujeción
originales del vehículo. A través de un sistema de cierre rápido, las maletas
laterales pueden acoplarse y desacoplarse con unas pocas maniobras y
sin que el piloto tenga que renunciar a una fijación segura de las maletas.
El soporte SLC 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 de 40 €

¿Es compatible con tu motocicleta? Utiliza el filtro para motos de sw-motech.com

MATERIAL Y PRESTACIONES
· De tubo de acero con recubrimiento de polvo
· El soporte lateral encaja a la perfección con la estética de la motocicleta
· Su forma específica para cada modelo permite montarlo con facilidad en
un lateral o en ambos
· 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

Elaboración específica del modelo para un ajuste óptimo

Sencillo sistema de cierre rápido

Soportes laterales Equipaje

SOLUCIONES DE EQUIPAJE PARA EL
PORTAEQUIPAJES LATERAL SLC
MALETA LATERAL URBAN ABS
Las URBAN ABS son unas maletas laterales
aerodinámicas que conjuntan visualmente tanto
con motocicletas de carretera y naked como
con modelos maxi trail. Las maletas de plástico
combinan la ligereza con una gran resistencia.
› más información en la pág. 122

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.
› más información en la pág. 68

BOLSA LATERAL LC1/LC2 LEGEND GEAR
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.
› más información en la pág. 62

Todos los precios incluyen un 21 % de IVA.

www.sw-motech.com

131

132

Equipaje Soportes laterales

ACCESORIOS

PARA SOPORTES LATERALES
KIT DE
ADAPTADORES
PARA SOPORTES
LATERALES PRO
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 15/30 con placa
adaptadora de SW-MOTECH y las 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.
Kit adaptador para soporte lateral PRO

KIT DE
ADAPTADORES
PARA OTROS
SOPORTE DE
MALETAS
Las maletas de aluminio TRAX no solo se pueden utilizar en combinación
con los soportes laterales de SW-MOTECH. 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, 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.
Kit adaptador para R1200/1250GS,F850GS original

KFT.00.152.10900/S

110 €

Kit adaptador para soportes originales GIVI

KFT.00.152.10700/B

70 €

¿Es compatible con tu motocicleta? Utiliza el filtro para motos de sw-motech.com

a partir de 10 €

Soportes laterales Equipaje

Adapterkits für PRO Seitenträger
Kit adaptador para soporte lateral PRO Para maletas laterales TRAX ADV/EVO/ION. Para 2 maletas.

KFT.00.152.35100

20 €

Kit adaptador para soporte lateral PRO Para maletas laterales TRAX ADV/EVO/ION, NANUK. Para 2 maletas.

KFT.00.152.35200

20 €

Kit de adaptadores para SysBag

SYS.00.001.13000

10 €

Kit adaptador para soporte lateral PRO Para Givi/Kappa con Monokey. Para 2 maletas.

KFT.00.152.35400

25 €

Kit adaptador para soporte lateral PRO Para maletas laterales Krauser K-Wing, Hepco & Becker C-Bow.
Para 2 maletas. C-Bow no incluido.

KFT.00.152.35600

40 €

Kit adaptador para soporte lateral PRO Para maletas laterales Shad I y topcase. Para el montaje de 2 maletas.

KFT.00.152.35700

40 €

Kit adaptador para soporte lateral PRO Para maletas laterales Shad II y topcase. Para el montaje de 2 maletas.

KFT.00.152.35800

50 €

Kit adaptador para soporte lateral PRO Para Rotopax. Montaje de 1 bidón. Receptáculo RotopaX no incluido.

KFT.00.152.35900

30 €

Kit adaptador para soporte lateral EVO Para TRAX ADV/ EVO/ ION, NANUK. Para 2 maletas.

KFT.00.152.200

20 €

Kit adaptador para soporte lateral EVO Para maletas laterales AERO ABS. Para 2 maletas.

KFT.00.152.22500/B

20 €

Kit adaptador para soporte lateral EVO Para Givi/Kappa Monokey. Para 2 maletas.

KFT.00.152.205

20 €

Kit adaptador para soporte lateral EVO Para Givi Trekker. Para 2 maletas.
Incompatible con Outback/ V35, Dolomiti.

KFT.00.152.20500/B

20 €

Kit adaptador para soporte lateral EVO Para Krauser con K-Wing (no se incluye Wing). Para 2 maletas.

KFT.00.152.220

40 €

Kit adaptador para soporte lateral EVO Para Shad. Montaje para 2 maletas. Incompatible con 3P System.

KFT.00.152.215

40 €

Kit adaptador para soporte lateral EVO Para Hepco & Becker. Para 2 maletas de plástico.

KFT.00.152.210

40 €

Para 1 placa adaptadora para SysBag 10/15/30. Para soporte lateral PRO
y soporte lateral EVO. Para portaequipajes STREET-RACK, ADVENTURERACK y ALU-RACK.

Adapterkits für EVO Seitenträger

Adapterkits für Kofferträger anderer Hersteller
Kit adaptador para soportes originales
BMW

Para TRAX ADV/ION/EVO. Para 2 maletas.

KFT.00.152.10900/S

110 €

Kit adaptador para soportes originales
BMW

Para TRAX ADV/EVO. Para 2 maletas.

KFT.00.152.10801/S

80 €

Kit adaptador para soportes originales
GIVI

Para maletas laterales TRAX ADV/EVO/ION. Para 2 maletas.

KFT.00.152.10700/B

70 €

Placa de sujección universal izqiuerda

Para el SLC soporte lateral izquierda. Incl. Red.

HTA.00.401.15100

70 €

Placa de sujección universal derecha

Para el SLC soporte lateral derecha. Incl. Red.

HTA.00.401.15200

70 €

Placa de matrícula

Para el soporte lateral SLC izquierdo.

HTA.00.401.15300

45 €

Placa de matrícula

Para el soporte lateral SLC derecho.

HTA.00.401.15400

45 €

Dispositivo antirrobo para soportes
laterales PRO

QUICK-LOCK. 2 cerraduras, 2 llaves. Con el mismo cierre.

QLS.00.095.10000/B

45 €

Dispositivo antirrobo para soportes
laterales EVO

QUICK-LOCK. 2 cerraduras, 2 llaves. Con el mismo cierre.

QLS.00.046.10100/B

45 €

Caja de herramientas para soporte
lateral

Incl. Kit de fijación. Negro. Para montar en la cara interior
del soporte izquierdo.

KFT.00.152.30100/B

40 €

Señalización de contorno TRAX ION

Para 2 maletas laterales TRAX ION o 1 Topcase TRAX ION. Reflectante.

ALK.00.165.30100/S

20 €

Zubehör für SLC Seitenträger

Zubehör für PRO/EVO Seitenträger

Todos los precios incluyen un 21 % de IVA.
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TOPCASES
Mucho sitio, espacio de almacenamiento para un casco y protección
antirrobo: esto lo ofrecen tanto los topcases de aluminio TRAX como el
topcase URBAN ABS. Los topcases se pueden abrir fácilmente en nuestros
portaequipajes ADVENTURE-RACK o STREET-RACK y asegurarse con un
movimiento de muñeca adicional. Nuestros topcases son una solución
cómoda para cada viaje tanto en combinación con las maletas laterales de
la serie como también de manera individual.

TRAX ADV

136

TRAX ION

140

ACCESORIOS PARA
TOPCASES

142

TOPCASES URBAN ABS

144

BOLSAS SYSBAG
EN EL PORTAEQUIPAJE

146

135

136
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TOP
OF THE LINE
A algunos les encanta y otros lo odian – el
topcase. Para aquellos a los que les encanta
creamos nuestro TRAX ADV topcase.
Es estable, estanco al agua y al polvo, fácil de
manejar y ofrece espacio de almacenamiento
suficiente para largos recorridos. Hemos
desarrollado el TRAX ADV topcase para que
combine con las maletas laterales TRAX ADV y,
al igual que estas, lo fabricamos siguiendo los
máximos estándares de calidad.
Un candado en el obturador de

NO SE LE ESCAPA NADA
En nuestra fábrica en la República Checa
damos forma a la placa de aluminio de 1,5
mm de grosor, a partir de la cual se elabora el
topcase en Rauschenberg. En nuestra fábrica
alemana, cada topcase se remacha mediante un
proceso robotizado y es sometido a prueba para
garantizar que ofrezca una estanqueidad al 100%.
Solo entonces se trata de un auténtico TRAX
ADV topcase.
Gracias a una membrana, puedes abrir el topcase
con total facilidad incluso tras fuertes oscilaciones
de temperatura o presión.

tensión protegerá tu topcase
frente al robo.

El obturador de tensión permite
fijar el topcase rápidamente y de
forma estable.

Topcases Equipaje

Fijación fácil a las levas de
sujeción del
ADVENTURE-RACK.

ESTÁ PENSADO DETENIDAMENTE
El TRAX ADV topcase tiene espacio para
38 litros de equipaje; dentro incluso puedes
guardar el casco cómodamente. Para que sea
fácil de montar y de llevar en la mano, hemos
integrado unas estables asas de aluminio en la
tapa. Los puntos de agarre, justo al lado de las
asas, permiten fijar equipaje adicional. Además,
ofrecemos los juegos de bombín de cierre
simultáneo correspondientes para combinarlo
con las maletas laterales TRAX ADV.
A JUEGO CON LA MOTO
Puedes elegir entre un acabado con
recubrimiento de polvo negro o anodizado en
color plateado. Para fijarlo a tu moto puedes optar
por el sólido ADVENTURE-RACK, elaborado con
una aleación de aluminio de 4 mm de grosor.
Asegúrate de escoger un ADVENTURE-RACK que
sea compatible con tu modelo de motocicleta.
O también puedes comprar el topcase en un set
con el portaequipaje correspondiente.
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TRAX ADV
TOPCASE
El topcase TRAX ADV es la solución de equipaje Premium para la parte
trasera, y es apto para usarse tanto en carretera como en terrenos no
asfaltados. Estas resistentes maletas de aluminio presentan las mismas
características de calidad que distinguen a las maletas laterales de la serie
(pág. 108), con las cuales combinan a la perfección. El topcase bloqueable
ofrece 38 litros de espacio de almacenamiento y permite almacenar
fácilmente un casco de motocicleta.

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



38 l




41,0 x 34,0 x 33,0 cm




4.800 g

TRAX ADV topcase, negro

ALK.00.733.15000/B

350 €

TRAX ADV topcase, plateado

ALK.00.733.15000/S

350 €

Sistema TRAX ADV topcase

a partir de 480 €

¿Es compatible con tu motocicleta? Utiliza el filtro para motos de sw-motech.com

EL MONTAJE REQUIERE:
Portaequipaje y adaptador (a partir de la pág.
148)
Juego de bombín TRAX (pág. 143)
Maleta lateral TRAX ADV (pág 108)

LA SOLUCIÓN COMPLETA
El sistema topcase TRAX ADV incluye todos los artículos necesarios para
montar un topcase: el TRAX ADV topcase, el portaequipaje específico del
modelo, un adaptador y un juego de bombín TRAX.
MATERIAL
· Topcase de aluminio resistente de 1,5 mm de espesor de máxima calidad
· Protección contra la oxidación y la abrasión mediante el recubrimiento de
polvo (acabado en negro) o el anodizado (acabado en plateado).
· Resistencia adicional gracias a los extremos de poliamida reforzada con
fibra de vidrio

FUNCIÓN
· 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
· Gran estabilidad con el estampado de chapa atractivo y funcional

Fácil fijación al ADVENTURE-RACK

Red de equipaje en la tapa de la maleta, disponible por separado
Todos los precios incluyen un 21 % de IVA.
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TRAX ION
TOPCASE
Elaborado de forma resistente con un cuerpo de aluminio de 1,5 mm de
grosor, reforzado con elementos de plástico resistentes y, aun así, muy
ligero: el TRAX ION topcase, con un espacio de almacenamiento de 38 L,
solo pesa 4,6 kg e incluye espacio para un casco. Los portaequipajes de
SW-MOTECH permiten un agarre seguro de la maleta TRAX ION topcase.
Estas resistentes maletas de aluminio presentan las mismas características
de calidad que distinguen a las maletas laterales de la serie (pág. 112), con
las cuales combinan a la perfección.

CONTENIDO DE LA ENTREGA
Topcase TRAX ION, bolsa de almacenamiento



38 l




41,0 x 34,0 x 33,0 cm

TRAX ION Topcase, negro




4.600 g

ALK.00.165.15001/B

310 €

¿Es compatible con tu motocicleta? Utiliza el filtro para motos de sw-motech.com

EL MONTAJE REQUIERE:
Portaequipaje y adaptador
(a partir de la pág. 148)
Juego de bombín TRAX (pág. 143)
Maleta lateral TRAX ION (pág. 112)

MATERIAL Y FUNCIÓN
· Robusto y ligero: topcase de aluminio con un grosor de 1,5 mm
· Recubrimiento de polvo negro que protege el equipaje de la abrasión
· Protección adicional gracias a las esquinas de plástico
· Impermeable gracias a su soldadura robotizada, sus remaches y sus
juntas para tapa intercambiables
· Protección antirrobo: con sistema para bloquear la tapa y la maleta en el
soporte

Todos los precios incluyen un 21 % de IVA.
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ACCESORIOS
PARA TOPCASES

RED DE TAPA PARA TRAX
ADV TOPCASE
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 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.
Solo hay que colgar esta flexible red en el interior de la tapa para disponer
de un espacio de almacenamiento de fácil acceso.
BC.ALK.00.732.10600/B

BOLSA INTERIOR
DEL TOPCASE
TRAX
Esta bolsa interior impermeable negra de lona, ha
sido adaptada al topcase TRAX de 38 l, y ofrece
una protección adicional contra el agua.
BCK.ALK.00.165.15000/B

30 €

15 €

BOLSA INTERIOR
TRAX TOPCASE ACOLCHADA
¿Cargar maletas después de un viaje de lo más desafiante? Gracias a
las asas de transporte, la bolsa interior acolchada del 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

50 €

Topcases Equipaje

TRAX
TRAX juego de cerraduras
cilíndricas

6 cerraduras / 2 llaves. De cierre simultáneo.

ALK.00.165.16303

22 €

TRAX juego de cerraduras
cilíndricas

2 Cerraduras / 2 Llaves. De cierre simultáneo.

ALK.00.165.16503

11 €

Bolsa interior Topcase TRAX

Para la TRAX topcase. Hidrófuga. Negra.

BC.ALK.00.732.10300/B

50 €

TRAX bolsa impermeable para
maleta superior

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

BCK.ALK.00.165.15000/B

30 €

Respaldo de pasajero para maleta
topcase TRAX ADV

Para topcase TRAX ADV. Negro.

ALK.00.732.10200/B

60 €

TRAX ADV Red de tapa para
Topcase

Para topcase TRAX ADV. Negro.

BC.ALK.00.732.10600/B

15 €

Para topcase TRAX ION. Negro.

ALK.00.165.30000/B

45 €

ALK.00.165.30100/B

20 €

Señalización de contorno TRAX ION Para 2 maletas laterales TRAX ION o 1 Topcase TRAX ION. Reflectante. ALK.00.165.30100/S

20 €

TRAX ADV

TRAX ION
Respaldo de pasajero para maleta
topcase TRAX ION

Señalización de contorno TRAX ION Para 2 maletas laterales TRAX ION o 1 topcase. Reflectante. Negro.

Todos los precios incluyen un 21 % de IVA.
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TOPCASE URBAN
ABS
Deportivo, ligero y robusto: el topcase aerodinámico URBAN ABS con
desde 16 L hasta 29 L de capacidad es precisamente 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. Esta versión especialmente cómoda del
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, el topcase también está disponible en una variante de fijación
por correas.

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 de motocicleta, 4 correas de cinta



16 – 29 l




40,5 x 21,5 x 36,0 cm




2.300 g

URBAN ABS topcase
para STREET-RACK / ADVENTURE-RACK
Sistema URBAN ABS topcase
(incl. STREET-RACK / ADVENTURE-RACK)

BC.HTA.00.677.21000/B

URBAN ABS topcase variante de amarre

BC.HTA.00.677.22000/B

170 €

CONSEJO:
Fijación sencilla mediante cierre rápido al
portaequipaje STREET-RACK específico del
modelo (a partir de la pág. 152)

a partir de
250 €
150 €

¿Es compatible con tu motocicleta? Utiliza el filtro para motos de sw-motech.com

MATERIAL Y FUNCIÓN
· Duradero, robusto y ligero gracias al duro plástico ABS de 2,5 mm (suelo)
y 2 mm (tapa)
· Topcase ligero para motocicletas deportivas, naked y maxi trail
· 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

Espacio suficiente para un casco

Asa de transporte resistente

Topcases Equipaje

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

PARA STREET-RACK Y ADVENTURE-RACK
Fijación segura al portaequipaje ADVENTURERACK o STREET-RACK en un solo paso gracias al
cierre rápido de fácil manejo.

TOPCASE URBAN ABS COMO VARIANTE DE
AMARRE
Sus cuatro puntos de fijación fiables con correas
de soporte conceden a esta variante del 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.

Todos los precios incluyen un 21 % de IVA.
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BOLSAS
SYSBAG
EN EL
PORTAEQUIPAJE
Las bolsas SysBag no solo se pueden fijar
a los soportes laterales mediante una placa
adaptadora, sino que también se pueden sujetar
igual de rápidamente a los portaequipajes
ADVENTURE-RACK, STREET-RACK, STEEL-RACK
y ALU-RACK de SW-MOTECH. El cierre rápido se
puede encajar y el cordón corredizo se puede
soltar cómodamente con un simple clic.
El kit de adaptadores se atornilla directamente
al portaequipaje ADVENTURE-RACK o STEELRACK. El STEEL-RACK se monta sobre la placa
adaptadora.
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.

CONSEJO:
Bolsas SysBag (a partir de la pág. 68)
Portaequipaje y adaptador
(a partir de la pág. 148)

Topcases Equipaje
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PORTAEQUIPAJES
Nuestroy portaequipajey para motocicletas seducen por su resistencia, su
versatilidad y su ajuste optimo. En el desarrollo del extremadamente resistente
ADVENTURE-RACK y el deportivo STREET-RACK confluyen 15 años de
experiencia en la fabricación de soportes traseros para motos. Como siempre,
para algunos modelos también hay disponibles elementos clásicos y el aclamado
SEAT-RACK para reemplazar el asiento trasero.

ADVENTURE-RACK

150

STREET-RACK

152

ALU-RACK

154

OTRAS SOLUCIONES
DE EQUIPAJE

156
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PORTAEQUIPAJE
ADVENTURERACK
Listo para las grandes aventuras: nuestro ADVENTURE-RACK convence por
su extrema resistencia y su forma funcional. 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.
Diseñado específicamente para grandes motocicletas de carretera,
deportivas y maxi trail, el ADVENTURE RACK ofrece una generosa superficie
de apoyo, numerosos y amplios orificios de agarre y perforaciones
funcionales para fijar los kits de adaptadores para los topcases de SWMOTECH, Givi, Krauser y Shad o las bolsas SysBag con placa adaptadora.

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

a partir de 110 €

¿Es compatible con tu motocicleta? Utiliza el filtro para motos de sw-motech.com

MATERIAL
· De una ligera y resistente aleación de sólido aluminio de 4 mm
· Efectiva protección contra la corrosión mediante recubrimiento
de polvo negro
FUNCIÓN
· Resistencia extrema ante vibraciones, golpes y cargas pesadas: testado
en condiciones desfavorables en laboratorios y sobre el terreno
· Montaje sencillo a los puntos de fijación originales con elementos de
extensión 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

Kits de adaptadores para el topcase TRAX ADV y muchos otros topcases

Portaequipajes Equipaje

KITS DE ADAPTADORES

PARA TOPCASES Y SYSBAGS
Los kits de adaptadores se atornillan
directamente al portaequipaje, con lo que
ofrecen un soporte altamente estable.

PARA BOLSAS DE DEPÓSITO PRO
El anillo de depósito PRO también permite fijar
bolsas de depósito PRO de base plana en el
ADVENTURE-RACK.

EXTENSIÓN PARA AMARRAR EL EQUIPAJE
La extensión amplía la ya de por sí generosa
superficie de apoyo en aproximadamente un 30
por ciento, a 45 x 30 cm.

PARA PLACA ADAPTADORA STREET-RACK
Con solo atornillarla, la multifuncional placa
adaptadora STREET-RACK (pág. 152) queda fijada
en su lugar.

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

de la página 106

GPT.00.152.35100/B

18 €

Para SysBag 10/15/30 con placa adaptadora

de la página 68

SYS.00.001.13000

10 €

Para bolsas de depósito PRO (Micro, Daypack, Sport, Yukon WP)

de la página 36

GPT.00.152.36100/B

25 €

Extensión para portaequipaje ADVENTURE-RACK

GPT.00.152.35500/B

45 €

Para placa adaptadora STREET-RACK en ADVENTURE-RACK

GPT.00.152.35000/B

30 €

Para Givi/Kappa con Monolock

GPT.00.152.35300/B

25 €

Para Givi/Kappa con Monokey. No compatible con el sistema lateral MonoKey

GPT.00.152.35400/B

25 €

Para K-Wing de Krauser/Hepco & Becker C-Bow. K-Wing/C-Bow no incluido

GPT.00.152.35600/B

25 €

Para Shad

GPT.00.152.35700/B

25 €

Para Shad 2

GPT.00.152.35800/B

30 €

Para RotopaX. Receptáculo de RotopaX no incluido

GPT.00.152.35900/B

25 €

ADAPTADORES PARA PRODUCTOS DE OTROS FABRICANTES

Todos los precios incluyen un 21 % de IVA.
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PORTAEQUIPAJE
STREET-RACK
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 SW-MOTECH,
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 STREET-RACK también es ideal
para amarrar el equipaje. Con nuestro portaequipaje STREET-RACK, tu moto
estará lista para el próximo gran viaje con solo unas pocas maniobras de
montaje.

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

Portaequipaje STREET-RACK

a partir de 80 €

¿Es compatible con tu motocicleta? Utiliza el filtro para motos de sw-motech.com

MATERIAL
· De una resistente aleación de aluminio de 5 mm
· Protección contra corrosión mediante recubrimiento de polvo negro
FUNCIÓN
· 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

La placa adaptadora STREET-RACK cuenta con puntos de fijación para
distintos kits de adaptadores

Portaequipajes Equipaje

KITS DE ADAPTADORES

PARA TOPCASES Y SYSBAGS
La multifuncional placa adaptadora dispone de
perforaciones funcionales para el montaje de
distintos kits de adaptadores.

PARA BOLSAS DE DEPÓSITO PRO
El anillo de depósito PRO para bolsas de
depósito PRO también se atornilla a la placa
adaptadora.

EXTENSIÓN PARA AMARRAR EL EQUIPAJE
Extensión con superficie de apoyo extragrande
(45 x 30 cm) para amarrar bolsas traseras.
Consejo: bolsa trasera Rackpack (pág. 82)

TOPCASE URBAN ABS
El topcase URBAN ABS (pág. 144) se coloca sobre
el soporte y se bloquea con un solo movimiento.

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

de la página 106

GPT.00.152.54100/B

30 €

Para SysBag 10/15/30 con placa adaptadora

de la página 68

SYS.00.001.13000

10 €

Para bolsas de depósito PRO (Micro, Daypack, Sport, Yukon WP)

de la página 36

GPT.00.152.55200/B

50 €

Para bolsas de depósito PRO (Micro, Daypack, Sport, Yukon WP)

de la página 36

GPT.00.152.55300/B

30 €

Extensión para portaequipaje STREET-RACK

GPT.00.152.54500/B

60 €

Placa base. Sin kit de adaptadores para topcase

GPT.00.152.50000/B

25 €

Para Givi/Kappa con Monolock

GPT.00.152.54300/B

30 €

Para Givi/Kappa con Monokey

GPT.00.152.54400/B

30 €

Para K-Wing de Krauser/Hepco & Becker C-Bow. K-Wing/C-Bow no incluido

GPT.00.152.54600/B

40 €

Para Shad

GPT.00.152.54700/B

40 €

Para Shad 2

GPT.00.152.54800/B

40 €

Para RotopaX. Receptáculo de RotopaX no incluido

GPT.00.152.35900/B

25 €

ADAPTADORES PARA PRODUCTOS DE OTROS FABRICANTES

Todos los precios incluyen un 21 % de IVA.
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PORTAEQUIPAJE
ALU-RACK
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.
CONTENIDO DE LA ENTREGA
Portaequipaje ALU-RACK, material de montaje

Portaequipaje ALU-RACK

a partir de 90 €

¿Es compatible con tu motocicleta? Utiliza el filtro para motos de sw-motech.com

MATERIAL
· De aleación de aluminio
· Efectiva protección contra la corrosión mediante recubrimiento de polvo
negro
FUNCIÓN
· El desarrollo específico del modelo y el proceso de fabricación por CNC
de alta precisión garantizan un ajuste óptimo
· También se puede utilizar en combinación con los soportes laterales
PRO / EVO y las maletas laterales TRAX

La placa adaptadora ofrece puntos de fijación para distintos kits de
adaptadores.

Portaequipajes Equipaje

KITS DE ADAPTADORES

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

PARA SYSBAG 30
Con la placa adaptadora y el kit de adaptador
correspondiente, también puede colocarse la
bolsa SysBag 30 con un clic.

PARA BOLSAS DE DEPÓSITO PRO
Colocar el anillo de depósito PRO, fijar por medio
del cierre rápido, y las bolsas de depósito PRO
quedarán bien sujetas.

EXTENSIÓN PARA AMARRAR EL EQUIPAJE
Ideal para equipaje blando: la extensión ofrece
una amplia superficie de apoyo (43 x 27 cm) y
numerosas argollas.

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

ab Seite 106

GPT.00.152.400

30 €

Para SysBag 10/15/30 con placa adaptadora

ab Seite 68

SYS.00.001.13000

10 €

Para bolsas de depósito PRO (Micro, Daypack, Sport, Yukon WP)

ab Seite 36

TRT.00.787.20400/B

50 €

Extensión para portaequipaje ALU-RACK

GPT.00.152.43001/B

50 €

Placa base. Sin receptáculo para topcase

GPT.00.152.450

30 €

Para Givi/Kappa Monokey

GPT.00.152.405

30 €

Para Givi/Kappa Monolock

GPT.00.152.406

30 €

Para Hepco & Becker. No para las topcases Hepco & Becker Universal,
ORBIT ni TC50

GPT.00.152.410

40 €

Para Shad

GPT.00.152.415

40 €

Para Krauser

GPT.00.152.420

30 €

Para RotopaX. Receptáculo RotopaX no incluido

GPT.00.152.35900/B

25 €

ADAPTADORES PARA PRODUCTOS DE OTROS FABRICANTES

Todos los precios incluyen un 21 % de IVA.
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MOCHILA DRYBAG 300
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.



30 l



24,0 x 26,0 x 48,0 cm




1.200 g

Mochila Drybag 300, gris/negro

BC.WPB.00.011.10000

70 €

Mochila Drybag 300, amarillo neón

BC.WPB.00.011.10000/Y

70 €

MATERIAL Y FUNCIÓN
· De poliéster impermeable con recubrimiento
· 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

RIÑONERA DRYBAG 20
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.



2l

 350 g

Riñonera Drybag 20

BC.WPB.00.005.10002

30 €

MATERIAL Y FUNCIÓN
· De poliéster impermeable con recubrimiento
· Correa de cintura acolchada
· Compartimento frontal con cierre de cremallera
· Detalles reflectantes

Todos los precios incluyen un 21 % de IVA.
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MOCHILA TRITON
Triton es una mochila impermeable con capacidad 20 l, muy eficaz en todas
las condiciones climatológicas, con división en compartimentos muy bien
pensada y compresión de volumen. Su sistema ergonómico con arnés
regulable hace de esta mochila un cómodo acompañante durante tus
excursiones y paseos.



20 l




Mochila Triton

35,0 x 66,0 x 14,0 cm




1.200 g

BC.WPB.00.004.10001

75 €

MATERIAL Y FUNCIÓN
· De poliéster impermeable con recubrimiento
· 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
· Detalles reflectantes

MOCHILA BARACUDA
Esta mochila impermeable multifunción Baracuda con recubrimiento
exterior de lona muy fácil de limpiar es capaz de llevar hasta 25 litros de
equipaje totalmente protegido del agua y el polvo. Además de numerosos
compartimentos de almacenamiento, el interior acolchado ofrece un
compartimento para portátil de 17". Al mismo tiempo, el sistema de correas,
acolchado y completamente ajustable, hace que la mochila se lleve con
gran comodidad, completada por los detalles reflectantes que favorecen la
visibilidad en el tráfico.



25 l

 38,0 x 73,0 x 21,0 cm 

1.600 g

Mochila Baracuda

BC.WPB.00.003.10001

90 €

MATERIAL Y FUNCIÓN
· De poliéster impermeable con recubrimiento
· 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
· Detalles reflectantes

Portaequipajes Equipaje

MOCHILA PLEGABLE
FLEXPACK
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 rápidamente en una mochila con 30 l de capacidad, donde
también hay espacio suficiente para guardar un casco.



30 l

 22,0 x 50,0 x 22,0 cm 

200 g

Mochila plegable Flexpack

BC.WPB.00.019.10000

20 €

MATERIAL Y FUNCIÓN
· De poliéster ripstop 75D con recubrimiento hidrófugo
· Fácil de plegar de manera extremadamente compacta
· Con capacidad para un casco de motocicleta

JUEGO DE BOLSA DE
PIERNA CON LA8
¿Una escapadita rápida con la moto? Pero ¿dónde puede uno poner el
monedero, las llaves y el smartphone cuando viaja sin equipaje? Bolsa de
pierna Legend Gear de estética retro para llevar lo esencial siempre encima.
CONTENIDO DE LA ENTREGA
Juego: bolsa de pierna LA8 Legend Gear, cinchas de sujeción
LA7 Legend Gear, capota antilluvia, instrucciones de montaje



1,25 l 

13,0 x 19,5 x 5,0 cm




170 g

Legend Gear cinchas de sujeción LA7

BC.TRS.00.409.10000

20 €

Legend Gear bolsa de pierna LA8

BC.TRS.00.410.10000

30 €

Legend Gear set con cinchas y bolsa de pierna LA8

BC.TRS.00.409.50000

50 €

MATERIAL Y FUNCIÓN
· Agarre seguro de la Holster con la correa para la pierna, la correa de
cadera y dorso con recubrimiento antideslizante
· Las correas de la Holster se pueden ajustar a medida a la longitud de la
pierna, y al contorno del muslo y de la cadera
· Se retira con rapidez, gracias a los cierres por clip

Todos los precios incluyen un 21 % de IVA.
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SEGURIDAD
Soporte firme y buena visibilidad: dos factores que contribuyen a la
seguridad durante la conducción y el estacionamiento. Especialmente
en los recorridos con mucho equipaje, los caballetes centrales o las
extensiones para los caballetes laterales son esenciales para estacionar la
motocicleta de forma segura en un terreno blando o accidentado. Para ver
tanto tu meta como lo que hay detrás de ti, las extensiones de retrovisor y
los faros EVO son una excelente elección.

CABALLETE CENTRAL

162

EXTENSIONES PARA
CABALLETE LATERAL

164

EXTENSIONES DE
RETROVISOR

166

FAROS EVO

168

ACCESORIOS

170

161

162

 Seguridad

CABALLETE
CENTRAL
Por lo general, somos el primer proveedor de accesorios en llevar al
mercado caballetes centrales para 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.

CONTENIDO DE LA ENTREGA
Caballete central, material de montaje

Caballete central

a partir de 140 €

¿Es compatible con tu motocicleta? Utiliza el filtro para motos de sw-motech.com

MATERIAL
· Fabricado a partir de acero resistente
· Resistencia a la corrosión mejorada gracias a que las superficies se rocían
antes de aplicar la pintura al polvo
FUNCIÓN
· Soporte seguro para los viajes con mucho equipaje y las labores de
mantenimiento
· Diseño específico del modelo para un montaje sencillo y permitiendo un
elevado ángulo de inclinación
· Fácil de levantar sobre los tacos de la motocicleta
· Con brazo para un efecto palanca

Estructura para el máximo ángulo de inclinación permitido

Soporte seguro para las labores de mantenimiento.
Todos los precios incluyen un 21 % de IVA.
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EXTENSIONES PARA
CABALLETE LATERAL
La amplia superficie de apoyo de la ampliación del caballete ofrece una
magnífica estabilidad también en terrenos irregulares y en superficies
blandas. La precisión del ajuste y la facilidad de manejo en situaciones
habituales de conducción han sido igualmente importantes en el desarrollo
del producto. La parte superior ranurada de la ampliación del caballete
facilita el plegado del mismo aun llevando botas pesadas.

CONTENIDO DE LA ENTREGA
Extensión para caballete lateral, material de montaje

Extensiones para caballete lateral

a partir de 40 €

¿Es compatible con tu motocicleta? Utiliza el filtro para motos de sw-motech.com

MATERIAL
· Acabado de alta calidad: fresado CNC
· Aleación de aluminio anodizado
FUNCIÓN
· 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

Mayor soporte y superficie de apoyo en terrenos irregulares.

Todos los precios incluyen un 21 % de IVA.
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EXTENSIÓN DE ESPEJO
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 distintas opciones de
montaje de las extensiones de retrovisor se adaptan perfectamente a la
estética de todas las motocicletas, ya sean de enduro, naked o motocicletas
de carretera completamente carenadas.

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

Extensión de espejo

a partir de 40 €

¿Es compatible con tu motocicleta? Utiliza el filtro para motos de sw-motech.com

VERSIONES
EXCLUSIVAMENTE PARA BMW
Se monta en la rosca del espejo. Acero con recubrimiento de polvo negro.
Hasta 6,6 cm de desplazamiento lateral. Acceso libre a los interruptores
ubicados en la empuñadura.

PARA EL RETROVISOR MONTADO EN EL MANILLAR
Se monta en la rosca del espejo. Aluminio anodizado negro. Ganancia de
hasta 4 cm de altura, desplazamiento lateral de hasta 4 cm.

ESPACIADOR DE CONTORNO
Para retrovisor en el carenado. Fresado en poliamida, negro.
Desplazamiento lateral de hasta 4 cm.

ESPACIADOR DE JUNTA
Para retrovisor en el carenado. Aluminio anodizado negro. Hasta 4 cm de
desplazamiento lateral.

Todos los precios incluyen un 21 % de IVA.
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FAROS EVO
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 de conducción EVO tienen
un gran alcance gracias a su ángulo de dispersión estrecho. De este modo,
el campo de visión está perfectamente iluminado y se mejora la seguridad
dentro y fuera del asfalto.

CONTENIDO DE LA ENTREGA
2 faros EVO, haz de cables con seguro, interruptor de manillar



12 W / 1.050 LM E
 CE R19 F3

Luces antiniebla EVO

NSW.00.490.10001

Kit de luces antiniebla EVO incl. soportes

300 €
a partir de 335 €

¿Es compatible con tu motocicleta? Utiliza el filtro para motos de sw-motech.com



12 W / 800 LM

Luces cunducción EVO

E
 CE

NECESARIO PARA EL MONTAJE
Abrazaderas o soportes para luces específicos
del modelo.
› más información en la pág. 168

R113 Rev.2
NSW.00.490.10101

300 €

¿Es compatible con tu motocicleta? Utiliza el filtro para motos de sw-motech.com

MATERIAL Y FUNCIÓN DE LOS FAROS EVO
· Carcasa de aluminio de alta calidad con recubrimiento de polvo negro
· Resistente al agua y al polvo (grado de protección: IP69)
· Tensión: 12 V
· 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
· Los faros disponen de la marca de certificación ECE

FUNCIÓN DE LAS LUCES ANTINIEBLA EVO
· Potencia: 12 W / Flujo lumínico: 1.050 LM
· Marca de certificación ECE: ECE R19 F3
· Interruptor de manillar protegido contra salpicaduras de agua e iluminado
en verde para un cómodo manejo.
· Dispersión lumínica especialmente amplia
FUNCIÓN DE LAS LUCES DE CONDUCCIÓN EVO
· Rendimiento: 12 W / Flujo lumínico: 800 LM
· Marca de certificación ECE: ECE R113 Rev.2
· Interruptor de manillar protegido contra salpicaduras de agua e iluminado
en azul para un cómodo manejo
· Luz con ángulo de dispersión estrecho que ilumina a lo lejos
Comparativa de las luces antiniebla y las luces de conducción EVO.

Todos los precios incluyen un 21 % de IVA.
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ACCESORIOS
FAROS EVO

SOPORTE PARA
FAROS
El soporte específico del modelo permite un
posicionamiento óptimo de los faros 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 los faros EVO incluso en trayectos por
caminos no asfaltados.
En función del modelo de motocicleta, los faros
se montan de pie, colgados o en el lateral.
Para muchos modelos de motocicleta también
hay disponibles sets de luces antiniebla y luces
de conducción EVO. Además de los faros,
los haces de cables y los interruptores, los
sets incluyen los soportes correspondientes
específicos del modelo.
Soporte para faros

INTERRUPTOR DE
LUZ ANTINIEBLA
EVO PARA EL
SALPICADERO
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

20 €

a partir de 35 €

 Seguridad

PROTECCIÓN
PARA FAROS EVO
Este protector, fabricado en acero inoxidable
cepillado, resguarda la carcasa de los faros EVO,
al tiempo que le da a tu motocicleta un aspecto
de aventurero. Se fija directamente al faro con
solamente dos tornillos. Estética elegante gracias
al acero inoxidable cepillado y al logotipo de
SW-MOTECH grabado por láser. El contenido de
la entrega incluye dos protectores y material de
montaje.
NSW.00.490.10201

40 €

ABRAZADERAS
PARA
PROTECCIONES
LATERALES DE
MOTOR
Las abrazaderas permiten montar los faros 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. El contenido de
la entrega incluye dos abrazaderas para luces,
inserciones de goma y material de montaje.
NSW.00.004.13000/B

Todos los precios incluyen un 21 % de IVA.

35 €
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PROTECCIÓN
¿Estás preparado para la próxima gran aventura? Tu moto también. Nuestros
protectores aportan un plus de protección a tu motocicleta, ya sea cuando
entre en contacto con el suelo, sufra el impacto de una piedra o ante una
caída inesperada. Las piezas de protección específicas del modelo se
adaptan perfectamente al diseño de la motocicleta y traducen óptimamente
el ángulo de inclinación permitido.

PROTECCIONES LATERALES
176
DE MOTOR
TOPES ANTICAÍDAS

180

PROTECCIÓN DEL
MOTOR

184

PROTECTORES DE MANOS Y
PROTECTORES DE MANETA

190
OTROS ARTÍCULOS DE
PROTECCIÓN

196
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A LA
AVENTURA
Te lanzas a la aventura con tu moto para recorrer
caminos de tierra y baches. Dejas atrás la
rutina para adentrarte en tierras desconocidas,
apartadas de las rutas habituales. Y es divertido,
pero la dificultad del recorrido a veces impone,
porque tú o tu adorada moto podéis sufrir daños.
Sea cual sea el terreno, ya te encuentres en lo
más profundo del bosque o en autopistas de
mucho tránsito, la realidad es siempre la misma:
nadie quiere enfrentarse a una avería, pues
arreglar un motor estropeado es costoso y, en
ocasiones, encontrar ayuda puede no ser nada
fácil. Para evitarlo, hemos desarrollado en nuestro
taller de Rauschenberg protecciones laterales de
motor, protectores de motor y topes anticaídas.
Todos los productos de protección se adaptan
cuidadosamente a mano a las líneas de la moto.
Para ello trabajamos directamente sobre la moto
y con la ayuda de programas de diseño asistido
por ordenador.
Tomemos como ejemplo una protección lateral
de motor: esta debe encajar a la perfección, así
como adaptarse a la estética de la motocicleta,
llegando incluso a realzar su diseño. Además de
un ajuste impecable, para nosotros también es
fundamental que las protecciones laterales de
motor puedan montarse sin complicaciones. El
reto consiste en lograr una gran superficie de
protección con el menor número de puntos de
fijación posible.
Al mismo tiempo, tenemos en cuenta la dinámica
de la moto durante la conducción y en caso de
caída.
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Diseñamos las protecciones laterales de motor de manera que ofrezcan un
ángulo de inclinación suficiente y que, en caso de caída, el vehículo ruede
sobre el protector hasta
el manillar, sin dañar el
revestimiento o la zona
del motor.

FUERZA PARA EL
CAMINO

Después de desarrollar
los diseños, estos se
fabrican en nuestro taller
de la República Checa.
Aquí trabajan expertos metalúrgicos, quienes a lo largo de veinte años
han demostrado reiteradamente lo que es el trabajo de calidad. Gracias a
las modernas tecnologías de fresado por CNC, las soldaduras y los codos
de los tubos de todos nuestros productos encajan con precisión y son
resistentes, tanto en la primera pieza de serie como en la última.
La alta calidad y fiabilidad constantes de los componentes también están
garantizadas gracias al uso de materiales de alto estándar. SW-MOTECH
trabaja exclusivamente con aleaciones de acero y aluminio de alta
calidad. Los recubrimientos de polvo adicionales o el cepillado y pulido
de las superficies garantizan la resistencia a la corrosión de las piezas de
protección.
Para todas las motocicletas más conocidas ofrecemos una amplia gama
de productos de protección adecuados para los modelos y años de
construcción correspondientes. Además, SW-MOTECH ofrece un paquete
completo de componentes de protección para las maxi trail actuales: los kits
Adventure contienen protecciones laterales de motor, protectores de motor,
topes anticaídas y protectores de manos.
La protección de tu moto está garantizada. También cuando te lances a la
aventura. Vayas donde vayas, nosotros estamos contigo.
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PROTECCIONES
LATERALES DE
MOTOR
Para motos maxi trail y naked: las protecciones laterales de motor de SWMOTECH aportan un plus de seguridad al depósito, al revestimiento y a
otras piezas de fijación. Los elementos fabricados específicamente para un
modelo de motocicleta encajan perfectamente con la estética del vehículo,
al tiempo que ofrecen una óptima libertad en el ángulo de inclinación
permitido. Los componentes de fijación hechos a medida permiten una
instalación sólida y fácil en los puntos de montaje originales. Dependiendo
del modelo de motocicleta, las protecciones laterales de motor están
disponibles en modelos, materiales y colores diferentes.
CONTENIDO DE LA ENTREGA
2 protecciones laterales de motor, material de montaje
Protecciones de motor laterales

a partir de 110 €

Set de Proteccion Adventure

a partir de 340 €

¿Es compatible con tu motocicleta? Utiliza el filtro para motos de sw-motech.com

CONSEJO:
Para las motos maxi trail y de aventura
ofrecemos un atractivo y completo paquete
"todo incluido" para los componentes más
importantes.

MATERIAL
· Robusta estructura de acero
· Recubrimiento de polvo resistente a la intemperie y la corrosión
FUNCIÓN
· 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

Fabricación a medida para la motocicleta.

 Protección
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PARA MOTOS DE CARRETERA
Las discretas protecciones laterales de motor para motocicletas urbanas
presentan un diseño adaptado al trazado de la línea del modelo. Las estructuras
están fabricadas en robusto acero con recubrimiento de polvo o en acero
inoxidable y sirven para proteger las piezas más importantes.

Protecciones de motor laterales

a partir de 110 €

¿Es compatible con tu motocicleta? Utiliza el filtro para motos de sw-motech.com

PROTECCIONES LATERALES
DE ACERO INOXIDABLE
La robusta protección de tubo de acero inoxidable con un espesor
de 2,0 milímetros proporciona una protección adicional al motor y los
componentes importantes frente a daños por caídas 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.
Protecciones de motor laterales acero inoxidable

a partir de 200 €

¿Es compatible con tu motocicleta? Utiliza el filtro para motos de sw-motech.com

PARA MOTOCICLETAS DE
TURISMO
La forma de las protecciones laterales de motor de SW-MOTECH 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 de motor laterales

a partir de 110 €

¿Es compatible con tu motocicleta? Utiliza el filtro para motos de sw-motech.com

PROTECCIONES
LATERALES 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 de motor laterales

a partir de 110 €

¿Es compatible con tu motocicleta? Utiliza el filtro para motos de sw-motech.com

Todos los precios incluyen un 21 % de IVA.
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PROTECCIONES
SUPERIORES DE
MOTOR
Las protecciones superiores de motor protegen principalmente el
revestimiento de la motocicleta. Dependiendo del modelo, están fabricadas
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 la
protección lateral de motor original.
CONTENIDO DE LA ENTREGA
2 protecciones superiores de motor, instrucciones de montaje,
material de montaje

Protecciones superiores de motor

a partir de 170 €

¿Es compatible con tu motocicleta? Utiliza el filtro para motos de sw-motech.com

NECESARIO PARA LA INSTALACIÓN:
Dependiendo del modelo, solo se puede
instalar con las protecciones laterales de
motor de SW-MOTECH o con las protecciones
laterales originales del fabricante.

MATERIAL
· Robusta estructura de acero
· Recubrimiento de polvo resistente a la intemperie y la corrosión
FUNCIÓN
· Protege el revestimiento
· El diseño específico del modelo garantiza un ajuste preciso
· Montaje sencillo a los puntos de fijación originales por medio de tornillos

Abrazaderas precisas para una sujeción segura.
Todos los precios incluyen un 21 % de IVA.
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TOPES
ANTICAÍDAS
Los topes anticaídas, instalados en el bastidor, aportan protección adicional
en caso de caída. La forma, la superficie y el material garantizan un
deslizamiento excelente y reducen posibles daños a la motocicleta. Si fuera
necesario, se pueden sustituir rápidamente por protectores antiabrasión
con fresado por CNC, fabricados en poliamida resistente a la abrasión.
CONTENIDO DE LA ENTREGA
Topes anticaídas, material de montaje

Topes anticaídas para el bastidor

a partir de 90 €

¿Es compatible con tu motocicleta? Utiliza el filtro para motos de sw-motech.com

CONSEJO:
En combinación con los topes anticaídas para
el eje, los topes anticaídas son una solución
discreta para proteger las motos deportivas.

MATERIAL
· De diseño elegante, los protectores antiabrasión de poliamida, resistentes
al roce, pueden reemplazarse por otros en caso de necesidad
· Subestructura extremadamente resistente de fresado CNC de aleación de
aluminio
FUNCIÓN
· Buenas propiedades deslizantes y para situaciones de emergencia
· Gran superficie de apoyo para una distribución óptima de la de fuerza.
Protección del bastidor, el motor y el revestimiento.
· Montaje sencillo y conexión de bastidor estable gracias a los
componentes de fijación específicos del modelo

Buena protección y diseño adaptado a la moto.
Todos los precios incluyen un 21 % de IVA.
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TOPE
ANTICAÍDAS
PARA EJES
En sus versiones renovadas, en plástico resistente a la abrasión, los
topes anticaídas para los ejes delantero y trasero protegen la horquilla y
el basculante en caso de caídas. El núcleo de plástico es ahora aún más
resistente al incorporar un 30% de fibra de vidrio. En combinación con su
recubrimiento de TPE, los topes aportan amortiguación adicional en caso
de contacto accidental con el firme. El logotipo del toro en rojo pulido
es un centro de atención visual en la motocicleta, mientras que los ejes,
fabricados en acero de alta calidad revestido con zinc-níquel, garantizan
una larga vida útil.
CONTENIDO DE LA ENTREGA
Tope/s anticaídas, material de montaje
Topes anticaídas para el eje delantero

a partir de 60 €

Topes anticaídas para el eje trasero

a partir de 45 €

¿Es compatible con tu motocicleta? Utiliza el filtro para motos de sw-motech.com

CONSEJO:
Dependiendo del modelo de motocicleta, los
protectores específicos del vehículo están
disponibles individualmente o en pares para
los ejes delantero y trasero.

MATERIAL
· Robusto núcleo de plástico reforzado con fibra de vidrio (PA6 GF30) para
lograr una elevada capacidad mecánica de amortiguación
· Superficie en negro mate, con el logotipo del toro pulido en rojo
· Ejes de acero de alta calidad con recubrimiento de zinc y níquel
FUNCIÓN
· Buenas propiedades deslizantes y para situaciones de emergencia
· Protección de la horquilla y del basculante
· Amplia superficie de apoyo para una distribución óptima de la fuerza
· Montaje sencillo en el eje delantero y trasero.

Plástico reforzado con fibra de vidrio con recubrimiento amortiguador de TPE.
Todos los precios incluyen un 21 % de IVA.
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PROTECCIÓN
DEL MOTOR
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 afectar a la distancia
con el suelo. La fijación a los puntos de montaje del bastidor aportan una
estabilidad adicional y permiten un montaje sencillo.
CONTENIDO DE LA ENTREGA
Protector de motor, material de montaje
Protector de motor

a partir de 100 €

Set de Proteccion Adventure

a partir de 340 €

¿Es compatible con tu motocicleta? Utiliza el filtro para motos de sw-motech.com

CONSEJO:
Set de protección Adventure: para
motocicletas maxi trail y Adventure
ofrecemos un económico y atractivo paquete
"todo incluido" con protectores para los
componentes más importantes.

MATERIAL Y FUNCIÓN
· Acabado resistente de aleación de aluminio de alta calidad
· Protección de los bajos ante impactos de piedras y colisiones
· Diseño específico del modelo para un ajuste óptimo
· Montaje fiable y sencillo en los puntos de enganche originales que no
requiere hacer modificaciones en la motocicleta

Todos los precios incluyen un 21 % de IVA.
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PROTECTOR DE MOTOR DE
ALUMINIO CEPILLADO
La construcción de una sola pieza, que se adaptan perfectamente al diseño
del vehículo y está fabricada en aluminio de hasta 5 mm de espesor, tiene
entradas de ventilación para el bloque del motor.

Protector de motor

a partir de 100 €

¿Es compatible con tu motocicleta? Utiliza el filtro para motos de sw-motech.com

PROTECTOR DE MOTOR
CON PARTES CON
RECUBRIMIENTO DE POLVO
O ANODIZADAS
Algunos modelos de protección de motores se construyen a partir de varias
piezas. El recubrimiento de polvo negro del lateral realza el diseño de la
moto y es también extremadamente duradero.
Protector de motor

a partir de 130 €

¿Es compatible con tu motocicleta? Utiliza el filtro para motos de 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 este motivo,
algunos modelos, como, en este caso, la KTM 1290 Super Duke GT, están
disponibles con un recubrimiento de polvo que combina con el color de la
motocicleta.
Quillas

a partir de 140 €

¿Es compatible con tu motocicleta? Utiliza el filtro para motos de sw-motech.com

Todos los precios incluyen un 21 % de IVA.
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PROTECTOR DE LOS
CILINDROS
Estos elementos de protección diseñados a medida se mimetizan a la
perfección con el diseño de la BMW y protegen la tapa de válvulas de la
Boxer de los impactos de piedras y de las caídas.
El protector se monta fácilmente en los puntos de fijación existentes. 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.

Protector de los cilindros
¿Es compatible con tu motocicleta? Utiliza el filtro para motos de sw-motech.com

PROTECTOR DE TAPA DE LA
CARCASA DEL MOTOR
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.
Protector de tapa de la carcasa del motor
¿Es compatible con tu motocicleta? Utiliza el filtro para motos de sw-motech.com

a partir de 115 €

a partir de 180 €

 Protección

EXTENSIÓN DELANTERA
PARA EL PROTECTOR DE
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

70 €

EXTENSIÓN DEL
PROTECTOR DE MOTOR
PARA CABALLETE CENTRAL
Para algunos modelos hay disponible una extensión de protección del
motor, que dependiendo del modelo se fija o bien al caballete central
de SW-MOTECH o bien al caballete central original, todo con solo unos
tornillos.
Extensión del protector de motor para caballete central

a partir de 30 €

¿Es compatible con tu motocicleta? Utiliza el filtro para motos de sw-motech.com

Todos los precios incluyen un 21 % de IVA.
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PROTECTORES
DE MANOS
KOBRA
La estable estructura de aluminio de los protectores de manos KOBRA
protege al conductor en caso de caída o accidente. Los protectores de
manos intercambiables de plástico de Moplen resistente a los impactos
ofrecen protección adicional ante las inclemencias del tiempo, el impacto
de piedras y los 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 100 €

¿Es compatible con tu motocicleta? Utiliza el filtro para motos de sw-motech.com

MATERIAL Y FUNCIÓN
· Protectores de manos de plástico Moplen resistente a los impactos
· Montaje sencillo de los protectores de manos sobre las
varillas de aluminio
· Varillas de aluminio con kit de enganche específico para cada modelo
para un montaje de dos puntos extremadamente fiable
· Dependiendo del modelo, también están disponibles con montaje
de un solo punto
· De diseño moderno, se adaptan perfectamente a la estética
de la motocicleta

 Protección

MONTAJE DE UN PUNTO
Los protectores de manos KOBRA también están disponibles con montaje
de un solo punto universal o específico del modelo. Dependiendo del
modelo, la estructura de aluminio de los protectores se fija en el manillar o
en el extremo del manillar.
Fijación en un punto

a partir de 100 €

¿Es compatible con tu motocicleta? Utiliza el filtro para motos de sw-motech.com

MONTAJE DE DOS PUNTOS
Los protectores de manos KOBRA están disponibles para muchos modelos
con un sistema de montaje de 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.
Los estables Backbones de aluminio, en combinación con los protectores
de manos de plástico resistente a los impactos, ofrecen una protección
óptima para las manos y la maneta, ya sea en el campo o en caso de caída
Fijación en dos punto

a partir de 111 €

¿Es compatible con tu motocicleta? Utiliza el filtro para motos de sw-motech.com

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.
Indicador LED KOBRA para protectores de manos

HPR.00.220.30000/B

50 €

Set de resistencia

HPR.00.220.30700/B

15 €

¿Es compatible con tu motocicleta? Utiliza el filtro para motos de sw-motech.com

JUEGO DE DEFLECTOR
DE VIENTO PARA
PROTECTORES DE MANOS
KOBRA
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
Todos los precios incluyen un 21 % de IVA.

20 €
www.sw-motech.com
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PROTECTORES
DE MANETA
Estos protectores de maneta, fabricados en aluminio anodizado negro, son
un bello elemento estético que, además, protege las manetas de freno
y de embrague. Estas piezas forjadas de alta calidad están disponibles
por parejas o formando un juego con los deflectores de aire resistentes a
impactos. Gracias a su acabado de alta calidad, aportan al manillar un estilo
magnífico a la vez que protegen también en caso de caídas y accidentes.
CONTENIDO DE LA ENTREGA
2 protectores de maneta, material de montaje

Protectores de maneta

130 €

Protectores de maneta con deflector de aire

155 €

¿Es compatible con tu motocicleta? Utiliza el filtro para motos de sw-motech.com

MATERIAL Y FUNCIÓN
· Protectores de maneta de aluminio anodizado negro
· Fijación en el extremo del manillar
· Protege la maneta de freno y de embrague
· Protección adicional en caso de caída y accidente

Protectores de maneta con deflector contra el viento para una
mayor protección.
Todos los precios incluyen un 21 % de IVA.
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PROTECTORES
DE MANOS
BARKBUSTERS
La protección adecuada para casi todas las motos: los protectores de
manos Barkbusters están disponibles en gran variedad de estilos. Desde
el modelo EGO especialmente resistente a los impactos para los pilotos de
trial y enduro, hasta el modelo de protección BBZ para todo tipo de climas.
La robusta estructura de aluminio protege las manos, así como las manetas
de freno y embrague en caso de caída.

CONTENIDO DE LA ENTREGA
2 protectores Barkbusters, 2 estructura de aluminio estables, material de
montaje
Kit de protectores de manos Barkbusters

a partir de 107 €

¿Es compatible con tu motocicleta? Utiliza el filtro para motos de sw-motech.com

VERSIONES
· Protectores de manos JET: desarrollados para motocicletas de doble
propósito, enduro y de motocrós
· Protectores de manos EGO: altamente compactos y resistentes a los
impactos, para motocrós, trial y enduro
· Protectores de manos VPS: con protector contra corrientes de aire
montable en dos posiciones
· Protectores de manos de fibra de carbono: estética elegante, alta
estabilidad y bajo peso

Cubiertas para protectores de manos de fibra de carbono.

Cubiertas para protectores de manos VPS.

 Protección

PROTECTORES DE MANOS BARKBUSTERS
Plásticos de repuesto STORM

Entrega como set

STM-003-00-BK

Plásticos de repuesto JET

Sin estructura ni herramientas de fijación

30 €

Plásticos de repuesto EGO

Sin kit de fijación

33 €

Plásticos de repuesto VPS

Los deflectores de viento se pueden ajustar a dos posiciones

35 €

Protector de manos de fibra de
carbono

Especialmente ligero. No son compatibles
con los protectores EGO

Kit de montaje

Incluye bastidores de aluminio y material de montaje.
Universal u especifico del modelo

a partir de 50 €

Kit de protectores

Incluye protectores, bastidores de aluminio y
material de montaje.

a partir de 107 €

BCF-003-01-CF

38 €

180 €

ACCESORIOS BARKBUSTERS
Kit de cubre puños BBZ

Diseñado para extremas condiciones climáticas

BBZ-001-01-BK

95 €

Peso extremo de manillar - exterior Negros. Por par

B-066

42 €

Refuerzo partes plásticas
protectores de manos

Negro. Para protectores de manos VPS/JET.

VPS-002-00-BK

16 €

Tapón de manillar

Disponible en varios colores. Por par

16 €

Luces intermitentes LED
Barkbusters

Luz amarilla. Por par. Con marca de certificación ECE. 2,4 vatios LED-001-02-AM
0,4 amperios

60 €

Barkbusters LED luz de la posición Luz blanca. Por parejas. 2,7 vatios. 0,2 amperios

Todos los precios incluyen un 21 % de IVA.

LED-002-02-WH

60 €
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OTRAS PIEZAS DE PROTECCIÓN
PARABRISAS
El parabrisas de aluminio cepillado es un diseño
específico del modelo y da a la motocicleta un
toque personal. La construcción sólida consiste
en un parabrisas anodizado plateado y una
unidad base con recubrimiento de polvo negro,
que se monta en el soporte del faro o en la
abrazadera triple, dependiendo del modelo.
Para algunos modelos, como la Suzuki SV650,
también está disponible un parabrisas con
recubrimiento de polvo negro.

Parabrisas

a partir de 100 €

¿Compatible con tu motocicleta?
Utiliza el filtro de motos de sw-motech.com

PROTECCIÓN DE LA BOMBA
DE AGUA

El protector, que está diseñado para adaptarse al aspecto de la motocicleta,
puede proteger la bomba de agua de daños en caso de contacto
involuntario con el suelo.
La protección de la bomba de agua está hecha de aleación de aluminio
de alta resistencia y se puede montar rápida y fácilmente en los puntos de
montaje originales.
Protección de la bomba de agua
¿Compatible con tu motocicleta?
Utiliza el filtro de motos de sw-motech.com

PROTECTOR DEL DEPÓSITO
DE LÍQUIDO DE FRENOS
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, al mismo tiempo, impide que se retire la tapa accidentalmente.
El protector se fija fácilmente a la motocicleta.
Protector del depósito de líquido de frenos
¿Es compatible con tu motocicleta? Utiliza el filtro para motos de sw-motech.com

a partir de 20 €

100 €

 Protección

REFUERZO DE
CÚPULA
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

60 €

PROT. DE LA CADENA
El protector de cadena de SW-MOTECH 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.
Protector de la cadena

a partir de 40 €

¿Compatible con tu motocicleta?
Utiliza el filtro de motos de sw-motech.com

OTROS ARTÍCULOS DE
PROTECCIÓN
Protector del depósito de líquido de frenos

a partir de 20 €

Protección para bomba de freno

a partir de 35 €

Kit de guardabarros
Protector de talón

PARATACONES
La pieza de aluminio cepillado protege las botas
de motorista de la elevada temperatura de los
gases de escape o de los movimientos del
basculante.
a partir de 50 €
¿Compatible con tu motocicleta?
Utiliza el filtro de motos de sw-motech.com

Cubierta del engranaje

35 €

Extensión de Protector de cadena

50 €

Protección para el tubo colector

a partir de 30 €

Protector de radiador

a partir de 50 €

Protector de aceite de radiador

a partir de 60 €

Protección para receptor del embrague

45 €

Tapa para protección del alternador

90 €

Protector de tapa de la carcasa del motor

115 €

Protector de potenciómetro

35 €

Protector de luces delanteras EVO

40 €

Protector del interruptor de la pata lateral

a partir de 25 €

Protector de la válvula de escape

35 €

Protección de la bomba de agua

100 €

Parabrisas

Todos los precios incluyen un 21 % de IVA.

130 €
a partir de 50 €

a partir de 100 €
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ERGONOMÍA
Nosotros, como motociclistas, entendemos la ergonomía como una
conducción más cómoda gracias a que la posición del asiento es más
cómoda. Precisamente en los trayectos largos, es importante sentarse de
forma relajada para poder llegar al destino concentrados, seguros y sin
molestias físicas. Nuestros reposapiés, palancas de cambio, cojines de
asiento y productos para el posicionamiento del manillar ofrecen un extra
de confort durante la conducción y, por lo tanto, más diversión.

REPOSAPIÉS200
EXTENSIÓNES DEL
PEDAL DE FRENO

204

PALANCAS DE CAMBIO

206

ELEVADORES DE
MANILLAR208
REMODELACIÓN DE
ASIENTOS212
COJÍNES DE ASIENTO

214

199

200 Ergonomía 

REPOSAPIÉS EVO
¿El reposapiés original no permite apoyarse cómodamente? Si ese es
el caso, el 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, regulando también su inclinación en función de las necesidades
individuales.

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

Kit reposapiés EVO

130 €

¿Es compatible con tu motocicleta? Utiliza el filtro para motos de sw-motech.com

MATERIAL Y FUNCIÓN
· De fundición de acero inoxidable electropulido y resistente a la corrosión
· Montaje sencillo en la toma para el reposapiés original
· Ajuste individual de la altura (el ajuste más alto corresponde a la posición
original, siendo posible una bajada de hasta un máximo de 15 mm)
· 36 ajustes posibles gracias a elementos dentados y giratorios que
permiten regularlo hacia abajo, hacia delante y hacia atrás,
además de inclinarlo.
· 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
· 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

Reposapiés EVO despiezado

Reposapiés EVO sin almohadilla de goma
Todos los precios incluyen un 21 % de IVA.
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REPOSAPIÉS ION
Nuestros económicos kits de reposapiés ION permiten montar el
reposapiés a la altura original o a una altura rebajada 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. La almohadilla de goma
extraíble reduce las vibraciones, mientras el perfil ofrece buen agarre
también durante el uso fuera de la carretera.

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

Kit reposapiés ION

100 €

¿Es compatible con tu motocicleta? Utiliza el filtro para motos de sw-motech.com

MATERIAL Y FUNCIÓN
· De acero inoxidable fundido resistente a la corrosión con recubrimiento
de goma extraíble
· Antideslizante gracias al relieve de la superficie
· 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

El reposapiés ION con y sin almohadilla de goma.

Reposapiés ION ya montado.

 Ergonomía

EXTENSIÓN DEL
REPOSAPIÉS PARA HONDA
AFRICA TWIN
SW-MOTECH sabe lo que quieren los motociclistas y los aficionados al
off-road, y ha desarrollado una extensión del reposapiés con una superficie
de apoyo extra grande de 59 x 86 mm exclusivamente para las Africa Twins
(reposapiés original de Honda: 40 x 65 mm). Su perfil de aluminio, fresado
por CNC de una sola pieza, ofrece un agarre extra y convence por su
estética elegante y anodizada, así como por sus bordes pensados para no
dañar las botas.

CONTENIDO DE LA ENTREGA
2 extensiones del reposapiés para Honda CRF1000L / CRF1100L Africa Twin,
material de montaje
Extensión de reposapiés
para CRF1000L (15-17)
Extensión de reposapiés para CRF1000L /
Adv. Sports (18-) / CRF1100L (19-20)

FRS.01.622.10000/B

100 €

FRS.01.890.10000/B

120 €

¿Es compatible con tu motocicleta? Utiliza el filtro para motos de sw-motech.com

MATERIAL Y FUNCIÓN
· Aluminio negro anodizado con logo plateado y grabado con láser
· Resistencia extrema, alta calidad estética
· Amplía la superficie de apoyo a 59 x 86 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

Aumento significativo de la superficie de apoyo.

Logo de SW-MOTECH grabado con láser.
Todos los precios incluyen un 21 % de IVA.

www.sw-motech.com
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EXTENSIÓNES
DEL PEDAL DE
FRENO
La extensión del pedal de freno es ideal para trayectos por caminos no
asfaltados, ya que permite dosificar bien la frenada incluso estando de
pie. Complementa el pedal original del freno y permite tanto ampliar como
elevar la superficie de apoyo. Con ello, la extensión del pedal de freno
aporta más seguridad y un mejor control del freno de la rueda trasera.
CONTENIDO DE LA ENTREGA
Extensión del pedal de freno, material de montaje

Extensión del pedal de freno

85 €

¿Es compatible con tu motocicleta? Utiliza el filtro para motos de sw-motech.com

MATERIAL Y FUNCIÓN
· Complemento para el pedal de freno original
· Superficie de pisada más amplia y en posición más alta
· Mejor apoyo gracias a la superficie dentada, también si hay
suciedad o humedad
· Montaje sencillo con solo dos tornillos en la palanca de freno originales

Elevación en dos niveles de la superficie de apoyo

Extensión de la superficie de apoyo para el pie
Todos los precios incluyen un 21 % de IVA.
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PALANCAS DE
CAMBIO
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.

CONTENIDO DE LA ENTREGA
Palanca de cambio, material de montaje
Palanca de cambio
Extensión para palanca de cambio

a partir de 120 €
FSC.00.127.10000/S

10 €

¿Es compatible con tu motocicleta? Utiliza el filtro para motos de sw-motech.com

MATERIAL Y PRESTACIONES
· Aluminio fresado por CNC y revestido con HART-COAT®
· 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 que la palanca de cambios se pliegue al
mismo tiempo que protege de posibles roturas en caso de caída.
· No es necesaria homologación nacional de tipo (ABE)

Logo de SW-MOTECH grabado con láser

Elemento alargador de la palanca de cambio
Todos los precios incluyen un 21 % de IVA.
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ELEVADORES
DE MANILLAR,
ESPECÍFICOS
SEGÚN MODELO
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 es necesario
alargar los cables Bowden

CONTENIDO DE LA ENTREGA
2 elevadores de manillar, 2 abrazaderas de manillar, material de montaje

Elevadores de manillar específicos del modelo

a partir de 30 €

¿Es compatible con tu motocicleta? Utiliza el filtro para motos de sw-motech.com

MATERIAL Y FUNCIÓN
· Fundido o fresado por CNC a partir de aleación de aluminio
de alta resistencia
· Protección anticorrosión gracias al anodizado y al recubrimiento de polvo
· Diseñados específicamente para cada modelo
· Disponible en color plateado o negro
· No es necesario hacer ninguna modificación de los cables Bowden

Elevador de manillar negro específico de modelo

Fabricado a partir de una aleación de aluminio de alta calidad

 Ergonomía

ELEVADORES
DE MANILLAR
UNIVERSALES
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.
CONTENIDO DE LA ENTREGA
2 elevadores de manillar, 2 abrazaderas de manillar, material de montaje

Elevadores de manillar para manillar con Ø 22 mm
15 mm



LEH.00.039.22001.15/B

LEH.00.039.22001.15/S

50 €

20 mm



LEH.00.039.22001.20/B  LEH.00.039.22001.20/S

50 €

25 mm



LEH.00.039.22001.25/B  LEH.00.039.22001.25/S

50 €

30 mm



LEH.00.039.22001.30/B  LEH.00.039.22001.30/S

50 €

50 mm



LEH.00.039.22001.50/B

50 €





LEH.00.039.22001.50/S

Elevadores de manillar para manillar con Ø 28 mm
20 mm



LEH.00.039.24100.20/B  LEH.00.039.24100.20/S

50 €

30 mm



LEH.00.039.24100.30/B  LEH.00.039.24100.30/S

50 €

20 mm  LEH.00.039.20201/B
, fresado



LEH.00.039.20201/S

100 €

¿Es compatible con tu motocicleta? Utiliza el filtro para motos de sw-motech.com

MATERIAL Y PRESTACIONES
· De aleación de aluminio de alta calidad con recubrimiento de polvo
negro o plateado
· Distancia entre orificios de 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
· Elevación de 50 mm no permitida en el ámbito de aplicación de la Ley
alemana de homologación del transporte por carretera (StVZO).

Elevador de manillar montado con el logo de SW-MOTECH

Elevador de manillar en negro
Todos los precios incluyen un 21 % de IVA.
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ACERCADORES DE
MANILLAR ESPECÍFICOS
DEL MODELO
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 abrazaderas de manillar, material de montaje

Acercadores de manillar específicos del modelo

a partir de 75 €

¿Es compatible con tu motocicleta? Utiliza el filtro para motos de sw-motech.com

MATERIAL Y PRESTACIONES
· Fabricado a partir de una aleación de aluminio resistente fresado por
CNC, anodizado en color plateado o negro
· Diseñados específicamente para cada modelo

ACERCADORES DE
MANILLAR UNIVERSALES
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 abrazaderas de manillar, material de montaje
Acercador de manillar para manillar con Ø 22 mm. H = 30 mm.
Acercamiento de 21 mm.


LEH.00.039.21001/B



LEH.00.039.21001/S

75 €

Acercador de manillar para manillar con Ø 28 mm. H = 30 mm.
Acercamiento en 22 mm.


LEH.00.039.23100/B



LEH.00.039.23100/S

75 €

¿Es compatible con tu motocicleta? Utiliza el filtro para motos de sw-motech.com

MATERIAL Y FUNCIÓN
· De aleación de aluminio de alta calidad con recubrimiento de polvo
negro o plateado
· 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)

 Ergonomía

CONVERSOR DE MANILLAR
Ø 22 MM A 28 MM
El conversor de manillar permite montar un manillar de 28 mm en 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.
Nuestros conversores de manillar están fresados por CNC a partir de una
aleación de aluminio de alta resistencia y tienen una distancia entre orificios
de 30-37 mm.

CONTENIDO DE LA ENTREGA
2 conversores de manillar, 2 sujeciones de manillar, material de montaje

Conversor de manillar Ø 22 a 28 mm
Altura=20 mm



LEH.00.039.160/B

60 €

¿Es compatible con tu motocicleta? Utiliza el filtro para motos de sw-motech.com

CARACTERÍSTICAS
· Convierte la fijación de manillar de Ø 22 mm a 28 mm
· Distancia entre orificios 30-37 mm
· De aleación de aluminio de alta calidad fresada por CNC, anodizado de
color negro o plateado

ACERCADORES DE
MANILLAR VARIO
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.

CONTENIDO DE LA ENTREGA
2 acercadores de manillar Vario, 2 abrazaderas de manillar, 2 piezas
extensoras de 10 mm, material de montaje
Acercadores de manillar Vario para manillar con un diámetro de 22 mm


LEH.00.039.170/B



LEH.00.039.170/S

100 €

Acercadores de manillar Vario para manillar con un diámetro de 28 mm


LEH.00.039.171/B



LEH.00.039.171/S

100 €

¿Es compatible con tu motocicleta? Utiliza el filtro para motos de sw-motech.com

MATERIAL Y FUNCIÓN
· De aleación de aluminio de alta calidad fresada por CNC, anodizada de
color negro o plateado
· Elevación y acercamiento variable
· Elevación de hasta 60 mm (variante para manillar de Ø 28 mm)
· Pieza espaciadora para una elevación opcional adicional de 10 mm y
material de montaje contenidos en la entrega
· No permitido en el ámbito de aplicación de la Ley alemana de
homologación del transporte por carretera (StVZO)
Todos los precios incluyen un 21 % de IVA.
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ASIENTOS
REMODELADOS
Una última revisión, un par de grapas más y listo.
Elisabeth acaricia el asiento, comprueba por
última vez que todas las costuras sean realmente
simétricas, que la tapicería esté bien estirada y
que el toro de SW-MOTECH quede exactamente
en el centro. Nuestros asientos remodelados solo
salen de fábrica cuando nuestros tapiceros están
100% satisfechos con el trabajo.
Desde comienzos de la temporada 2018
remodelamos asientos de forma artesanal en
nuestra fábrica de asientos de Rauschenberg.
Para ello se utilizan exclusivamente materiales
seleccionados cuidadosamente. Antes de que
nos pongamos manos a la obra, el cliente escoge
uno de los tres tipos de asiento: "Standard",
"Racing" o "Touring". Y esto es solo el comienzo,
porque las posibilidades que ofrece el diseño
son enormes.
Nuestro equipo de artesanos modifica el
formato, recompone o acolcha, e incorpora una
espuma más rígida o un tejido de separación
para una mayor comodidad. Ofrecemos 15 tipos
de cuero artificial, sólido, resistente a los rayos
UV y fabricado especialmente para el sector
automovilístico. Asimismo, hay disponibles nueve
colores de hilo y la superficie del asiento se
puede equipar opcionalmente con guateados
de rombos o líneas, o también con guateados
dobles.
¿Suena complicado? Para nada. El configurador
online de nuestra tienda web te guía paso a paso
a través de todas las opciones y te muestra en
cada momento cómo va cambiando el aspecto
y el precio de la remodelación. Pide el envío
sin coste, y en 10-15 días hábiles te enviamos
tu asiento remodelado. Como es habitual en
SW-MOTECH, recibes la mejor calidad al mejor
precio.
En el caso de productos hechos a medida, como
los asientos de las Honda Goldwing, estaremos
encantados de brindarte una oferta individual a
petición.

 Ergonomía

CONFIGURACIÓN
Nuestro configurador online te permite elegir
forma, materiales y el diseño de tu asiento:
puedes escoger entre 15 superficies de cuero
artificial y un hilado disponible en nueve colores
distintos. Además, puedes seleccionar entre
diferentes guateados y acolchados. Después, nos
envías tu solicitud de remodelación.

ENVÍO A SW-MOTECH
En cuanto recibimos tu pedido, te enviamos una
caja de envío incluyendo el material de embalaje
y una nota de devolución prefranqueada.
Tras recibir la caja de envío, pega la nota de
devolución y lleva el paquete a tu tienda de
paquetería DHL más cercana. Asumimos los
gastos de envío. Te rogamos que pegues bien el
recibo de envío.

REMODELACIÓN DE TU ASIENTO
Ahora es cuando comienza el trabajo en nuestra
fábrica de asientos. Remodelamos tu asiento
según tus deseos y lo acabamos con materiales
de primera clase, especialmente adecuados para
motocicletas. Esto dura entre diez y quince días
hábiles.

HEMOS TERMINADO TU ASIENTO
En cuanto se ha finalizado la remodelación,
empaquetamos tu asiento y enviamos de
inmediato el paquete. ¡Y en tan solo unos días
podrás montar tu asiento remodelado y salir a la
aventura!

CONFIGURA AHORA:
SW-MOTECH.COM/SITZBANKUMBAUTEN
Todos los precios incluyen un 21 % de IVA.
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COJINES
TRAVELLER

Pillion

Disfruta de los viajes largos hasta llegar a tu destino: los cojines TRAVELLER
con acolchado de aire de poliuretano resistente alivian la espalda y los
glúteos. La superficie cómoda y antivibraciones del asiento favorece
una buena circulación sanguínea y previene los dolorosos puntos de
presión. Además, los paneles de aire y el tejido transpirable reducen el
calor y la sudoración. Partiendo del formato de asiento de la motocicleta
correspondiente se asignarán los cojines de asiento según cada modelo.

CONTENIDO DE LA ENTREGA
Cojines TRAVELLER
Smart

Cojín TRAVELLER PILLION

SIK.00.410.10100/B

90 €

Cojín TRAVELLER RIDER

SIK.00.410.10000/B

100 €

Cojín TRAVELLER SMART

SIK.00.410.10200/B

120 €

Rider

¿Es compatible con tu motocicleta? Utiliza el filtro para motos de sw-motech.com

MATERIAL
· Superficie de cuero sintético resistente y bielástico para proporcionar la
mayor comodidad al sentarse
· Cámara de aire impermeable de poliuretano
PRESTACIONES
· Los cojines TRAVELLER están disponibles en tres diseños distintos, aptos
para casi todas las motocicletas y posiciones de asiento
· La válvula integrada permite tener una carga de aire regulable
· Dos robustas correas con cintas ROK™, antideslizantes por la parte inferior
para un posicionamiento preciso
· Protección antirrobo mediante la fijación por debajo del asiento

Cinturones de sujeción circunferenciales para un posicionamiento seguro

Los panales de aire reducen el calor y la formación de humedad debido
al sudor

 Ergonomía

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.

PATENTE DE CALIDAD
· Patente solicitada: 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.

SOLUCIÓN CON VENTILACIÓN
· Reducción de la formación de calor y humedad
debido al sudor gracias al tejido de separación
transpirable de la funda y al acolchado interior
con panales de aire interconectados.
· 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

Todos los precios incluyen un 21 % de IVA.
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NAVEGACIÓN
Para que no pierdas el camino, nuestras soluciones te ayudan a situar el
GPS o el smartphone en la posición ideal en el salpicadero. Con multitud
de opciones de montaje, disponemos del sistema adecuado para casi
cualquier motocicleta.

SOPORTE GPS

218

T-LOCK220
NAVI CASE Y
PHONE CASE

223

KITS UNIVERSALES

224

NAVI CASE PRO

226

OTROS PRODUCTOS
DE NAVEGACIÓN

227

ALIMENTACIÓN
ELÉCTRICA228
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SOPORTE GPS,
ESPECÍFICO
SEGÚN MODELO
Posicionamiento seguro, amortiguación de vibraciones, fácil de retirar: tales
son las características de nuestros soportes GPS específicos para cada
modelo. Para ofrecer el mejor acceso visual posible a los instrumentos de
conducción y el GPS, el soporte se coloca, dependiendo del modelo de
motocicleta, en la fijación de manillar, en los puntales o en otra posición en
el salpicadero.
El soporte giratorio se extrae con un solo movimiento, y, gracias a su patrón
universal de perforaciones, ofrece a muchos dispositivos GPS actuales
la misma sujeción segura que a nuestras Phone Case y Navi Case y a las
fundas Navi Case Pro.
CONTENIDO DE LA ENTREGA
1 soporte GPS específico del modelo, material de montaje
Soporte GPS específico del modelo

desde 50 €

¿Es compatible con tu motocicleta? Utiliza el filtro para motos de sw-motech.com

MATERIAL
· Soporte GPS en acero con recubrimiento de polvo negro, con mecanismo
de bloqueo fabricado en plástico reforzado con fibra de vidrio
FUNCIÓN
· Extraíble, aislado de las vibraciones
· Montaje sencillo en puntos de fijación ya existentes del salpicadero, en
tornillos de fijación del manillar, en la barra cruzada o en otros
tubos con 0 10/12 mm
· Giratorio para una visión perfecta de los instrumentos
· La placa con patrón de perforaciones universal sirve para sujetar con
seguridad los modelos habituales de GPS y la Phone Case o Navi Case,
así como las fundas Navi Case Pro y fundas duras de SW-MOTECH
· Adaptado al modelo de motocicleta para un posicionamiento óptimo

 Navegación

MONTAJE ESPECÍFICO SEGÚN MODELO

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 en los
puntos de fijación originales del salpicadero.

SOPORTE GPS EN EL TUBO
0 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
estos modelos está disponible el soporte GPS
extraíble con abrazadera para tubos con un
diámetro de 10/12 mm, 13/16 mm y 17 mm.

Todos los precios incluyen un 21 % de IVA.
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T-LOCK
En el mundo de SW-MOTECH, el T-Lock tiene
asignado el importante papel de elemento
conector. Hasta ahora, su área de uso era
principalmente el equipaje no rígido: una vez
montado en el enganche MOLLE de las bolsas,
sirve de útil punto de conexión con otras bolsas.
Desde que llegó el T-Lock y un giro de 90º basta
para fijar o soltar, el amarrar pequeños elementos
y posicionarlos es algo que pasó a la historia.
Para fijar algo, se mueve el T-Lock haciéndolo
girar 90º en el sentido de las agujas del reloj, y
para soltarlo no hace falta más que el mismo giro
en sentido contrario.
Esta función de adaptador dejó patentes sus
bondades, y ello fue lo que nos llevó al paso
siguiente: que el T-Lock se convierta en el
futuro en un conector rápido universal. Esto
quiere decir: más áreas de aplicación aun, más
posibilidades aun, como ahora en el campo de la
navegación.
Ahora, la parte inferior del soporte T-Lock puede
fijarse también en el brazo con rótula giratoria
y, con ello, en distintos puntos del manillar. De
este modo se abren abundantes posibilidades
de aplicación, ya que tanto la Navi Case y Phone
Case como la Drybag para smartphone pueden
colocarse en la motocicleta de forma aún más
sencilla y personalizada.
No existen dos salpicaderos ni dos manillares
iguales, y lo mismo ocurre con las necesidades
personales de cada conductor. Tanto más
importante resulta aquí, por tanto, posicionar
exactamente las soluciones para GPS y
smartphones y poderlas instalar fácilmente.
Utilizando el T-Lock como conector rápido
universal estamos generando flexibilidad: cada
cual como le guste y donde le guste. Y todo esto
en un abrir y cerrar de ojos.

Para fijar el Drybag para
smartphone, se mueve el T-Lock
haciendolo girar 90 grados en el
sentido de las agujas del reloj.

 Navegación

SOPORTE T-LOCK
¿Te gustaría fijar rápida y fácilmente una bolsa adicional al sistema MOLLE?
Basta con colocar el T-Lock, girarlo 90º en el sentido de las agujas del reloj,
y la bolsa queda ya sujeta.
Mediante un dispositivo de bloqueo por giro, el soporte T-Lock con
adaptador MOLLE sujeta pequeñas bolsas adicionales como la PRO Pocket
a bolsas traseras y de depósito equipadas con un sistema MOLLE. El
sistema MOLLE se utiliza en todas las bolsas de depósito y bolsas traseras
de la serie PRO, además de en muchas otras de la serie Legend Gear.
De este modo, ganas en flexibilidad a la hora de transportar tu equipaje y
puedes combinar las bolsas en función de tus necesidades.
El T-Lock está formado por dos piezas: una parte inferior con un adaptador
en forma de estrella que va asegurado al enganche MOLLE de tu bolsa. La
parte superior se engancha únicamente a la bolsa adicional. A continuación,
un movimiento de la mano será suficiente y el T-Lock se mantendrá sujeto.
CONTENIDO DE LA ENTREGA
1 soporte T-Lock

Soporte T-Lock

TL.00.940.10000

20 €

¿Es compatible con tu motocicleta? Utiliza el filtro para motos de sw-motech.com

MATERIAL Y FUNCIÓN
· Fabricado en plástico firme y duradero
· Fijación sencilla por medio de bloqueo por giro
· Uso universal con sistema MOLLE

El soporte T-Lock en la bolsa de depósito PRO Micro.
Todos los precios incluyen un 21 % de IVA.
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PHONE CASE Y
NAVI CASE
Navi Case y Phone Case, las dos fundas para dispositivos con protección
contra salpicaduras, destacan por sus prácticas prestaciones.
La membrana de la tapa equipada con un parasol permite utilizar con
facilidad la superficie táctil de los dispositivos. Las tiras de velcro dentro
de la bolsa acolchada mantienen sujeto el hardware, mientras el cierre
de cremallera perimetral simplifica la apertura. El revestimiento de goma
previene la filtración de humedad.
El receptáculo de T-Lock en el reverso te permite sujetar la bolsa de modo
rápido y sencillo en los soportes correspondientes.
Las medidas exactas del exterior y el interior de ambas bolsas las
encontrarás en nuestra página web en el área Navegación.
Empezarán a comercializarse en la primavera de 2021.
CONTENIDO DE LA ENTREGA
Phone Case / Navi Case
Phone Case

BC.GPS.00.010.10000

20 €

Navi Case

BC.GPS.00.011.10000

20 €

CONSEJO:
El receptáculo T-Lock en el reverso de la
carcasa permite una fijación rápida. La Navi
Case / Phone Case queda sujeta con un giro
de 90º en el sentido de las agujas del reloj.

¿Es compatible con tu motocicleta? Utiliza el filtro para motos de sw-motech.com

MATERIAL Y FUNCIÓN
· Navi Case para dispositivos en formato horizontal
· Phone Case para dispositivos en formato vertical
· Fabricadas en material EVA rígido
· Con receptáculo T-Lock en el reverso
· Que sea posible utilizar todas las funciones del área de control táctil
depende del modelo de dispositivo (p. ej. sensor de huella dactilar)
· Ventana operativa táctil
· Funda robusta con placa base reforzada
· Acolchado interior extraíble
· Insertos de goma espuma y tiras de velcro para posicionar el GPS
· Conducto para paso de cable
· Cierre de cremallera circunferencial hidrófugo: permite un
almacenamiento a prueba de sacudidas

Todos los precios incluyen un 21 % de IVA.
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KITS
UNIVERSALES
Hay disponible una selección de paquetes que permiten montar
cómodamente en el salpicadero dispositivos electrónicos como
smartphones, GPS o cámaras GoPro. Nuestro kit universal ofrece una gran
variedad de opciones de sujeción diferentes: la bola de 1 pulgada incluida
se puede montar tanto en una rosca M6 o M8, como en el soporte de la
rosca del espejo o con una abrazadera de montaje.
La abrazadera de montaje está diseñada para el manillar, con un
diámetro de 22,28 mm o 1 pulgada. 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. El soporte T-Lock en el brazo de fijación
permite la fijación rápida de la Navi Case y la Phone Case.
CONTENIDO DE LA ENTREGA
1 abrazadera de montaje, 1 bola con rosca M8 y adaptador M6, 1 soporte
para fijar en la rosca del espejo, 1 brazo de fijación de 2 pulgadas, 1 soporte
T-Lock, 1 rótula giratoria con placa de montaje, dependiendo del kit se
incluye además una Navi Case / Phone Case o un soporte de agarre RAM
X-Grip, material de montaje

CONSEJO:
El receptáculo T-Lock en el reverso de la Navi
Case / Phone Case permite una fijación rápida
en el kit universal GPS. Para fijar en el brazo
la Navi Case / Phone Case, hay que hacer un
giro de 90º en el sentido de las agujas del
reloj.

Kits universales
Kit de fijación universal GPS con T-Lock

GPS.00.308.35000

50 €

Kit de fijación universal GPS
GPS.00.308.35100
con Phone Case
Kit de fijación universal GPS con Navi Case GPS.00.308.35200

60 €

Kit de fijación GPS de bola con T-Lock

GPS.00.308.35400

50 €

Kit de fijación universal GPS con
Smartphone Drybag
Soporte GPS para manillar antisacudida
Nonshock
Kit Universal con adaptador para cámara
GoPro

GPS.00.308.35500

60 €

GPS.00.308.30500/B

90 €

CPA.00.424.12501/B

50 €

60 €

¿Es compatible con tu motocicleta? Utiliza el filtro para motos de sw-motech.com

MATERIAL Y FUNCIÓN
· Juego completo para montar dispositivos GPS, smartphones o
cámaras GoPro
· Las bolas y el brazo de fijación de 2 pulgadas permiten un
posicionamiento personalizado
· Soporte T-Lock para fijar rápidamente la Navi Case / Phone Case
· La bola de 1 pulgada se puede montar tanto en una rosca M6 o M8, como
en el soporte de la rosca del espejo o con una abrazadera de montaje
· Abrazadera de fijación para manillares con un diámetro
de 22,28 mm o 1 pulgada
· El patrón de orificios del receptáculo para GPS es compatible con la funda
dura y la Navi Case de SW-MOTECH y con los dispositivos
GPS más usuales

Bola de 1 pulgada para roscas M6 y M8.

Brazo con rótula giratoria en el receptáculo de bola de 1 pulgada.

 Navegación

KIT UNIVERSAL GPS CON PHONE CASE
En este paquete "todo incluido" se incluye una
funda impermeable Phone Case que se fija en
el T-Lock. Nuestro kit universal ofrece una gran
variedad de opciones de sujeción diferentes: la
bola de 1 pulgada icluida se puede montar tanto
en una rosca M6 o M8, como en el soporte de
la rosca del espejo o con una abrazadera de
montaje.

KIT DE GPS UNIVERSAL
Nuestro kit universal ofrece una gran variedad
de opciones de sujeción diferentes: la bola de
1 pulgada icluida se puede montar tanto en una
rosca M6 o M8, como en el soporte de la rosca
del espejo o con una abrazadera de montaje.
La abrazadera de montaje está diseñada para
el manillar, con un diámetro de 22,28 mm o 1
pulgada. 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.

KIT X-GRIP UNIVERSAL
Este kit tan versátil es idóneo para fijar con
seguridad un smartphone grande en casi
cualquier motocicleta. El soporte X-Grip llama
la atención por su versatilidad: proporciona una
sujeción segura para los smartphones y se puede
orientar con flexibilidad en el brazo de fijación
usando la bola adaptadora de 1".

Todos los precios incluyen un 21 % de IVA.
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NAVI CASE PRO
Navi Case y Phone Case, las dos fundas para dispositivos con protección
contra salpicaduras, destacan por sus prácticas prestaciones.
La membrana de la tapa equipada con un parasol permite utilizar con
facilidad la superficie táctil de los dispositivos. Las tiras de velcro dentro
de la bolsa acolchada mantienen sujeto el hardware, mientras el cierre
de cremallera perimetral simplifica la apertura. El revestimiento de goma
previene la filtración de humedad. El receptáculo universal del reverso
permite dejar atornillada firmemente la Navi Case Pro en el kit universal GPS
o en soportes GPS específicos de modelos.
Las medidas exactas del exterior y el interior de ambas bolsas las
encontrarás en nuestra página web en el área Navegación.

CONTENIDO DE LA ENTREGA
Navi Case Pro S / M
Funda Pro S para sistema de
navegación GPS
Funda Pro M para sistema de
navegación GPS
Kit universal de soportes del GPS
Navi Case Pro S
Kit universal de soportes del GPS
Navi Case Pro M

BC.GPS.00.007.10000

15 €

BC.GPS.00.008.10000

15 €

GPS.00.308.30401/B

60 €

GPS.00.308.30002/B

60 €

¿Es compatible con tu motocicleta? Utiliza el filtro para motos de sw-motech.com

MATERIAL Y FUNCIÓN
· Ventana operativa táctil
· En función del modelo del dispositivo, se pueden usar o no todas las
funciones del panel de mando táctil (p. ej. el sensor de huella dactilar).
· Funda robusta con placa base reforzada
· Receptáculo universal en el reverso de la carcasa
· Conducto para paso de cable
· Cierre de cremallera circunferencial hidrófugo: permite un
almacenamiento a prueba de sacudidas
· Forro interior extraíble, inserciones de gomaespuma y tiras de velcro para
el posicionamiento del GPS
· El montaje requiere soporte: compatible con soportes GPS, kits
universales y adaptador de clip de SW-MOTECH, soportes con placa
orientadora y sistemas RAM

CONSEJO:
El receptáculo universal en el reverso de la
Navi Case Pro hace posible la fijación en el kit
universal GPS y en soportes GPS específicos
de modelos y con cuatro tornillos.

 Navegación

SOPORTE GPS CON
ABRAZADERA PARA
MANILLAR
Este soporte GPS con abrazadera para manillar hace posible fijar sistemas
de navegación para motocicleta en manillares de tubo de distintos
diámetros. Para adaptarse al aspecto de la motocicleta, la superficie de la
abrazadera de aluminio de alta calidad está cepillada, pulida o anodizada
en negro. Amortiguaciones de goma especial entre la abrazadera de
manillar y el soporte del equipo protegen frente a las vibraciones y los
golpes.
CONTENIDO DE LA ENTREGA
Soporte GPS con abrazadera para manillar, material de montaje
Soporte GPS con abrazadera para manillar
Para manillar de Ø 22 mm



GPS.00.308.10001/B

30 €

Para manillar de Ø 22 mm



GPS.00.308.10001/S

30 €

Para manillar de Ø 28 mm



GPS.00.308.10201/S

30 €

Soporte GPS para manillar antisacudida
 GPS.00.308.10301/S
Nonshock

30 €

MATERIAL Y FUNCIÓN
· Abrazadera para manillar fabricada en aluminio
· Para manillares con un diámetro de 22 / 25,4 / 28 / 32 mm
· Patrón universal de orificios perforados
· La parte superior giratoria facilita la ubicación en el salpicadero
· Aislado de las vibraciones

ADAPTADOR DE CLIP PARA
SOPORTE GPS
Este adaptador de clip permite fijar y desmontar con rapidez la funda Case
Pro así como los dispositivos de navegación compatibles con todos los
soportes de GPS de SW-MOTECH. La parte superior del adaptador se fija en
el dispositivo o en la funda para sistemas de navegación la contraparte se
coloca con facilidad en el soporte GPS.

CONTENIDO DE LA ENTREGA
1 placa adaptadora macho, 1 placa adaptadora hembra
Adaptador de clip para soporte de GPS

GPS.00.308.10501/B

17 €

MATERIAL Y FUNCIÓN
· Fabricado con plástico y ajustado con casquillos roscados M4 de bronce
· El montaje requiere soporte: compatible con todos los soportes GPS de
SW-MOTECH, kits universales y soportes con placa orientadora y
sistemas RAM
· Medidas: 57 × 42 12 mm

Todos los precios incluyen un 21 % de IVA.
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ACCESORIOS

ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA

CARGADOR PUERTO USB
DOBLE CON HAZ DE CABLES
Con este puerto de carga USB doble puedes operar y cargar sistemas de
navegación, cámaras digitales, smartphones y tabletas con conexión USB. El
puerto USB doble de alta calidad y el haz de cables completamente aislado
están protegidos de las salpicaduras con juntas de goma.
2.000 mA / 5 V Para 12 V de tensión de
servicio en el vehículo

KIT ELÉCTRICO
UNIVERSAL
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.

EMA.00.107.20001/B

40 €

EMA.00.107.11300

30 €

 Navegación

TOMA PARA ENCENDEDOR
DE CIGARRILLOS CON HAZ
DE CABLES
¿No hay toma de corriente?, no hay problema. La toma para el encendedor
de cigarrillos se puede conectar directamente en la batería de la
motocicleta con el haz de cables adjunto. El puerto de alta calidad y el haz
de cables completamente aislado están protegidos de las salpicaduras
por juntas de goma. Para montar el encendedor recomendamos la placa
de fijación que puede adquirirse aparte; se instala en la fijación de manillar
mediante tornillos M8 o M10.

Toma para el encendedor de cigarrillos

EMA.00.107.10200

20 €

Placa de fijación M8

EMA.00.107.12300

15 €

Placa de fijación M10

EMA.00.107.12400

15 €

INTERRUPTOR EVO DE LUZ
PARA SALPICADERO
El interruptor, con posiciones on/off, retroiluminación verde y protección
contra salpicaduras de agua, se conecta a través de un cable aislado
dotado de tres conexiones. Este interruptor compacto puede montarse en
manillares de tubo con Ø de 22 mm a 1 pulgada (25,4 mm).

Para luces antiniebla

EMA.00.107.12900

20 €

Para luces de carretera

EMA.00.107.12800

20 €

MATERIAL Y FUNCIÓN
· Protegido contra salpicaduras de agua (grado de protección IPX4)
· Longitud de cable 30 cm
· Para 12 V de tensión de servicio en el vehículo
· Disponible también en versión azul para luz de carretera
· Los faros EVO llevan incluidos los interruptores en el contenido de la
entrega

Todos los precios incluyen un 21 % de IVA.
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FAN SHOP

 Tienda para aficionados

CAMISETA
STREET LINE
El logotipo del toro de SW-MOTECH, con un diseño poligonal en tonos
rojos y grises, predomina sobre esta camiseta de color gris. Las camisetas,
disponibles en cinco tallas, se confeccionan con algodón orgánico de alta
calidad. El patrón informal, las mangas cortas y el cuello redondo realzan la
silueta tanto de mujeres como hombres.
20 €

SUDADERA CON CAPUCHA
STREET LINE
La sudadera moteada en gris claro es uno de nuestros productos favoritos.
Confeccionada con 60 % algodón y 40 % poliéster, es muy cómoda y
estable incluso tras varios lavados. En el pecho lleva el logotipo del toro de
SW-MOTECH en tonos rojos y grises, y con un diseño poligonal. Como debe
ser en una sudadera, esta incorpora una capucha con cordón y el bolsillo
tipo canguro delantero. Gracias al interior cardado, es muy cómoda. La
sudadera con capucha está disponible en cinco tallas y gracias a su patrón
unisex es tan popular entre las mujeres como entre los hombres.

50 €

FORRO POLAR
DE PUNTO
La chaqueta de forro polar gris oscura tiene
un patrón elegante y es la prenda idónea para
cuando comienza el frío o para llevar debajo de
otra prenda. Dispone de una cremallera continua
y de tres bolsillos con cremallera.
70 €

Todos los precios incluyen un 21 % de IVA.
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CAMISETA
LEGEND GEAR
La camiseta negra está decorada con un bonito
estampado gastado en el pecho, mientras que
en la espalda incorpora el logotipo Legend
Gear. Esta prenda de algodón natural es fácil de
cuidar y muy cómoda. Con el cuello redondo
y las mangas cortas es una prenda básica que
combina con casi todo. Las camisetas para mujer
son entalladas.
20 €

TEAM CAP
La gorra de moda SW-MOTECH con logotipo
bordado se puede ajustar al tamaño de la
cabeza. El corte y el material ofrecen máxima
comodidad.
WER.GIV.006.10000

5€

TAZA
SW-MOTECH
Nuestra taza SW-MOTECH es uno de los más
vendidos en nuestra tienda de fans. Es perfecta
para comenzar bien el día y animar a cualquier
motorista aunque haga un tiempo de perros.

WER.GIV.024.10000

5€

 Tienda para aficionados

Camiseta

Street Line. Gris. Unisex.

20 €

Chaqueta de punto con forro polar

Core Line. Negro. Hombre. 100% poliéster.

70 €

Chaqueta de punto con forro polar

Core Line. Negro. Mujer. 100% poliéster.

70 €

Sudadera con capucha

Street Line. Gris. Unisex. 60% algodón, 40% poliéster.

50 €

Camiseta

Legend Gear. Negro. Hombre. 100% algodón.

20 €

Camiseta

Legend Line. Negro. Mujer. 100% algodón.

Taza de promoción SW-MOTECH

Rojo. Mate. Con toro y www.

WER.GIV.024.10000

5€

Gorra de equipo

Negro. 100 % algodón. Talla regulable.

WER.GIV.006.10000

5€

20 €

Juego de pegatinas de SW-MOTECH 310x260 mm. Set gráfico. Rojo/Negro. Resistente a las inclemencias/ WER.GIV.016.10001
la radiación UV.

10 €

Juego de pegatinas de SW-MOTECH 310x260 mm. Set gráfico. Rojo/blanco. Resistente a la intemperie/
radiación UV.

WER.GIV.017.10001

10 €

Gorra Legend Gear

Negro. 100% algodón. Con malla. Talla única.

WER.GIV.021.10000

10 €

Llavero multiherramienta

Acero inoxidable. Plateado. Con logotipo

WER.GIV.022.10000

10 €

Pañuelo

50 x 25 cm. Negro/rojo. 100% poliéster. Sin costuras.

WER.GIV.023.10002

5€

Llavero 3D bolsa de depósito

40x30 mm. PVC. En bolsa non-woven.

WER.GIV.033.10000

5€

Pegatina del toro de SW-MOTECH

130 × 97 mm. Reflectante. Rojo.

WER.GIV.031.10000

3€

Llavero 3D

Ø 35 mm. Grosor: 10 mm.

WER.GIV.032.10001

2€

Alfombrilla para motocicleta de
SW-MOTECH

2,0 x 1,0 m. Rectangular. Negro. Impresión en blanco/rojo.

WER.POS.001.10001

80 €

Todos los precios incluyen un 21 % de IVA.
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CONDITIONS
GÉNÉRALES
CONTRACTUELLES
Conditions générales contractuelles de
SW-MOTECH GmbH & Co. KG
Ernteweg 7-10, 35282 Rauschenberg
Alemania
§ 1 Generalidades, ámbito de aplicación
(1) Los presentes términos y condiciones
generales de venta (TCV) se aplicarán a todas
nuestras relaciones comerciales con nuestros
clientes (en lo sucesivo:“Comprador“). Los
TCV sólo se aplicarán si el comprador es un
empresario (§ 14 BGB), una persona jurídica de
derecho público o un patrimonio especial de
derecho público. ist.
(2) Los TCV se aplicarán en particular a los
contratos de venta y/o suministro de bienes
(en lo sucesivo también: „Mercancía“), sin tener
en cuenta si nosotros mismos fabricamos la
mercancía o la compramos a otros proveedores
(§ 6501 BGB). Los TCV se aplicarán en su versión
respectiva como un acuerdo marco para los
contratos futuros para la venta y/o suministro
de bienes muebles con el mismo comprador,
sin que tengamos que referirnos de nuevo a
ellos en cada caso particular; en este caso le
informaremos de inmediato al comprador sobre
cualquier modificación en nuestros TCV.
(3) Nuestros TCV se aplicarán exclusivamente. Los
términos y condiciones generales divergentes,
contrarios o suplementarios del comprador,
sólo formarán parte constitutiva del contrato,
si su vigencia se ha autorizado expresamente
por escrito. Este requisito de consentimiento
se aplicará en todos los casos, por ejemplo,
incluso cuando en conocimiento de los TCG del
comprador, le enviáramos la entrega sin reservas.
(4) En casos particulares, los acuerdos
individuales con el comprador (incluidos los
acuerdos colaterales, suplementos y enmiendas)
tienen prioridad en todos los casos sobre estos
TCV. Para el contenido de tales acuerdos,
un acuerdo realizado por escrito o nuestra
confirmación formulada por escrito serán
decisivos.
(5) Las declaraciones y notificaciones legalmente
pertinentes que debe entregarnos el comprador
después de la celebración del contrato (por ej.
establecimiento de plazos, notificaciones de
defectos, declaración de retiros o reducciones),
deberán hacerse por escrito para ser efectivas.
(6) Las referencias a la aplicación de las
disposiciones estatutarias sólo tienen un

significado aclaratorio. Incluso sin una aclaración
semejante, las disposiciones legales se aplicarán
en tanto no sean modificadas directamente o
excluidas expresamente en estos TCV.
(7) Al realizar los pedidos a través de nuestra
tienda en línea, las indicaciones dadas allí
deberán tenerse en cuenta por separado.
§ 2 Celebración del contrato fuera de la tienda en
línea
(1) Para la celebración del contrato a través de
nuestra tienda en línea se aplicarán los „Términos
y condiciones generales para las compras en la
tienda en línea“ mencionados allí.
(2) Nuestras ofertas fuera de la tienda en línea
son no vinculantes y sin compromiso. Esto
también se aplicará aún cuando le hubiéramos
cedido al comprador catálogos, documentación
técnica (por ej. dibujos, planos, cálculos,
referencias a normas DIN), otras descripciones de
producto o documentación – también en formato
electrónico – , por los que nos reservamos los
derechos de propiedad y de autor.
(3) La aceptación de la oferta de compra puede
ser declarada por nosotros, ya sea por escrito
o mediante la entrega de la mercancía al
comprador.
§ 3 Fechas de entrega
(1) Las fechas de entrega o plazos, que no se
hayan acordado expresamente como vinculantes,
son informaciones exclusivamente no vinculantes.
(2) En el caso de que no podamos cumplir
con los plazos de entrega vinculantes por
circunstancias ajenas a nuestra voluntad (no
disponibilidad del servicio), le informaremos de
inmediato al comprador sobre ello y al mismo
tiempo le comunicaremos el nuevo plazo de
entrega previsto. Si el servicio tampoco estuviera
disponible dentro del nuevo plazo de entrega,
tenemos el derecho a rescindir la totalidad o
parte del contrato; cualquier contraprestación
ya realizada por el comprador, se reintegrará de
inmediato. Como caso de falta de disponibilidad
del servicio se aplica en este sentido
especialmente el suministro fuera de tiempo por
parte de nuestros proveedores, si tenemos una

 

operación de cobertura congruente con nuestro
proveedor, ni nosotros ni nuestros proveedores
habremos incurrido en una falta, ni tampoco
estaremos obligados al suministro en el caso
particular.
(3) Los derechos del comprador en virtud
de la § 8 de estos TCV y nuestros derechos
legales, especialmente en caso de exclusión
de la obligación de servicio (por ej. debido a
la imposibilidad o falta de razonabilidad del
servicio y/o cumplimiento posterior) no se verán
afectados.
§ 4 Suministro, cesión de riesgos, devolución de
mercancías sin defectos
(1) La entrega se realiza desde el almacén,
el cual también es el lugar de cumplimiento.
A petición y expensas del comprador, las
mercancías se envían a otro destino (compra por
correspondencia). Salvo acuerdo en contrario,
tenemos derecho a decidir el tipo de envío (en
particular la empresa de transporte, ruta de
expedición, embalaje).
(2) El riesgo de la pérdida accidental y el
deterioro accidental de las mercancías se
transfiere con la entrega al comprador. En caso
de compra por correspondencia, sin embargo,
el riesgo de la pérdida accidental y el deterioro
accidental de las mercancías, así como el riesgo
de retraso, se transfiere ya con la entrega de
las mercancías a la empresa de transporte o al
transportista.
(3) No existe ninguna obligación de devolución
de los bienes entregados libres de defectos.
Si nos declaramos preparados, como un gesto
de buena voluntad, para la devolución de
mercancías que se encuentren en perfectas
condiciones en su embalaje original, se realizará
un crédito por la mercancía, deduciéndose una
tasa de reposición del 10 % del precio cobrado,
una vez que hayamos recibido las mercancías y
el comprador haya rendido el comprobante de
entrega. Si las mercancías estuvieran sin embalar,
pero completas y sin daños, se deducirá un 20%
del precio cobrado por la inspección, el embalaje
y las tareas de reposición de existencias. Se
realizará una mayor deducción cuando las
mercancías estén incompletas y/o dañadas, por
lo que en estos casos nos reservamos el derecho
de rechazar la devolución de las mercancías.
Una compensación sólo se permitirá después
de concedido el crédito. Antes de devolver
las mercancías en caso de una devolución de
buena voluntad, el comprador deberá solicitarnos
un número de RMA (Return Merchandise
Authorization), dado que las mercancías deberán
ser asignadas correctamente y prontamente en
nuestra sede al momento de recibirlas.

§ 5 Precios, condiciones de pago
(1) De no haberse acordado otra cosa en un
caso particular, se aplicarán nuestros precios
actualizados al momento de celebrar el contrato,
es decir, desde el almacén, más el IVA.
(2) En caso de compra por correspondencia (§
4 párrafo 1) el comprador asume el costo del
transporte desde el almacén y los costes de un
seguro de transporte eventualmente deseado
por el comprador. Eventuales derechos, tasas,
impuestos y demás cargas públicas serán
pagados por el comprador. No aceptamos
devoluciones de embalajes de transporte ni otros
envases de acuerdo con la reglamentación sobre
embalajes, los cuales pasan a ser propiedad del
comprador a excepción de los palets.
(3) Nuestras facturas son exigibles al emitirse y
son pagaderas netas, sin deducciones. Otras
condiciones de pago deberán ser acordadas por
separado. Nos reservamos el derecho a exigir
el pago adelantado en casos particulares. Si
se hubiera acordado la domiciliación bancaria
como método de pago, el importe del pago
vencerá un día después de la recepción de
la factura, a menos que se especifique una
fecha de vencimiento posterior en la factura.
La información preliminar de débito directo
(prenotificación SEPA) tiene lugar con la factura.
Será suficiente la recepción de la información
preliminar a más tardar un día antes de la
fecha de vencimiento (débito del importe de la
factura). Tenemos el derecho a exigir el pago de
intereses por un monto equivalente al coste del
crédito que debemos afrontar, pero al menos
un uno por ciento por mes, del comprador
que es comerciante de acuerdo con el Código
de Comercio (HGB) a partir de la fecha de
vencimiento en adelante, y del comprador que no
es comerciante desde que ha incurrido en mora
en adelante.
(4) El comprador sólo puede ejercer una
compensación o derecho de retención una
vez que su reclamación haya sido legalmente
establecida o que sea indiscutible. En caso de
defectos en la entrega, los derechos recíprocos
del comprador, en particular, conforme a § 7
párrafo 6 línea 2 de estos TCV, no se verán
afectados.
§ 6 Reserva de dominio
(1) Hasta el pago total de todas las demandas
presentes y futuras derivadas del contrato
de compra y una relación comercial en curso
(cuentas por cobrar garantizadas) nos reservamos
la propiedad de las mercancías vendidas.
(2) Los bienes sujetos a reserva de dominio
no podrán darse como garantía a terceros ni
transferirse a título de garantía, antes del pago
íntegro de las cuentas por cobrar garantizadas. El
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comprador deberá notificarnos inmediatamente
por escrito, siempre y cuando se efectúen
intervenciones de terceros sobre las mercancías
de nuestra propiedad.
(3) En caso de incumplimiento del contrato por
parte del comprador, en particular en caso de
impago del precio de compra debido, tenemos
derecho según las disposiciones legales a
rescindir el contrato o/y reclamar la cesión de
las mercancías sobre la base de la reserva de
dominio. El reclamo de cesión no implica a la
vez una declaración de renuncia; más bien
tenemos el derecho a reclamar exclusivamente
la cesión de las mercancías y reservarnos el
derecho a la renuncia. Si el comprador no paga
el precio de compra debido, sólo podremos
ejercer plenamente estos derechos, si le
hubiéramos fijado previamente al comprador
sin éxito un plazo razonable para el pago o si el
establecimiento de dicho plazo fuera prescindible
conforme a las disposiciones legales.
(4) El comprador tiene derecho a revender y/o
procesar las mercancías bajo reserva de dominio
en el curso ordinario de los negocios. En este
caso, se aplicarán las siguientes disposiciones
complementarias.
(a) La reserva de dominio se extenderá a
todo el valor de los productos resultantes de
la transformación, mezcla o combinación de
nuestros productos, por lo que vamos a ser
considerados como los fabricantes. Si en caso
de la transformación, mezcla o combinación con
mercancías de terceros se preservara su derecho
de propiedad, adquiriremos la copropiedad
en proporción al valor de facturación de
las mercancías transformadas, mezcladas o
combinadas. Por lo demás, para el producto
resultante se aplicarán las mismas disposiciones
que para los bienes entregados bajo reserva de
dominio.
(b) En este momento y por seguridad, el
comprador nos cede, totalmente o en la
eventual proporción de copropiedad que nos
corresponda, las reclamaciones frente a terceros
que surjan de la reventa del objeto de entrega o
del producto. Nosotros aceptamos dicha cesión.
Las obligaciones del comprador mencionadas en
el párrafo 2 se aplicarán también con relación a
las reclamaciones cedidas.
(c) El comprador permanecerá autorizado,
además de nosotros, para el cobro de deudas.
Nos comprometemos a no cobrar la reclamación,
siempre y cuando el comprador cumpla sus
obligaciones de pago para con nosotros, no
incurra en mora, no sea presentada ninguna
solicitud para la apertura de un procedimiento
de insolvencia y no se presente ningún otro
defecto en su desempeño. Pero si éste fuera el
caso, podremos solicitar que el cliente nos dé

a conocer los créditos cedidos y sus deudores,
proporcione todos los datos necesarios
para el cobro, entregue la documentación
correspondiente e informe a los deudores
(terceros) de la cesión.
(d) Si el valor efectivamente liquidable de las
garantías que nos corresponden supera en más
de un 10 % nuestros derechos, a petición del
comprador nos comprometemos a liberar parte
de dichas garantías a nuestra discreción.
§ 7 Reclamaciones por defectos por parte del
comprador
(1) Para los derechos del comprador en caso
de vicios de material y jurídicos (incluyendo
la entrega equivocada e incompleta, así
como el montaje inadecuado o instrucciones
de instalación deficientes) se aplican las
disposiciones legales, en tanto en lo sucesivo
no se indique lo contrario. En todos los casos,
no se verán afectadas las disposiciones legales
especiales en la entrega final de las mercancías
a un consumidor (recurso de proveedores según
§ 478 BGB).
(2) La base de nuestra responsabilidad por
defectos es, sobre todo, el acuerdo alcanzado en
lo que respecta a la calidad de las mercancías.
Como acuerdo sobre la calidad de las mercancías
se aplicarán todas las descripciones de producto
que son objeto del contrato individual; en este
caso, no habrá diferencia si la descripción del
producto proviene del comprador, del fabricante
o de nosotros.
(3) En tanto la calidad no haya sido acordada,
deberá evaluarse en el marco de las
disposiciones legales, si existe o no algún
defecto (§ 434 párrafo 1 líneas 2 y 3 BGB). No
asumimos ninguna responsabilidad, sin embargo,
por las declaraciones públicas del fabricante
o cualquier otro tercero (por ej. declaraciones
publicitarias).
(4) Las reclamaciones por defectos por parte
del comprador que es comerciante, exigen
que él haya cumplido sin demora con sus
deberes legales de inspección y reclamación.
Considerándose la denuncia sin demora,
cuando tiene lugar dentro de los siete días
por escrito con la descripción del defecto. Lo
mismo se aplica a los defectos descubiertos
posteriormente.
(5) Si las mercancías entregadas son defectuosas,
podemos primero optar por una restitución
consistente en eliminar el defecto (mejora) o
bien por el suministro de una mercancía libre
de defectos (sustitución). Nuestro derecho, a
rechazar la restitución bajo las condiciones
legales, no se verá afectado.
(6) Tenemos el derecho a que la restitución
adeudada tenga como condición previa que el

 

comprador pague el precio de compra debido.
Sin embargo, el comprador tiene derecho a
retener una parte razonable del precio de
compra, en relación con el defecto.
(7) El comprador deberá darnos el tiempo
necesario y la oportunidad para la restitución
adeudada, en particular, deberá entregarnos las
mercancías sujetas a reclamación con fines de
prueba. En caso de sustitución, el comprador
deberá devolver las mercancías defectuosas en
virtud de las disposiciones legales. La restitución
no incluye ni el desmontaje de las mercancías
defectuosas ni la reinstalación, si no nos
habíamos comprometido originalmente para la
instalación.
(8) Los gastos necesarios para la realización de
pruebas y la restitución, en particular, gastos de
transporte, viajes, mano de obra y materiales
(excluyendo: costes de montaje y desmontaje),
correrán por nuestra cuenta, si efectivamente
existe un defecto. No obstante, si la demanda
por subsanación de defectos por parte del
comprador resultara injustificada, podremos
exigirle una indemnización al comprador por los
gastos incurridos. 336
(9) En casos urgentes, por ej. si estuviera en
peligro la seguridad operacional o para evitar
daños desproporcionados, el comprador tendrá
derecho a subsanar él mismo el defecto y
exigirnos una compensación por los gastos
objetivamente necesarios para ello. En relación
a una acción por cuenta propia semejante,
debemos ser notificados de inmediato, si fuera
posible con anticipación. El derecho de acción
por cuenta propia no existirá, si en virtud de las
disposiciones legales estuviéramos facultados
para rechazar una restitución correspondiente.
(10) Si la restitución hubiera fracasado o hubiera
transcurrido sin éxito un plazo razonable a definir
por parte del comprador para la restitución o
si dicho plazo fuera prescindible conforme a
las disposiciones legales, el comprador podrá
rescindir el contrato o reducir el precio de
compra. En caso de un defecto menor, sin
embargo, no existe derecho de rescisión.
(11) Las reclamaciones del comprador por daños
o compensación por gastos inútiles, existen
solamente de acuerdo con § 8 y están por lo
demás excluidas.
§ 8 Otras responsabilidades
(1) A menos que pueda surgir algo en contrario
de estos TCV, incluyendo las siguientes
disposiciones, nos hacemos responsables
por el incumplimiento de las obligaciones
contractuales y no contractuales de acuerdo con
las disposiciones legales pertinentes.
(2) Por daños y perjuicios respondemos –
cualquiera sea la base jurídica – en caso de dolo

o negligencia grave. En caso de negligencia
simple, sólo respondemos
a) por los daños derivados del perjuicio a la vida,
la integridad física y la salud,
b) por los daños derivados de la violación de
una obligación contractual (obligación, cuyo
cumplimiento sea esencial para la aplicación
reglamentaria del contrato, y en cuyo
cumplimiento regular confía y puede confiar
la parte contratante); en este caso nuestra
responsabilidad se limita sin embargo a la
compensación por los daños previsibles y típicos.
(3) Las limitaciones de responsabilidad
contempladas en el párrafo 2 no se aplicarán,
si hubiéramos encubierto de manera dolosa un
defecto o hubiéramos asumido una garantía por
la calidad de la mercancía. Lo mismo se aplicará
a las reclamaciones por parte del comprador de
conformidad con la Ley de Responsabilidad de
Productos.
(4) A causa de un incumplimiento de una
obligación que no constituya un defecto, el
comprador sólo podrá cancelar o rescindir,
si nosotros somos responsables por el
incumplimiento de la obligación. Se excluye
el derecho de libre rescisión del comprador
(en particular, según §§ 648, 650 BGB). Por lo
demás, se aplicarán los requisitos legales y las
consecuencias jurídicas.
§ 9 Reventa
La reventa activa de nuestros productos por parte
del comprador en países fuera de la República
Federal de Alemania, así como la reventa activa y
pasiva en los EE.UU. y Canadá, requiere nuestro
consentimiento previo, expreso y por escrito. En
caso de una reventa activa correspondiente sin
nuestro consentimiento, el comprador deberá
mantenernos eximidos de cualquier reclamación,
en particular, por razones de responsabilidad del
producto o protección de patentes.
§ 10 Obligaciones de comprobación propias del
comprador
El comprador deberá comprobar bajo su propia
responsabilidad, si un producto adquirido por
nosotros puede montarse y utilizarse según
las normas de tráfico y las disposiciones del
registro de circulación vigentes en el área de
utilización prevista. No asumiremos ninguna
responsabilidad por una instalación o puesta en
uso inadecuada, a menos que hayamos hecho
expresamente una declaración correspondiente
sobre la admisibilidad concreta del producto ante
el cliente.
§ 11 Derecho aplicable y jurisdicción
(1) Para estos TCV y todas las relaciones jurídicas
entre nosotros y el comprador, se aplicará la
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legislación de la República Federal de Alemania
con exclusión de la Ley Uniforme Internacional,
en particular la Convención de las Naciones
Unidas. Los requisitos y efectos de la reserva
de dominio en virtud de § 6 se regirán por la
legislación del lugar de residencia respectivo del
artículo, en la medida en que la elección de la
legislación aplicable en favor de la ley alemana
sea inadmisible o ineficaz.
(2) Si el comprador es comerciante de acuerdo
con el Código de Comercio, una persona
jurídica de derecho público o un patrimonio
especial de derecho público, el fuero exclusivo
– también internacional – para todos los litigios
derivados directa o indirectamente de la
relación contractual, es nuestra sede social en
Rauschenberg. No obstante, también tenemos
derecho a interponer un recurso en la jurisdicción
general del comprador.
§ 12 Dispute resolution procedure
1. It is not our policy, nor are we under any
obligation, to participate in any procedure before
a consumer dispute resolution body.
2. Advice on out-of-court dispute resolution for
consumers ODR platform for Online Dispute
Resolution (ODR) of the EU Commission. The
new regulation on online dispute resolution is
designed to enable consumers and companies to
submit conflicts resulting from online purchases
to an online dispute-resolution system, viz. using
the EU-wide platform for online dispute resolution
(the „ODR platform“).
You can reach it via the following URL: http://
ec.europa.eu/odr
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IMPORTADORES
Algeria

SARL Lion Moto Rider

Algiers

002 1321355033

acedmohamed@lionmoto.com

www.lionmoto.com

Argentina

Motomundo Racing

San Miguel de Tucuman

0054 3814237965

motomundo@motomundo-racing.com www.motomundo-racing.com

Australia

Motorrad Garage

Eastern Creek

0061 297483006

howard@motorradgarage.com.au

www.motorradgarage.com.au

Belgium

Splash Design B.V.

Veghel

0031 413389089

info@splashdesign.com

www.splashdesign.com

Brazil

Zaken Importação e Exportação Ltda.

Cotia -SP-

0055 1142437348

info@zaken.com.br

www.zaken.com.br

Bulgaria

Motoboom Ltd.

Sofia

0035 929559122

info@motoboom.bg

www.motoboom.bg

Canada

Fullbore Marketing Ltd.

Mississauga

001 9056240222

fullbore@fullboremarketing.ca

www.fullboremarketing.ca

Chile

Comercializadora Motocicleta LTDA Masterbikes Vitacura,
Santiago de Chile

0056 222018154

info@masterbikes.net

www.masterbikes.net

China

Shanghai Youcheng Racing

Shanghai

0086 15515913020

jackcly@gmail.com

HPmoto666.com

China

Shenzhen SM-Technology Limited

Shenzhen

0086 13682490929 richard@sw-motech.com.cn

Colombia

Inversiones P&G S.A.S.

Bogotá

0057 12586550

info@motosyaccesorios.com

www.motosyaccesorios.com

Costa Rica

MS Motospot Centroamerica S.A.

Heredia, Costa Rica

00503 64279870

director@motospotca.com

www.motospotca.com

Croatia

Novema Nova d.o.o

Karlovac

00385 47715 930

info@novema-nova.hr

www.novema-nova.hr

Cyprus

Motoskopio Ltd.

Nicosia

0035 722317466

motoskopio@cytanet.com.cy

www.motoskopio.net

Czech Repblic Sumoto spol. s.r.o.

Vojkovice

0042 603747214

sumoto@volny.cz

www.swmotech.cz

Denmark

Nellemann & Drewsen ApS

Aarhus N

0045 87435434

hrh@motostore.dk

www.motostore.dk

El Salvador

Nelson Marroquin

San Salvador

00503 77972725

driftelsalvador@hotmail.com

Estonia

SanLab OÜ

Tallinn

00372 621 2625

karmo@patareid.ee

www.motokaup.ee

Finland

R.M. Heino Oy Rouhiainen

Tampere

0035 8106170619

myynti@rmheino.fi

www.rmheino.fi

Greece

MotoRAID

Patra

0030 2610437100

info@motoraid.eu

www.motoraid.eu

Guatemala

REVIT Guatemala SA

Guatemala City

00502 66104440

info@revitguatemala.com

Hong Kong

Freely Motors Trading Co.Ltd.

Hong Kong

00852 27182868

freelymotor@netvigator.com

www.freelymotor.com.hk

Hungary

HPower Motor Kft.

Budapest

0036 304530446

info@hpmotor.hu

www.hpmotor.hu

Iceland

Reykjavik Motor Center EHF.

Reykjavik

0035 45109090

eidur@rmc.is

www.rmc.is

India

Big Bad Bikes

Bangalore

0091 9535688638

info@bigbadbikes.com

www.bigbadbikes.com

Indonesia

PT.ONE3 Jaya

Banten

0062 2122222610

benny.saputra@one3motoshop.com

www.one3motoshop.com

Ireland

Maddocks Online Ltd.

Bray, Co. Wicklow

0035 312868418

info@maddock.ie

www.maddock.ie

Israel

Ofnoit Ltd.

Holon

00972 6833855

ofnoit@netvision.net.il

www.ofnoit.co.il

Italy

Bikerfactory

Arezzo

0039 0575382186

info@bikerfactory.it

www.bikerfactory.com

Japan

Active Co. Ltd.

Aichi

0081 561727011

info@acv.co.jp

www.acv.co.jp

Kuwait

K & S Bike Trading Est.

Shuwaikh

00965 24827822

ktm_q8@hotmail.com

www.knskuwait.com

Latvia

SIA Moto lietas

Riga

0037 127747777

motolietas@motolietas.lv

www.motolietas.lv

Lebanon

Rymco S.A.L.

Beirut

00961 1425512

m.rasamny@rymco.com

www.rymco.com

Lithuania

UAB Motoshop

Vilnius

0037 052720243

mindaugas@motoshop.lt

www.motoshop.lt

Malaysia

The QBEE Motor Group Sdn. Bhd.

Johor Bahru

00607 3560335

an@qbee.com.my

www.qbee.com.my

Malta

M.A. Motorcycles Ltd.

Qormi

0035 621491790

jacqueline@mamotorcycles.com.mt

www.mamotorcycles.com.mt

Mexico

Acc Parts sa de cv

Los Naranjos
Leon Guanajuato

0052 4771950941

info@acc-parts.com

www.acc-parts.com

Morocco

Motomania

Casablanca

00212 522361551

otmane.jamil@motomania.ma

www.motomania.ma

Netherlands

Splash Design B.V.

Veghel

0031 413389089

info@splashdesign.com

www.splashdesign.com

New Zealand

454 Unlimited Ltd.

Christchurch

0064 33662144

sales@454.co.nz

www.454.co.nz

 

Norway

Alf Graarud Motor AS

Borgenhaugen

0047 69137171

lene@alf-graarud-motor.no

Peru

Bigtrail Peru

Lima

00511 6765338

renzog@bigtrailperu.com

www.agmshop.no

Philippines

Riders Hub Revolution Corp.

Pasay City

0063 9173096276

sales@bigbiketech.com

www.bigbiketech.com

Poland

Powerbike S.A.

Dopiewo

0048 616535750

info@powerbike.pl

www.powerbike.pl

Portugal

BalGarPir Equipamento para Motociclismo Lda.

Mem Martins - Sintra

00351 219173438

sales@balgarpir.com

www.balgarpir.com

Romania

S.C. Moto Mus Design S.R.L.

Cluj Mun. Gherla

0040 740178171

contact@motomus.ro

www.motomus.ro

Russia

Motorization Ltd.

Moscow

007 9859914137

dl@wrooom.ru

www.wrooom.ru

Serbia

Burnout d.o.o.

Novi Beograd

0038 1693393801

sales@burnout.rs

www.ducati.rs

Slovakia

Sumoto spol. s.r.o.

Vojkovice

0042 545211913

sumoto@centrum.cz

www.sumotobrno.cz

Slovenia

Aures d.o.o. Koper

Koper

00386 56306550

info@aures.si

www.aures.si

South Africa

Zipski Twenty Three

Port Elizabeth

0027 414662553

info@bikegear.co.za

www.bikegear.co.za

South Korea

Harry Tongsang Inc.

Gyeonggi

0082 24765690

harryinckor@gmail.com

www.biketech.co.kr

Sweden

CB-Parts Import Distribution & Trading AB

Uppsala

0046 851173120

kundsupport@cbparts.se

www.adventuremc.se

Switzerland

Hostettler AG

Sursee

0041 419266106

info@motochic.ch

www.hostettler.com

Taiwan

Promotec International Co.Ltd.

Taipei

00886 225987770

pro.motec@msa.hinet.net

www.promotec.com.tw

Thailand

Panda Rider Ltd.

Bangkok

0066 29729385

motul@pandarider.com

www.pandarider.com

Turkey

Tümoparsan Motor Sanayi Ve Tic. Ltd. STI

Istanbul

0090 2126689700

sw-motech@motoplus.com.tr

www.motoplus.com.tr

Ukraine

ProMoto

Kiew

0038 0639721796

admin@promoto.ua

www.promoto.ua

United
Oldtimer Motorcycles & Spare Parts Trading LLC Dubai
Arab Emirates

00971 564804689

info@oldtimer-me.com

www.oldtimer-me.com

United
Kingdom

Motohaus Powersports Ltd.

Hook

0044 1256704909

info@motohaus.com

www.motohaus.com

USA

Twisted Throttle LLC.

Exeter, RI

001 4012844200

info@twistedthrottle.com

www.twistedthrottle.com/sw-motech

Vietnam

TT-Motocycle

Ho Chi Minh City

0084 902756545

tungnguyen@tt-moto.vn

www.tt-moto.vn
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