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El deseo de unir a los
apasionados viajeros sobre las
dos ruedas todos juntos bajo un
único cielo. El entusiasmo de
compartir las emociones vividas
durante nuestros itinerarios desde
un extremo al otro del mundo.
Esto nos ha llevado a lanzar
WWW.GIVI EXPLORER.COM,
el portal para los que nunca
acaban de explorar la tierra y
el planeta, la cultura y la gente,
la naturaleza y la vida.

GIVI EXPLORER
EL VERDADERO VIAJE
ES SIEMPRE EN MOTO
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GIVI in the world

ALGERIA
ANGOLA
ARGENTINA
AUSTRALIA
AUSTRIA
BELGIUM
BERMUDA
BOLIVIA
BRAZIL
BULGARIA
CANADA
CHILE
CHINA
COLUMBIA
COSTA RICA
CROATIA
CYPRUS
CZECH REPUBLIC
DENMARK
ESTONIA
FINLAND
FRANCE
GERMANY
GUATEMALA
GREECE
HOLLAND
HONG KONG
HUNGARY
ICELAND
INDIA
INDONESIA
ISRAEL
ITALY HEADQUARTERS

JAPAN
KUWAIT
LATVIA

LEBANON
LITHUANIA
LUXEMBOURG
MACEDONIA
MALAYSIA
MALTA
MEXICO
MONTENEGRO
NEW ZEALAND
NORWAY
PANAMA
PHILIPPINES
POLAND
PORTUGAL
ROMANIA
RUSSIA
SERBIA
SINGAPORE
SLOVAKIA
SLOVENIA
SPAIN
SOUTH AFRICA
SOUTH KOREA
SWEDEN
SWITZERLAND
TAIWAN
URUGUAY
THAILAND
TUNISIA
TURKEY
UKRAINE
UNITED KINGDOM
VENEZUELA
USA
VIETNAM

HEADQUARTERS

PRODUCTION PLANT

R&D CENTER

COMMERCIAL BRANCH

DISTRIBUTION HEADQUARTERS - R&D CENTER

EMPRESA
GIVI nace en 1978 de una intuición de Giuseppe Visenzi, piloto de motos durante 
los años sesenta en diversas categorías del mundial, y se impone rápidamente 
como empresa líder en el sector de accesorios para moto.

El éxito de sus productos supera rápidamente las fronteras nacionales 
gracias a la pasión y a la iniciativa de su fundador, ayudado por el empeño 
y la determinación de un grupo de trabajo dispuesto a pensar y realizar 
siempre nuevos productos. Resulta determinante la constante búsqueda 
dirigida al desarrollo de materiales innovadores y al uso de nuevas tecnologías 
productivas.

El resultado es una gama de complementos para motocicletas, realizados de 
forma diferente con respecto a los simples accesorios, es decir, utilizando 
tecnología avanzada y un diseño innovador y cautivante. GIVI, que tiene su 
centro neurálgico y productivo en Flero, en el corazón de la industrial provincia 
de Brescia, está presente en más de 50 países, con una serie de �liales directas 
en Francia, Inglaterra, España, Alemania, Túnez, Estados Unidos, Brasil, Malasia, 
China, Vietnam e Indonesia; una difusión minuciosa que permite satisfacer las 
necesidades y las demandas de todo motorista en cualquier parte del mundo. 
GIVI dispone, en la actualidad, de unas instalaciones de más de 30.000 metros 
cuadrados, y cuenta con una plantilla de más de 150 personas, dedicadas a 
todas las fases productivas, desde la investigación/plani�cación hasta la 
distribución, siempre contando con las más modernas tecnologías disponibles.

MADE IN ITALY
A pocos kilómetros de la sede principal de Flero (BS), GIVI ha localizado el 
resto de departamentos productivos y la logística. En total trabajan un centenar 
de personas, todas altamente cuali�cadas, que organizan y supervisan los 
trabajos que son ejecutados por maquinarias de vanguardia.

GIVI cree mucho en la automatización, al hombre deja el importante deber de 
completar, montar, limpiar y controlar los emparejamientos con la garantía de 
una calidad sin compromisos.
En el panorama italiano cada vez son menos las empresas que se comprometen 
a nivel internacional y que pueden sustentar el concepto del “made in Italy” ccon 
el signi�cado más amplio de la expresión, sin embargo, GIVI si lo mantiene.
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PRODUCCIÓN Y 
MOLDEO DE LA PLÁSTICA
En la villa de Flero se sitúa también el Centro de 
Producción y moldeo de la plástica.
En el departamento se trabajan los polímeros, la 
materia prima en la producción de bolsas laterales 
y baúles rígidos, que, después de un gran control de 
calidad se envían a la línea de prensas e inyección. 
Los semielaborados pasan por “las manos” de robots 
antropomorfos que siguen los momentos principales 
del montaje.

En una zona cercana las fresadoras CNC de última 
generación realizan los moldes: en la fase de perfección 
se garantizan los correctos enganches de las partes del 
molde gracias a una intervención manual.
El almacenamiento en silos del polipropileno permite 
el abastecimiento continuo debido al consumo de la 
materia prima.

INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO
En GIVI, la necesidad de tener una o�cina técnica se ha manifestado desde el comienzo de la actividad. 
La decisión de transformarlo en un departamento verdadero de “investigación y desarrollo” ha sido 
relacionada a la intención de la empresa de entrar, como productor, en el sector de los cascos de moto. 
Actualmente la o�cina “R&D” es un orgullo para GIVI: en su interior un equipo de técnicos, diseñadores 
e ingenieros trabajan en los diferentes aspectos de la tramitación de proyectos. Un segundo 
departamento “R&D” mas pequeño , se encarga de proyectos del sureste asiático, y se encuentra 
en el punto de producción de GIVI Malasia… pero es en Flero donde se desarrollan las ideas mas 
importantes, las patentes y todas las innovaciones que la marca ha puesto en el mercado, sobretodo 
durante los últimos 10 años. Esta importantísima área “pensante” se encuentra en un espacio abierto 
de plani�cación, muy luminoso y aireado, y cuenta con un laboratorio para hacer pruebas a los cascos.

CONTROL DE CALIDAD
La atención por la calidad representa un muy importante punto fuerte para elevar 
sensiblemente el confort de conducción y la seguridad de circulación del motorista.

Esta es la misión de GIVI. Un compromiso solo hecho posible gracias al trabajo en 
equipo, que depende de valores responsables de desarrollo de productos y un gran 
respeto por el usuario.

A través de las mejores tecnologías, GIVI ofrece practicidad, seguridad y compromiso 
emocional haciendo de la marca un estilo de vida. Tecno �bras compuestas, tecno 
polímeros especiales, moldes de concepción compleja, máquinas y procesos de 
estampado de absoluta precisión, controles de calidad puntuales, objetos, formas, 
detalles y nuevos usos expresan la absoluta atención de la marca por las necesidades 
del usuario.



MONOKEY®

TREKKER OUTBACK 58 TREKKER OUTBACK 42 TREKKER ALASKA 56 TREKKER 52

Maleta en aluminio, 58 L. Maleta en aluminio, 42 L. Maleta en aluminio, 56 L. Maleta negra con acabado en aluminio, 52 L.

TREKKER II 35 TREKKER 33 / 46 V56 MAXIA 4 V56NN MAXIA 4

Maleta negra con acabado en aluminio, 35 L. Maleta negra con acabado en aluminio dotada de 
una ventanilla de apertura superior, 33 y 46 L.

Maleta negra con acabado en aluminio, 56 L. Maleta negra con acabado en textura
de carbono, 56 L.

TREKKER DOLOMITI 46 TREKKER DOLOMITI 30 V47 V47NN

Maleta en aluminio, 46 L. Maleta en aluminio, 30 L. Maleta negra con acabado en alluminio, 47 L. Maleta negra con acabado en textura de
carbono, 47 L.

V46 E460 V40

Maleta negra, 46 L. Maleta negra, 46 L. Maleta negra, 40 L.

TREKKER ALASKA 36 TREKKER DOLOMITI 36 TREKKER 46

Juego de maletas laterales MONOKEY® 
Trekker Alaska de aluminio natural, 36 L.

Juego de maletas laterales MONOKEY® Trekker Dolomiti 
de aluminio natural, 36 L.

Maleta negra con acabado en aluminio dotada 
de una ventanilla de apertura superior, 46 L.

E360 TREKKER 33 TREKKER II 35 TREKKER DOLOMITI 30 E22

Maleta negra, 36 L. Maleta negra con acabado en aluminio 
dotada de una ventanilla de apertura 
superior, 33 L.

Maleta negra con acabado en aluminio, 35 L. Maleta en aluminio, 30 L. Juego de maletas laterales 
negras, 22 L.

MONOKEY®

 TOP CASES

SIDE CASES
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FIXED

MONOLOCK®

B47 BLADE E470 SIMPLY III E450 SIMPLY II E43

Maleta negra, 47 L. Maleta negra, 47 L. Maleta negra, 45 L. Maleta negra 43 L.

B37 BLADE E370 B360 B34 E340 VISION

Maleta negra, 37 L. Maleta negra, 39 L. Maleta negra, 36 L. Maleta negra, 34 L. Maleta negra, 34 L.

B330 B32 BOLD E300N2 B29 B27

Maleta negra, 33 L. Maleta negra, 32 L. Maleta negra, 30 L. Maleta negra, 29 L. Maleta negra, 27 L.

TREKKER OUTBACK ATV

Maleta en aluminio natural, 110 L.

Atención esta maleta puede montarse SOLO con los portamaletas 
laterales PL_ _ _CAM/PLR_ _ _CAMMONOKEY® CAM-SIDE

TREKKER OUTBACK 48 TREKKER OUTBACK 37

Maleta lateral Trekker Outback en 
aluminio, 48 L. (derecha o izquierda)

Maleta lateral Trekker Outback en aluminio, 37 L. 
(derecha o izquierda)

SIDE CASES

TOP CASES

TOP CASES

Atención esta maleta puede montarse SOLO con los portamaletas laterales PLX_ _ /PLXR_ _ .MONOKEY® SIDE

V37 V37NN V35

Juego de maletas laterales, negro, con
embellecedor central de color plata mate, 37 L.

Juego de maletas laterales, negro, con
acabado en textura de carbono, 37 L.

Juego de maletas laterales negras, 35 L.

SIDE CASES
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MALETAS
TOP-CASES

MONOKEY® 
SYSTEM

Monokey® es el histórico sistema de 
anclaje patentado por GIVI, cuya principal 
peculiaridad consiste en la posibilidad de 
accionar con una única llave la apertura de 
la tapa y el des-anclaje del baúl de la parrilla. 
La extremada comodidad y facilidad de 
uso es sólo una de las características que 
han contribuido a hacerlo el más difundido 
sistema de anclaje para maletas y top case 
del mundo. Gracias a él, todas las maletas 
y parrillas de la gama Monokey® asocian 
las mejores características mecánicas de 
resistencia y rigidez del anclaje con las 
cualidades de compactibilidad y ligereza de 
los componentes utilizados.

MONOLOCK®

SYSTEM

Con el fin de poder ofrecer un mayor abanico 
de aplicaciones y de uso, GIVI ha introducido 
el sistema Monolock®. Respetando la filosofía 
que caracteriza el sistema Monokey®, esta 
segunda solución está en gran parte destinada 
a vehículos ligeros, como scooter y pequeñas 
motocicletas, utilizados preferentemente para 
desplazamientos a corta-media distancia. 
Aunque haya sido pensado para cargas 
máximas inferiores, este tipo de anclaje 
combina prestaciones comparables a las del 
sistema Monokey®, ofreciendo características 
de ligereza y dimensiones ciertamente más 
contenidas. Su natural compatibilidad con 
los diferentes tipos de vehículos y la facilidad 
de uso, son apreciadas además por las más 
importantes marcas de motocicletas que, 
desde hace tiempo, lo utilizan para sus gamas 
de accesorios originales.

6

MALETAS



SIDE CASES

Las TREKKER OUTBACK son maletas 
específicamente diseñadas para ser 
utilizadas en rutas off road y soportar los 
agresivos movimientos de este tipo de 
conducción. Para ello están dotadas de un 
sistema de anclaje aún más resistente que 
el Monokey®: el nuevo sistema Monokey® 
Cam-Side, que permite fijar la maleta en 
cuatro puntos diferentes manteniendo la 
posibilidad de desengancharla rápidamente 
de la parrilla. Los kit de fijación que requieren 
estas maletas son los portamaletas tubulares 
PL_CAM / PLR_CAM / PLO_CAM / PLOR_
CAM, realizados en tubos de acero de 18mm 
de diámetro. Esta estructura se fija a la moto 
en diferentes puntos, logrando un armazón 
fuerte y seguro. 

Introducido en el mercado en el 2006, el 
Monokey® Side junto los dos sistemas 
de anclajes arriba descritos introduce otra 
posibilidad de selección para el motorista. 
Ideado y patentado por parte del departamento 
R&D de GIVI, Monokey® Side representa 
una interesante evolución del clásico sistema 
formado por “anclaje más maleta lateral”. 
Esta nueva solución usa elementos técnicos 
innovadores y de gran interés. Las maletas que 
adoptan Monokey® Side se reconocen gracias 
a la forma del fondo que sigue fielmente la forma 
inclinada del soportey del colín de la moto, 
además de la presencia de dos nuevos puntos 
de fijación superior, constituidos por sujeciones. 
Estos últimos se accionan con el pulsador de 
desenganche de la maleta y proporcionan una 
mayor estabilidad general.

MONOKEY® SIDE 
SYSTEM

MONOKEY® CAM-SIDE 
SYSTEM
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8 s = Artículo disponible hasta agotar el stockPrecios IVA incluido

MALETAS  TREKKER OUTBACK 58

TREKKER OUTBACK 58
* OBKN58A Maleta para moto MONOKEY® TREKKER 

OUTBACK de aluminio natural, 58 L.  € 464,00

* OBKN58B
Maleta para moto MONOKEY® TREKKER 
OUTBACK de aluminio acabado negro, 
58 L.

 € 510,00

OPTIONAL
T512 Bolsa interna waterproof para maleta 

Trekker Outback 58 L.  € 63,00

T521 Quick Pack, mochila plegable, 15 L.  € 34,00

GRT703 s Bolsa Cargo cilíndrica, waterproof, 40 L. – 
Línea Canyon  € 137,00

S351 Juego correas Trekker Straps, carga 
máxima de tracción 75 kg  € 12,50

E161 Red elástica interna para OBKN58 
Trekker Outback  € 14,00

E162 Soporte en acero inoxidable para botella 
térmica  € 59,50

STF500S Botella térmica en acero inoxidable para 
agua, 500ml  € 18,50

S410
Base trolley universal para maletas 
MONOKEY®. A combinar con la parrillas 
MONOKEY®. Cerradura Security Lock

 € 99,00

E172 Respaldo en poliuretano (negro)  € 70,00

E185 NEW

Asa universal para maletas en aluminio. 
Compatible con: OBKN58 Trekker 
Outback, OBKN42 Trekker Outback, 
DLM46 Trekker Dolomiti, DLM30 Trekker 
Dolomiti

 € 22,00

E201 Revestimiento interno para fondo y tapa 
OBKN58 Trekker Outback.  € 29,00

E198 NEW Luz interna para maletas  € 19,50
* No puede ser fijada a la parrilla sobre la cual se ha montado el contac-
to para el kit de luz stop

info

10 kg 58 lt
555

32
3

454

optional

T512 T521 S351 E161

E162 STF500S S410 E172

E185 E201 E198



9EXPLORE. ENJOY.

MA
LE

TA
S

 TREKKER OUTBACK 42

TREKKER OUTBACK 42
* OBKN42A Maleta para moto MONOKEY® TREKKER 

OUTBACK de aluminio natural, 42 L.  € 366,00

* OBKN42B
Maleta para moto MONOKEY® TREKKER 
OUTBACK de aluminio acabado negro, 
42 L.

 € 406,00

OPTIONAL

T511
Bolsa interna waterproof para maleta 
Trekker Outback 42 L., Trekker Dolomit 
46 L.

 € 60,00

T521 Quick Pack, mochila plegable, 15 L.  € 34,00

S351 Juego correas Trekker Straps, carga 
máxima de tracción 75 kg  € 12,50

E162 Soporte en acero inoxidable para botella 
térmica  € 59,50

STF500S Botella térmica en acero inoxidable para 
agua, 500ml  € 18,50

E148
Soporte extraíble específico, en acero 
inoxidable, para el montaje del depósito 
TAN01 en la maleta Trekker Outback

 € 99,00

TAN01 Bidón 2,5 litros homologado para el 
transporte de gasolina, agua o aceite  € 16,00

S410
Base trolley universal para maletas 
MONOKEY®. A combinar con la parrillas 
MONOKEY®. Cerradura Security Lock

 € 99,00

E168
Red elástica interna para OBK42A / 
OBKN42A / OBK42B / OBKN42B Trekker 
Outback

 € 12,00

E173 Respaldo en poliuretano (negro)  € 58,00

E202 Revestimiento interno para fondo y tapa 
OBKN42 Trekker Outback.  € 27,50

E185 NEW

Asa universal para maletas en aluminio. 
Compatible con: OBKN58 Trekker 
Outback, OBKN42 Trekker Outback, 
DLM46 Trekker Dolomiti, DLM30 Trekker 
Dolomiti

 € 22,00

E198 NEW Luz interna para maletas  € 19,50
* No puede ser fijada a la parrilla sobre la cual se ha montado el contac-
to para el kit de luz stop

info

10 kg 58 lt
555

32
3

454

optional

T511 T521 S351 E162

STF500S E148 + TAN01 S410 E168

E173 E185 E202 E198



10 s = Artículo disponible hasta agotar el stockPrecios IVA incluido

MALETAS  TREKKER OUTBACK 48

TREKKER OUTBACK 48
* 
OBKN48AL

Maleta lateral izquierda Trekker Outback, en 
aluminio natural, 48 L.  € 399,00

* 
OBKN48AR

Maleta lateral derecha Trekker Outback, en 
aluminio natural, 48 L.  € 399,00

** 
OBKN48APACK2

Pareja de maletas laterales Trekker Outback, 
en aluminio natural, 48 L.  € 796,00

** 
OBKN4837APACK2

Pareja de maletas laterales Trekker Outback, 
en aluminio natural, 1 OBKN48AL (izquierda) 
y 1 OBKN37AR (derecha)

 € 772,00

* 
OBKN48BL

Maleta lateral izquierda Trekker Outback 
Black Line, en aluminio acabado negro, 48 L.  € 417,00

* 
OBKN48BR

Maleta lateral derecha Trekker Outback 
Black Line, en aluminio acabado negro, 48 L.  € 417,00

** 
OBKN48BPACK2

Pareja de maletas laterales Trekker Outback 
Black Line, en aluminio acabado negro, 48 L.  € 834,00

** 
OBKN4837BPACK2

Pareja de maletas laterales Trekker Outback 
Black Line, en aluminio acabado negro, 
1 OBKN48BL (izquierda) y 1 OBKN37BR 
(derecha)

 € 822,00

OPTIONAL
T507 Bolsa interna waterproof 45 L. para Trekker 

Outback 48 L.  € 65,00

T521 Quick Pack, mochila plegable, 15 L.  € 34,00
UT807C Bolsa cargo resistente al agua, 20 litros  € 125,00
EA120 Bolsa cargo waterproof, 15 L.  € 79,00
GRT714 s Bolsa rulo impermeable negra, 20 L.  € 69,00

E143 Asa de transporte adicional en tejido rellenado, 
para maletas Trekker Outback  € 24,00

E144 Red elástica portaobjectos, adaptable a las 
subtapas de las maletas Trekker  € 15,50

E145
Juego de pegatinas reflectantes serigrafiadas, 
da poner posteriormente sobre las maletas 
Trekker Outback y Trekker Dolomiti. Tamaño 
205x45 mm

 € 18,50

E146
Set de tres gomas protectoras adhesivas para 
tapas maletas Trekker Outback. Espesor 3 mm. 
Tamaño 280x20 mm (2 pcs) + 350x20 mm(1 pz)

 € 10,00

E148
Soporte extraíble específico, en acero 
inoxidable, para el montaje del depósito TAN01 
en la maleta Trekker Outback

 € 99,00

TAN01 Bidón 2,5 litros homologado para el transporte 
de gasolina, agua o aceite  € 16,00

E162 Soporte en acero inoxidable para botella térmica  € 59,50

STF500S Botella térmica en acero inoxidable para agua, 
500ml  € 18,50

E204 Revestimiento interno para fondo y tapa 
OBKN48 Trekker Outback.  € 28,00

E198 NEW Luz interna para maletas  € 19,50

info

10 kg 48 lt
495

38
7

306

option 

T507 T521 UT807C EA120

GRT714 E143 E144 E145

E148 + TAN01 E162 + STF500S E204 E198

* Se puede montar solo con PL_CAM / PLO_CAM / PLR_CAM / PLOR_CAM. 
** Con misma llave y tercer bombín para una eventual Top Case

Es posible que en algunos casos se impida la completa apertura de la tapa dada 
la presencia de un baúl central o de otra parte de la moto, en este caso se prevé 
extraer la tapa usando el dispositivo adecuado dotado en la maleta. 
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 TREKKER OUTBACK 37

TREKKER OUTBACK 37
* 
OBKN37AL

Maleta lateral izquierda Trekker Outback, en 
aluminio natural, 37 L.  € 374,00

* 
OBKN37AR

Maleta lateral derecha Trekker Outback, en 
aluminio natural, 37 L.  € 374,00

* OBKN37APACK2 Pareja de maletas laterales Trekker Outback, 
en aluminio natural, 37 L.  € 748,00

* 
OBKN4837APACK2

Pareja de maletas laterales Trekker Outback, 
en aluminio natural, 1 OBKN48AL (izquierda) 
y 1 OBKN37AR (derecha)

 € 772,00

* 
OBKN37BL

Maleta lateral izquierda Trekker Outback 
Black Line, en aluminio acabado negro, 37 L.  € 405,00

* 
OBKN37BR

Maleta lateral derecha Trekker Outback 
Black Line, en aluminio acabado negro, 37 L.  € 405,00

* OBKN37BPACK2 Pareja de maletas laterales Trekker Outback 
Black Line, en aluminio acabado negro, 37 L.  € 810,00

* 
OBKN4837BPACK2

Pareja de maletas laterales Trekker Outback 
Black Line, en aluminio acabado negro, 
1 OBKN48BL (izquierda) y 1 OBKN37BR 
(derecha)

 € 822,00

OPTIONAL
T506 Bolsa interna waterproof 35 L. para Trekker 

Outback 37 L., Trekker Dolomiti 36 L.  € 60,00

T521 Quick Pack, mochila plegable, 15 L.  € 34,00
UT807C Bolsa cargo resistente al agua, 20 litros  € 125,00
EA120 Bolsa cargo waterproof, 15 L.  € 79,00
GRT714 s Bolsa rulo impermeable negra, 20 L.  € 69,00

E143 Asa de transporte adicional en tejido rellenado, 
para maletas Trekker Outback  € 24,00

E144 Red elástica portaobjectos, adaptable a las 
subtapas de las maletas Trekker  € 15,50

E145
Juego de pegatinas reflectantes serigrafiadas, 
da poner posteriormente sobre las maletas 
Trekker Outback y Trekker Dolomiti. Tamaño 
205x45 mm

 € 18,50

E146
Set de tres gomas protectoras adhesivas para 
tapas maletas Trekker Outback. Espesor 3 mm. 
Tamaño 280x20 mm (2 pcs) + 350x20 mm(1 pz)

 € 10,00

E148
Soporte extraíble específico, en acero 
inoxidable, para el montaje del depósito TAN01 
en la maleta Trekker Outback

 € 99,00

TAN01 Bidón 2,5 litros homologado para el transporte 
de gasolina, agua o aceite  € 16,00

E162 Soporte en acero inoxidable para botella térmica  € 59,50

STF500S Botella térmica en acero inoxidable para agua, 
500ml  € 18,50

E203 Revestimiento interno para fondo y tapa 
OBKN37 Trekker Outback.  € 26,50

E198 NEW Luz interna para maletas  € 19,50

info

10 kg 37 lt
495

38
7

246

optional

T506 T521 UT807C EA120

GRT714 E143 E144 E145

E148 + TAN01 E162 + STF500S E203 E198

* Se puede montar solo con PL_CAM / PLO_CAM / PLR_CAM / PLOR_CAM. 
** Con misma llave y tercer bombín para una eventual Top Case

Es posible que en algunos casos se impida la completa apertura de la tapa dada 
la presencia de un baúl central o de otra parte de la moto, en este caso se prevé 
extraer la tapa usando el dispositivo adecuado dotado en la maleta. 



12 s = Artículo disponible hasta agotar el stockPrecios IVA incluido

MALETAS  TREKKER ALASKA 56

TREKKER ALASKA 56
* ALA56A Maleta para moto MONOKEY® TREKKER 

ALASKA de aluminio natural, 56 L.  € P.D.

* ALA56B Maleta para moto MONOKEY® TREKKER 
ALASKA de aluminio acabado negro, 56 L.  € P.D.

OPTIONAL
T512 Bolsa interna waterproof para maleta 

Trekker Outback 58 L.  € 63,00

T521 Quick Pack, mochila plegable, 15 L.  € 34,00

S351 Juego correas Trekker Straps, carga 
máxima de tracción 75 kg  € 12,50

E161 Red elástica interna para OBK58 Trekker 
Outback  € 14,00

E162 Soporte en acero inoxidable para botella 
térmica  € 59,50

STF500S Botella térmica en acero inoxidable para 
agua, 500ml  € 18,50

S410
Base trolley universal para maletas 
MONOKEY®. A combinar con la parrillas 
MONOKEY®. Cerradura Security Lock

 € 99,00

E201 Revestimiento interno para fondo y tapa  € 29,00
E198 NEW Luz interna para maletas  € 19,50
* No puede ser fijada a la parrilla sobre la cual se ha montado el 
contacto para el kit de luz stop

info

10 kg 56 lt
559

32
8

463

optional

T512 T521 S351 E161

E162 + STF500S S410 E201 E198
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 ALA36APACK2 TREKKER ALASKA

ALA36APACK2 TREKKER ALASKA

ALA36APACK2
*

Juego de maletas laterales MONOKEY® 
Trekker Alaska de aluminio natural, 36 L., 
con llaves iguales y tercer bombín para 
montar en caso de maleta central.

 € 568,00

ALA36BPACK2 
*

Juego de maletas laterales MONOKEY® 
Trekker Alaska de aluminio acabado 
negro, 36 L., con llaves iguales y tercer 
bombín para montar en caso de maleta 
central.

 € 624,00

OPTIONAL
E188 Asa de transporte adicional en tejido 

rellenado, para maletas Trekker Alaska 36 L.  € 9,50

E144 Red elástica portaobjectos, adaptable a 
las subtapas de las maletas Trekker  € 15,50

E145
Juego de pegatinas reflectantes 
serigrafiadas, da poner posteriormente 
sobre las maletas Trekker Outback y 
Trekker Dolomiti. Tamaño 205x45 mm

 € 18,50

E146
Set de tres gomas protectoras adhesivas 
para tapas maletas Trekker Outback. 
Espesor 3 mm. Tamaño 280x20 mm (2 
pcs) + 350x20 mm(1 pz)

 € 10,00

E162 Soporte en acero inoxidable para botella 
térmica  € 59,50

STF500S Botella térmica en acero inoxidable para 
agua, 500ml  € 18,50

T506
Bolsa interna waterproof 35 L. para 
Trekker Outback 37 L., Trekker Dolomiti 
36 L., Trekker Alaska 36 L..

 € 60,00

T521 Quick Pack, mochila plegable, 15 L.  € 34,00
E198 NEW Luz interna para maletas  € 19,50
UT807C Bolsa cargo resistente al agua, 20 litros  € 125,00

info

10 kg 36 lt
562

37
4

260

optional

E188 E144 E145 E146

E162 STF500S T506 T521

Las maletas se separan del 
portamaletas lateral girando la palanca 
externa que está equipada con un 
sistema de cable (patente pendiente)

Facilidad de carga: La Trekker Alaska 
tiene un sistema de gancho (patente 
pendiente) que permite inclinar la maleta 
sin necesidad de desengancharla del 
portamaletas lateral.

* Se puede montar con PLO_, PLOR_, PLO_MK or PLOR_MK
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MALETAS  TRK35N TREKKER II 35
TRK35N TREKKER II 35

TRK35N* Maleta 35 L. con acabado en aluminio anodizado  € 219,00

TRK35PACK2 
*

Juego de maletas 35 L. con la misma llave 
Security Lock; Incluye un tercer bombín con la 
misma numeración de llave que el del juego de 
maletas

 € 438,00

TRK35B* Maleta 35 L. con acabado en aluminio, acabado 
negro  € 229,00

TRK35BPACK2 
*

Juego de maletas 35 L. con la misma llave 
Security Lock; Incluye un tercer bombín con la 
misma numeración de llave que el del juego de 
maletas

 € 458,00

OPTIONAL
T484B Bolsa interna extensible para maleta Trekker 

TRK33N y TRK46N  € 57,00

E198 NEW Luz interna para maletas  € 19,50

optional

T484B E198

info

10 kg 35 lt
538

43
4

248

 TRK52N TREKKER
TRK52N TREKKER

* TRK52N Maleta negra 52 L. con acabado en aluminio 
anodizado  € 314,00

* TRK52B Maleta negra 52 L. con acabado en aluminio, 
acabado negro  € 329,50

OPTIONAL
T490 Bolsa interior para maleta Trekker TRK52  € 62,50
UT807C Bolsa cargo resistente al agua, 20 litros  € 125,00

E125
Kit de cuatro anillos para el anclaje  de la red elástica 
T10N. Deben ser fijados a la maleta realizando 4 
agujeros de 10mm

 € 9,50

E133S Respaldo en gomaespuma, forrado en tejido negro con 
logotipo GIVI  € 52,00

T10N Red elástica portaobjetos (negro - 1 unidad)  € 4,50
T11N NEW Red elástica pequeña  € 11,00

S351 Juego correas Trekker Straps, carga máxima de 
tracción 75 kg  € 12,50

E142B Portapaquetes metálico (negro) para TRK52  € 74,00
S150 Portapaquetes universal en nylon  € 69,00

S410
Base trolley universal para maletas MONOKEY®. 
A combinar con la parrillas MONOKEY®. Cerradura 
Security Lock

 € 99,00

E198 NEW Luz interna para maletas  € 19,50

optional

info

10 kg 52 lt
600

46
0

315

* No puede ser fijada a la parrilla sobre la cual se ha montado el contacto para el 
kit de luz stop

T490 UT807C E125 + T10N E133S

T11N S351 E142B S150

* Se puede montar con PLO_, PLOR_, PLO_MK or PLOR_MK
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 TRK33N / TRK46N TREKKER

TREKKER 33 / 46

* TRK46N
Maleta negra 46 L. con acabado en aluminio 
anodizado dotada de una ventanilla de 
apertura superior.

 € 309,50

** 
TRK46PACK2

Juego de maletas Trekker (TRK46N) con la 
misma llave  € 619,00

* TRK46B
Maleta negra 46 L. con acabado en aluminio, 
acabado negro, dotada de una ventanilla de 
apertura superior.

 € 319,50

** 
TRK46BPACK2

Juego de maletas Trekker (TRK46B) con la 
misma llave  € 639,00

* TRK33N
Maleta negra 33 L. con acabado en aluminio 
anodizado dotada de una ventanilla de 
apertura superior.

 € 298,00

** 
TRK33PACK2

Juego de maletas Trekker (TRK33N) con la 
misma llave Security Lock  € 596,00

* TRK33B
Maleta negra 33 L. con acabado en aluminio, 
acabado negro, dotada de una ventanilla de 
apertura superior.

 € 309,50

** 
TRK33BPACK2

Juego de maletas Trekker (TRK33B) con la 
misma llave Security Lock  € 619,00

OPTIONAL
E118 Respaldo en poliuretano (negro)  € 39,00

E120B
Portapaquetes metálico (negro), más pequeño 
del E120, utiliza los mismos agujeros. Permite 
la apertura de la ventanilla de la maleta para 
TRK46 / TRK33

 € 65,50

E152
Portapaquetes metálico (negro), no permite la 
apertura de las ventanillas suplementarias de 
la maleta

 € 65,50

S150 Portapaquetes universal en nylon  € 69,00

E125
Kit de cuatro anillos para el anclaje  de la red 
elástica T10N. Deben ser fijados a la maleta 
realizando 4 agujeros de 10mm

 € 9,50

T484B Bolsa interna extensible para maleta Trekker 
TRK33N y TRK46N  € 57,00

T10N Red elástica portaobjetos (negro - 1 unidad)  € 4,50
T11N NEW Red elástica pequeña  € 11,00

S351 Juego correas Trekker Straps, carga máxima de 
tracción 75 kg  € 12,50

E149 Soporte específico, en acero inoxidable, para el 
montaje del depósito TAN01 en la maleta Trekker  € 96,00

TAN01 Bidón 2,5 litros homologado para el transporte 
de gasolina, agua o aceite  € 16,00

E162 Soporte en acero inoxidable para botella térmica  € 59,50

STF500S Botella térmica en acero inoxidable para agua, 
500ml  € 18,50

S410
Base trolley universal para maletas 
MONOKEY®. A combinar con la parrillas 
MONOKEY®. Cerradura Security Lock

 € 99,00

S150 Portapaquetes universal en nylon  € 69,00
E198 NEW Luz interna para maletas  € 19,50

info 46 lt

10 kg 46 lt
526

41
1

310

info 33 lt

10 kg 33 lt
526

41
1

230

optional

E118 E120B E125 + T10N T484B

T11N S351 E149 + TAN01 S150

* Se puede montar con PLO_, PLOR_, PLO_MK or PLOR_MK. No puede ser 
fijada a la parrilla sobre la cual se ha montado el contacto para el kit de luz stop
** Incluye un tercer bombín con la misma numeración de llave que el del juego 
de maletas
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MALETAS  DLM46 TREKKER DOLOMITI
DLM46 TREKKER DOLOMITI

* DLM46A Maleta MONOKEY® Trekker Dolomiti en aluminio 
natural, 46 L.  € 375,00

* DLM46B Maleta MONOKEY® Trekker Dolomiti en aluminio 
acabado negro, 46 L.  € 392,00

OPTIONAL
E164 Respaldo en poliuretano (negro)  € 60,00

T511 Bolsa interna waterproof para maleta Trekker 
Outback 42 L., Trekker Dolomit 46 L.  € 60,00

T521 Quick Pack, mochila plegable, 15 L.  € 34,00

GRT714 s Bolsa rulo impermeable negra, 20 L., con interior 
de color amarillo.  € 69,00

S351 Juego correas Trekker Straps, carga máxima de 
tracción 75 kg  € 12,50

E166 Red elástica interna para Trekker Dolomiti  € 22,00
E162 Soporte en acero inoxidable para botella térmica  € 59,50

STF500S Botella térmica en acero inoxidable para agua, 
500ml  € 18,50

S410
Base trolley universal para maletas MONOKEY®. 
A combinar con la parrillas MONOKEY®. 
Cerradura Security Lock

 € 99,00

E165 Portapaquetes en nylon especifíco negro para 
Trekker Dolomiti 30/46 L.  € 45,00

E185 NEW Asa universal para maletas en aluminio  € 22,00
E198 NEW Luz interna para maletas  € 19,50
* No puede ser fijada a la parrilla sobre la cual se ha montado el contacto para el kit 
de luz stop

optional

E164 T511 T521 E166

 DLM30 TREKKER DOLOMITI
DLM30 TREKKER DOLOMITI

* DLM30A

Maleta MONOKEY® Trekker Dolomiti en aluminio 
natural, 30 L. 
Utilizable ya sea como maleta central (compatible 
con todas las parrillas MONOKEY®), que como 
maleta lateral (compatible con los soportes 
laterales PL_ _ / PLO_ _ / PLR_ _ / PLOR_ _)

 € 329,00

* DLM30B

Maleta MONOKEY® Trekker Dolomiti en aluminio 
acabado negro, 30 L. 
Utilizable ya sea como maleta central (compatible 
con todas las parrillas MONOKEY®), que como 
maleta lateral (compatible con los soportes 
laterales PL_ _ / PLO_ _ / PLR_ _ / PLOR_ _)

 € 358,00

OPTIONAL
E164 Respaldo en poliuretano (negro)  € 60,00

S351 Juego correas Trekker Straps, carga máxima de 
tracción 75 kg  € 12,50

GRT714 s Bolsa rulo impermeable negra, 20 L.  € 69,00
T514 Bolsa interna para DLM30  € 48,00
T521 Quick Pack, mochila plegable, 15 L.  € 34,00
E166 Red elástica interna para DLM30 – DLM46  € 22,00
E162 Soporte en acero inoxidable para botella térmica  € 59,50

STF500S Botella térmica en acero inoxidable para agua, 
500ml  € 18,50

S410
Base trolley universal para maletas MONOKEY®. 
A combinar con la parrillas MONOKEY®. 
Cerradura Security Lock

 € 99,00

E165 Portapaquetes en nylon especifíco negro para 
Trekker Dolomiti 30/46 L.  € 45,00

E185 NEW Asa universal para maletas en aluminio.  € 22,00
E198 NEW Luz interna para maletas  € 19,50

optional

E164 T514 E166 E185

info

10 kg 46 lt
460

34
0

410

info

10 kg 30 lt
460

24
0

410

* No puede ser fijada a la parrilla sobre la cual se ha montado el contacto 
para el kit de luz stop.
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 DLMK36 TREKKER DOLOMITI 

DLMK36 TREKKER DOLOMITI

* DLMK36APACK2
Pack de 2 maletas en aluminio natural, 36 
L., con la misma llave, contiene un tercer 
bombín con la misma llave de las dos 
maletas.

 € 633,00

* DLMK36BPACK2
Pack de 2 maletas en aluminio acabado 
negro, 36 L., con la misma llave, contiene 
un tercer bombín con la misma llave de 
las dos maletas.

 € 672,00

OPTIONAL
T506 Bolsa interna waterproof 35 L.  € 60,00
T521 Quick Pack, mochila plegable, 15 L.  € 34,00
EA120 Bolsa cargo waterproof, 15 L.  € 79,00

UT807C Bolsa cargo resistente al agua, 20 litros, 
expandible  € 125,00

E144
Red elástica portaobjectos, adaptable a las 
subtapas de las maletas Trekker Outback, 
Trekker Dolomiti y Trekker Alaska

 € 15,50

E145
Juego de pegatinas reflectantes 
serigrafiadas, da poner posteriormente 
sobre las maletas Trekker Outback y 
Trekker Dolomiti. Tamaño 205x45 mm

 € 18,50

E162 Soporte en acero inoxidable para botella 
térmica  € 59,50

STF500S Botella térmica en acero inoxidable para 
agua, 500ml  € 18,50

E198 NEW Luz interna para maletas  € 19,50
* Se fijan al portamaletas lateral tipo PL / PLO_MK / PLOR_MK.  
Es posible que en algunos casos se impida la completa apertura de la 
tapa dada la presencia de un baúl central o de otra parte de la moto, 
en este caso se prevé extraer la tapa usando el dispositivo adecuado 
dotado en la maleta. 

info

10 kg 36 lt
495

37
9

242

optional

T506 T521 EA120 UT807C

E144 E145 E162 STF500S

Las maletas se separan del 
portamaletas lateral girando la palanca 
externa que está equipada con un 
sistema de cable (patente pendiente)

Facilidad de carga: La Trekker Alaska 
tiene un sistema de gancho (patente 
pendiente) que permite inclinar la maleta 
sin necesidad de desengancharla del 
portamaletas lateral.
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MALETAS  V56N MAXIA 4

V56N MAXIA 4

V56N
Baúl V56 MAXIA4 negro con tapa 
negra, catadióptricos rojos y acabado en 
aluminio anodizado

 € 332,00

V56NT
Baúl V56 MAXIA4 negro con tapa negra, 
catadióptricos ahumados y acabado en 
aluminio anodizado

 € 332,00

V56NN
Baúl V56 MAXIA4 negro con tapa negra, 
catadióptricos rojos y acabado en textura 
de carbono

 € 317,00

V56NNT
Baúl V56 MAXIA4 negro con tapa negra, 
catadióptricos ahumados y acabado en 
textura de carbono

 € 317,00

OPTIONAL
CV47_ _ _ Sobretapa pintada (en colores standard y 

específicos)  € 55,00

CV47N Sobretapa pintada negro base  € 21,00

T468B Bolsa interior para maletas V56 Maxia 4, 
E55 Maxia 3 y E52 Maxia  € 42,00

S351 Juego correas Trekker Straps, carga 
máxima de tracción 75 kg  € 12,50

E159 Portapaquetes metálico (negro) para V56 
/ V47  € 71,50

S150 Portapaquetes universal en nylon  € 69,00
T11N NEW Red elástica pequeña  € 11,00

E111 Respaldo (negro/gris) el acolchado en 
gomaespuma forrado en tejido  € 53,00

E160
Kit luz stop. Producto no homologable de 
acuerdo con el Reglamento UE 168/2013. 
Le invitamos a consultar la legislación 
vigente en su país.

 € 70,00

UT807C NEW Bolsa cargo resistente al agua, 20 litros  € 125,00

S410
Base trolley universal para maletas 
MONOKEY®. A combinar con la parrillas 
MONOKEY®. Cerradura Security Lock

 € 99,00

E175

Kit de apertura Keyless 2.0 para maletas 
V56 Maxia. Permite la apertura de 
la maleta utilizando una app que se 
instala en el dispositivo propio, mediante 
descargar de App Store y Google Play.

 € 119,00

Cover CV47_ _ _

Silver Gloss Black Red Pearl White
B912

White
B913

Sobre tapa pintada en colores standard

info

10 kg 56 lt
600

33
0

480

optional

CV47_ _ _ T468B T11N E111

E159 S150 E160 E175

Escanea el código QR para 
ver la lista completa de las 

sobretapas disponibles
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 V56 MAXIA 4 KEYLESS 2.0

V56 MAXIA 4 KEYLESS 2.0

V56NKL

Baúl V56 MAXIA4 negro con tapa 
negra, catadióptricos rojos y acabado 
en aluminio anodizado, equipado con 
sistema de apertura Keyless 2.0 utilizando 
una app que se instala en el dispositivo 
propio, mediante descarga de App Store y 
Google Play

 € 428,00

V56NTKL

Baúl V56 MAXIA4 negro con tapa negra, 
catadióptricos ahumados y acabado 
en aluminio anodizado, equipado con 
sistema de apertura Keyless 2.0 utilizando 
una app que se instala en el dispositivo 
propio, mediante descarga de App Store y 
Google Play

 € 428,00

V56NNKL

Baúl V56 MAXIA4 negro con tapa negra, 
catadióptricos rojos y acabado en textura 
de carbono, equipado con sistema de 
apertura Keyless 2.0 utilizando una app 
que se instala en el dispositivo propio, 
mediante descarga de App Store y 
Google Play

 € 408,00

V56NNTKL

Baúl V56 MAXIA4 negro con tapa negra, 
catadióptricos ahumados y acabado 
en textura de carbono, equipado con 
sistema de apertura Keyless 2.0 utilizando 
una app que se instala en el dispositivo 
propio, mediante descarga de App Store y 
Google Play

 € 408,00

OPTIONAL
CV47_ _ _ Sobretapa pintada (en colores standard y 

específicos)  € 55,00

CV47N Sobretapa pintada negro base  € 21,00

T468B Bolsa interior para maletas V56 Maxia 4, 
E55 Maxia 3 y E52 Maxia  € 42,00

S351 Juego correas Trekker Straps, carga 
máxima de tracción 75 kg  € 12,50

E159 Portapaquetes metálico (negro) para V56 
/ V47  € 71,50

S150 Portapaquetes universal en nylon  € 69,00

E111 Respaldo (negro/gris) el acolchado en 
gomaespuma forrado en tejido  € 53,00

T11N NEW Red elástica pequeña  € 11,00
UT807C NEW Bolsa cargo resistente al agua, 20 litros  € 125,00

E160
Kit luz stop. Producto no homologable de 
acuerdo con el Reglamento UE 168/2013. 
Le invitamos a consultar la legislación 
vigente en su país.

 € 70,00

S410
Base trolley universal para maletas 
MONOKEY®. A combinar con la parrillas 
MONOKEY®. Cerradura Security Lock

 € 99,00

Cover CV47_ _ _

Silver Gloss Black Red Pearl White
B912

White
B913

Sobre tapa pintada en colores standard

info

10 kg 56 lt
600

33
0

480

optional

CV47_ _ _ T468B T11N S351

E159 S150 E111 E160

Escanea el código QR para 
ver la lista completa de las 

sobretapas disponibles
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MALETAS  V47

V47
V47N Maleta negra 47 L. con acabado en 

aluminio anodizado y catadióptricos rojo  € 264,00

V47NT
Maleta V47 TECH, 47 L. negra con 
acabado en aluminio anodizado y 
catadióptricos ahumado

 € 264,00

V47NN Maleta negra 47 L. con acabado en 
textura de carbono y catadióptricos rojo  € 243,00

V47NNT
Maleta V47 TECH, 47 L. negra con 
acabado en textura de carbono y 
catadióptricos ahumado

 € 243,00

OPTIONAL
CV47_ _ _ Sobretapa pintada (en colores standard y 

específicos)  € 55,00

CV47N Sobretapa pintada negro base  € 21,00
E132 Kit apertura con mando distancia  € 99,00

E134S Respaldo en gomaespuma, forrado en 
tejido negro con logotipo GIVI  € 44,00

E135

Kit luz stop para maleta MONOKEY® V47. 
Producto no homologable de acuerdo con 
el Reglamento UE 168/2013. Le invitamos 
a consultar la legislación vigente en su 
país.

 € 53,00

T502 Bolsa interior para maletas  € 47,00

E159 Portapaquetes metálico (negro) para V56 
/ V47  € 71,50

S150 Portapaquetes universal en nylon  € 69,00

S351 Juego correas Trekker Straps, carga 
máxima de tracción 75 kg  € 12,50

T11N NEW Red elástica pequeña  € 11,00

S410
Base trolley universal para maletas 
MONOKEY®. A combinar con la parrillas 
MONOKEY®. Cerradura Security Lock

 € 99,00

E174

Kit de apertura Keyless 2.0 para maletas 
V47, V40, B47 Blade, B37 Blade, B360. 
Permite la apertura de la maleta utilizando 
una app que se instala en el dispositivo 
propio, mediante descargar de App Store 
y Google Play.

 € 109,00

Cover CV47_ _ _

Silver Gloss Black Red Pearl White
B912

White
B913

Sobre tapa pintada en colores standard

info

10 kg 47 lt
590

32
0

450

optional

CV47_ _ _ T502 E134S E135

E159 S150 E132 E174

Escanea el código QR para 
ver la lista completa de las 

sobretapas disponibles
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 V47 KEYLESS 2.0

V47 KEYLESS 2.0

* V47NKL

Maleta negra 47 L. con acabado en 
aluminio anodizado y catadióptricos 
rojo, equipada con sistema de apertura 
Keyless 2.0 utilizando una app que se 
instala en el dispositivo propio, mediante 
descarga de App Store y Google Play

 € 354,00

* V47NTKL

Maleta V47 TECH, 47 L. negra con 
acabado en aluminio anodizado y 
catadióptricos ahumado, equipada con 
sistema de apertura Keyless 2.0 utilizando 
una app que se instala en el dispositivo 
propio, mediante descarga de App Store y 
Google Play

 € 354,00

* V47NNKL

Maleta negra 47 L. con acabado en 
textura de carbono y catadióptricos 
rojo, equipada con sistema de apertura 
Keyless 2.0 utilizando una app que se 
instala en el dispositivo propio, mediante 
descarga de App Store y Google Play

 € 334,00

* 
V47NNTKL

Maleta V47 TECH, 47 L. negra con 
acabado en textura de carbono y 
catadióptricos ahumado, equipada con 
sistema de apertura Keyless 2.0 utilizando 
una app que se instala en el dispositivo 
propio, mediante descarga de App Store y 
Google Play

 € 334,00

OPTIONAL
CV47_ _ _ Sobretapa pintada (en colores standard y 

específicos)  € 55,00

CV47N Sobretapa pintada negro base  € 21,00

E134S Respaldo en gomaespuma, forrado en 
tejido negro con logotipo GIVI  € 44,00

E135
Kit luz stop para maleta MONOKEY® V47. 
Producto no homologable de acuerdo con 
el Reglamento UE 168/2013. Le invitamos a 
consultar la legislación vigente en su país.

 € 53,00

T502 Bolsa interior para maletas  € 47,00
T11N NEW Red elástica pequeña  € 11,00

E159 Portapaquetes metálico (negro) para V56 
/ V47  € 71,50

S150 Portapaquetes universal en nylon  € 69,00

S351 Juego correas Trekker Straps, carga 
máxima de tracción 75 kg  € 12,50

S410
Base trolley universal para maletas 
MONOKEY®. A combinar con la parrillas 
MONOKEY®. Cerradura Security Lock

 € 99,00

* Pack individual

Cover CV47_ _ _

Silver Gloss Black Red Pearl White
B912

White
B913

Sobre tapa pintada en colores standard

info

10 kg 47 lt
590

32
0

450

optional

CV47_ _ _ E134S E135 T502

E159 S150 T11N S410

Escanea el código QR para 
ver la lista completa de las 

sobretapas disponibles
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MALETAS  V46
V46

V46N Maleta 46 L. negra base con catadióptricos rojo  € 228,00

V46NT Maleta V46 “TECH”, 46 L. negra con 
catadióptricos ahumados  € 228,00

OPTIONAL
C46N Sobretapa pintada negro base  € 24,00
C46_ _ _ Sobretapa pintada en colores standard  € 67,00

E95S Respaldo (negro) el acolchado en gomaespuma 
forrado en tejido  € 52,00

E105S Kit luz stop con Led para maleta V46  / V46 Tech  € 54,00
E107B Portapaquetes metálico (negro) para V46  € 69,00
S150 Portapaquetes universal en nylon  € 69,00

S351 Juego correas Trekker Straps, carga máxima de 
tracción 75 kg  € 12,50

T502 Bolsa interior para maletas  € 47,00
T11N NEW Red elástica pequeña  € 11,00

S410
Base trolley universal para maletas MONOKEY®. 
A combinar con la parrillas MONOKEY®. 
Cerradura Security Lock

 € 99,00

optional

C46N E95S E105S T11N

info Cover C46_ _ _ 

10 kg 46 lt
555

31
0

440

Silver Metallic Red

Sobre tapa pintada en colores standard

 V40
V40

V40N Maleta MONOKEY® 40 L. (negro) con 
catadióptricos rojo.  € 139,00

V40NT Maleta MONOKEY® 40 L. (negro) con 
catadióptricos ahumado.  € 139,00

OPTIONAL
E131S Respaldo en gomaespuma, forrado en tejido 

negro con logotipo GIVI  € 44,00

C40_ _ _ Sobretapa pintada en colores standard  € 45,00

S410
Base trolley universal para maletas MONOKEY®. 
A combinar con la parrillas MONOKEY®. 
Cerradura Security Lock

 € 99,00

E174

Kit de apertura Keyless 2.0 para maletas V47, 
V40, B47 Blade, B37 Blade, B360. Permite la 
apertura de la maleta utilizando una app que 
se instala en el dispositivo propio, mediante 
descargar de App Store y Google Play.

 € 109,00

optional

E131S C40_ _ _ S410 E174

info Cover E131S

10 kg 40 lt
530

34
0

440

Silver Gloss Black

Sobre tapa pintada en colores standard

Escanea el código QR para 
ver la lista completa de las 

sobretapas disponibles

Escanea el código QR para 
ver la lista completa de las 

sobretapas disponibles



23EXPLORE. ENJOY.

MA
LE

TA
S

 E22
E22

E22N* Juego de maletas laterales  € 182,50

 E460
E460

E460N Maleta MONOKEY® 46 L. (negro)  € 169,00

OPTIONAL
E79 Respaldo en poliuretano (negro)  € 38,50

E92
Kit luz stop con Led. Producto no homologable 
de acuerdo con el Reglamento UE 168/2013. Le 
invitamos a consultar la legislación vigente en su 
país.

 € 51,00

T502 Bolsa interior para maletas  € 47,00

S351 Juego correas Trekker Straps, carga máxima de 
tracción 75 kg  € 12,50

E81B Portapaquetes metálico (negro)  € 78,00
S150 Portapaquetes universal en nylon  € 69,00

S410
Base trolley universal para maletas MONOKEY®. 
A combinar con la parrillas MONOKEY®. 
Cerradura Security Lock

 € 99,00

optional

T502 S351 S150 S410

info

10 kg 46 lt
567

31
2

423

info

5 kg 22 lt
470

37
0

225

* Se puede montar con PLO_, PLOR_, PLO_MK or PLOR_MK
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MALETAS  E360
E360

* E360N Maleta MONOKEY® 40 L. (negro)  € 157,00

OPTIONAL
T502 Bolsa interior para maletas  € 47,00

S351 Juego correas Trekker Straps, carga máxima de 
tracción 75 kg  € 12,50

E81B Portapaquetes metálico (negro)  € 78,00
S150 Portapaquetes universal en nylon  € 69,00
E83 s Respaldo en poliuretano (negro)  € 46,00
* Se puede montar con PLO_, PLOR_, PLO_MK or PLOR_MK.
No puede anclarse a las parrillas con instalación luz de stop

optional

T502 S351 S150 E83

info

10 kg 40 lt
567

42
3

280

 V35
V35

* V35N Juego de maletas laterales (negro base) con 
ventanilla (negro base) y catadióptricos rojo  € 417,00

* V35NT
Juego de maletas laterales (negro base) 
con ventanilla (negro base) y catadióptricos 
transparentes

 € 417,00

OPTIONAL
C35N Sobretapa preparada para ser pintada  € 35,00
C35_ _ _ Sobretapa pintada en colores específicos  € 90,00

T443C Juego de bolsas interiores para maletas V35, 
V37  € 79,00

* Juego de maletas laterales con misma llave y tercer bombín para una even-
tual Top Case. Se puede montar solo con PLX/PLXR

optional

C35N T443C

info Cover C35_ _ _

10 kg 35 lt
526

39
4

316

Mat Silver Silver Gloss Black Pearl White
B912

Yellow Fluo
G126

Sobre tapa pintada en colores standard
Escanea el código QR para 
ver la lista completa de las 

sobretapas disponibles
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 V37

V37

* V37N
Juego de maletas laterales, negro, con 
embellecedor central de color plata mate 
y catadióptrico rojo, 37 L.

 € 469,00

* V37NT
Juego de maletas laterales, negro, con 
embellecedor central de color plata mate 
y catadióptrico ahumado, 37 L.

 € 469,00

* V37NN
Juego de maletas laterales, negro, con 
catadióptrico rojo, acabado en textura de 
carbono, 37 L.

 € 439,00

* V37NNT
Juego de maletas laterales, negro, con 
catadióptrico ahumado, acabado en 
textura de carbono, 37 L.

 € 439,00

OPTIONAL
CV37_ _ _ _ Juego de sobretapa pintada (en colores 

específicos)  € 81,00

T443C Juego de bolsas interiores para maletas 
V35, V37  € 79,00

* Se puede montar solo con PLX/PLXR

info

10 kg 37 lt
570

38
5

325

optional

T443C
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MALETAS

 B47 BLADE
B47 BLADE

B47NML
Baúl MONOLOCK® 47 L. (negro) con 
catadióptricos rojo. Incluye parrilla y kit de fijación 
universal

 € 195,00

B4700NML Baúl MONOLOCK® 47 L. (negro) con 
catadióptricos rojo, sin kit y parilla universal  € 183,00

B47NTML
Baúl MONOLOCK® 47 L. (negro) con 
catadióptricos ahumado. Incluye parrilla y kit de 
fijación universal

 € 195,00

B4700NTML Baúl MONOLOCK® 47 L. con catadióptricos 
ahumado, sin kit y parilla universal (negro)  € 183,00

OPTIONAL
C47_ _ _ Sobretapa pintada (en colores standard y 

específicos)  € 63,50

E126
Kit luz stop para maleta MONOLOCK® B47 BLADE 
y B37. Producto no homologable de acuerdo con el 
Reglamento UE 168/2013. Le invitamos a consultar 
la legislación vigente en su país.

 € 78,00

E132 Kit apertura con mando distancia  € 99,00

E131S Respaldo en gomaespuma, forrado en tejido 
negro con logotipo GIVI  € 44,00

T502 Bolsa interior para maletas  € 47,00

E174

Kit de apertura Keyless 2.0 para maletas V47, 
V40, B47 Blade, B37 Blade, B360. Permite la 
apertura de la maleta utilizando una app que 
se instala en el dispositivo propio, mediante 
descargar de App Store y Google Play.

 € 109,00

SL101 Kit cierre Security Lock para 1 maleta, completa 
de bombín y pletina bajo cierre  € 19,50

optional

E131S E174

 E470 SIMPLY III
E470 SIMPLY III

E470N
Baúl MONOLOCK® 47 L. (negro) con 
catadióptricos rojo. Incluye parrilla y kit de fijación 
universal

 € 159,00

E4700N Baúl MONOLOCK® 47 L. (negro) con 
catadióptricos rojo, sin kit y parilla universal  € 145,00

E470NS Baúl MONOLOCK® 47 L. (negro) con 
catadióptricos rojo, sin sobretapa  € 149,00

E470NT
Baúl MONOLOCK® 47 L. (negro) con 
catadióptricos ahumado. Incluye parrilla y kit de 
fijación universal

 € 159,00

OPTIONAL
C470N Sobretapa pintada negro base  € 25,00

C470_ _ _ Sobretapa pintada (en colores standard y 
específicos)  € 68,00

E110 Respaldo en poliuretano (negro)  € 37,00
T502 Bolsa interior para maletas  € 47,00

SL101 1 - Kit cierre Security Lock para 1 maleta, 
completa de bombín y pletina bajo cierre  € 19,50

optional

C470_ _ _ E110 T502 SL101

info Cover C470_ _ _

3 kg 47 lt
555

32
5

425

Silver Pearl White
B912

Sobre tapa pintada en colores standard

Cover C47_ _ _

Silver Metallic Red Pearl White
B912

White
B913

Sobre tapa pintada en colores standard

info

3 kg 47 lt
570

34
0

445

Escanea el código QR para 
ver la lista completa de las 

sobretapas disponibles

Escanea el código QR para 
ver la lista completa de las 

sobretapas disponibles
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E450 SIMPLY II

E450N
Baúl MONOLOCK® 45 L. (negro) con 
catadióptricos rojo. 
Incluye parrilla y kit de fijación universal

 € 140,00

E450NT 
NEW

Baúl MONOLOCK® 45 L. (negro) con 
catadióptricos ahumado. 
Incluye parrilla y kit de fijación universal

 € 140,00

E4500N Baúl Simply 45 L. con catadióptricos rojo. Sin kit 
y parilla universal (negro)  € 124,00

OPTIONAL
E84 Respaldo en poliuretano (negro)  € 37,50
T502 Bolsa interior para maletas  € 47,00

SL101 Kit cierre Security Lock para 1 maleta, completa 
de bombín y pletina bajo cierre  € 19,50

optional

E84 T502 SL101

info

3 kg 45 lt
555

32
5

415

 E43 
E43

E43NMAL+

Baúl MONOLOCK® negro 43 L., con 
embellecedor central de color plata satinado. 
Incluye parrilla y kit de fijación universal.  
Dotado de red elástica portaobjetos, respaldo y 
alfombrilla interior

 € 149,00

OPTIONAL
SL101 Kit cierre Security Lock para 1 maleta, completa 

de bombín y pletina bajo cierre  € 19,50

optional

SL101

info

3 kg 43 lt
546

33
5

455
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MALETAS

 B37 BLADE
B37 BLADE

B37N Baúl MONOLOCK®  37 L. negro con catadióptricos 
rojo. Incluye parrilla y kit de fijación universal  € 143,00

B37NT Baúl MONOLOCK® 37 L. (negro) con catadióptricos 
ahumado. Incluye parrilla y kit de fijación universal  € 143,00

OPTIONAL
C37_ _ _ Sobretapa pintada (en colores standard y 

específicos)  € 59,50

E131 Respaldo en poliuretano (negro)  € 33,00
E132 Kit apertura con mando distancia  € 99,00

E126
Kit luz stop para maleta MONOLOCK® B47 BLADE 
y B37. Producto no homologable de acuerdo con el 
Reglamento UE 168/2013. Le invitamos a consultar la 
legislación vigente en su país.

 € 78,00

E174

Kit de apertura Keyless 2.0 para maletas V47, V40, 
B47 Blade, B37 Blade, B360. Permite la apertura 
de la maleta utilizando una app que se instala en 
el dispositivo propio, mediante descargar de App 
Store y Google Play.

 € 109,00

SL101 Kit cierre Security Lock para 1 maleta, completa de 
bombín y pletina bajo cierre  € 19,50

optional

info

3 kg 37 lt
495

33
0

440

 E370
E370

E370N
Baúl MONOLOCK® 39 L. (negro) con 
catadióptricos rojo. Incluye parrilla y kit de fijación 
universal

 € 119,00

E370NS s
Baúl MONOLOCK® 39 L. (negro) con 
catadióptricos rojo, sin sobretapa. Incluye parrilla 
y kit de fijación universal

 € 109,00

E370NT
Baúl MONOLOCK® 39 L. (negro) con 
catadióptricos ahumado. Incluye parrilla y kit de 
fijación universal

 € 119,00

OPTIONAL
C370N Sobretapa pintada negro base  € 19,50

C370_ _ _ Sobretapa pintada (en colores standard y 
específicos)  € 59,00

E108
Kit luz stop con Led. Producto no homologable 
de acuerdo con el Reglamento UE 168/2013. Le 
invitamos a consultar la legislación vigente en su 
país.

 € 41,50

E109 Respaldo en poliuretano (negro)  € 33,50

SL101 Kit cierre Security Lock para 1 maleta, completa 
de bombín y pletina bajo cierre  € 19,50

optional

C370_ _ _ E108 E109 SL101

info Cover C370_ _ _

3 kg 39 lt
480

32
4

415

Pearl White
B912

White
B913

Sobre tapa pintada en colores standard

C37_ _ _ E131 E174 E132

Cover C37_ _ _

Gloss Black Pearl White
B912

Sobre tapa pintada en colores standard

Escanea el código QR para 
ver la lista completa de las 

sobretapas disponibles

Escanea el código QR para 
ver la lista completa de las 

sobretapas disponibles
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 B360
B360

B360N
Baúl MONOLOCK® 36 L. (negro) con 
catadióptricos rojo. Incluye parrilla y kit de fijación 
universal

 € 135,00

B360NT
Baúl MONOLOCK® 36 L. (negro) con 
catadióptricos ahumado. Incluye parrilla y kit de 
fijación universal

 € 135,00

OPTIONAL
E131S Respaldo en gomaespuma, forrado en tejido 

negro con logotipo GIVI  € 44,00

E174

Kit de apertura Keyless 2.0 para maletas V47, 
V40, B47 Blade, B37 Blade, B360. Permite la 
apertura de la maleta utilizando una app que 
se instala en el dispositivo propio, mediante 
descargar de App Store y Google Play.

 € 109,00

SL101 Kit cierre Security Lock para 1 maleta, completa 
de bombín y pletina bajo cierre  € 19,50

optional

E131S E174 SL101

info

3 kg 36 lt
495

34
0

440

 B34
B34

B34NMAL Baúl MONOLOCK® 34 L. negro con catadióptrico 
rojo. Con kit y parilla universal  € 99,00

B34NTMAL Baúl MONOLOCK® 34 L. negro con catadióptrico 
ahumado. Con kit y parilla universal  € 99,00

OPTIONAL
E131S Respaldo en gomaespuma, forrado en tejido 

negro con logotipo GIVI  € 44,00

E132 Kit apertura con mando distancia  € 99,00

SL101 Kit cierre Security Lock para 1 maleta, completa 
de bombín y pletina bajo cierre  € 19,50

optional

E131S E132 SL101

info

3 kg 34 lt
425

34
0

455
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MALETAS  E340 VISION
E340 VISION

E340N
Baúl MONOLOCK® 34 L. (negro) con 
catadióptricos rojo. Incluye parrilla y kit de fijación 
universal

 € 100,00

E340NT
Baúl MONOLOCK® 34 L. (negro) con 
catadióptricos ahumado. Incluye parrilla y kit de 
fijación universal

 € 100,00

OPTIONAL
E196 Respaldo en poliuretano (negro)  € 29,00

SL101 Kit cierre Security Lock para 1 maleta, completa 
de bombín y pletina bajo cierre  € 19,50

 No puede anclarse a las parrillas con instalación luz de stop

optional

E196 SL101

info

3 kg 34 lt
485

30
5

415

 B330
B330

B330N Baúl MONOLOCK® 33 L. negro con catadióptrico 
rojo. Con kit y parilla universal  € 89,50

B330NT Baúl MONOLOCK® 33 L. negro con catadióptrico 
ahumado. Con kit y parilla universal  € 89,50

OPTIONAL
E176 Respaldo en poliuretano (negro)  € 29,50

SL101 Kit cierre Security Lock para 1 maleta, completa 
de bombín y pletina bajo cierre  € 19,50

optional

E176 SL101

info

3 kg 33 lt
436

31
4

440



31EXPLORE. ENJOY.

MA
LE

TA
S

 B32 BOLD
B32 BOLD

* B32NMAL Baúl MONOLOCK® 32 L. negro. Con kit y parilla 
universal  € 79,00

OPTIONAL
E195 Respaldo en poliuretano (negro)  € 30,50

SL101 Kit cierre Security Lock para 1 maleta, completa 
de bombín y pletina bajo cierre  € 19,50

* No compatible con la parrilla MONOLOCK® MM

optional

SL101 E195

info

3 kg 32lt
405

30
3

433

 E300N2
E300N2

E300N2
Baúl MONOLOCK® 30 L. (negro) con 
catadióptricos rojo, bloque Micro 2. 
Incluye parrilla y kit de fijación universal

 € 80,00

E300NT2
Baúl MONOLOCK® 30 L. (negro) con 
catadioptricos ahumados, bloque Micro 2. 
Icluye parilla y kit de fijación universal.

 € 80,00

OPTIONAL
E103 s Respaldo en poliuretano (negro)  € 34,50
E197 Respaldo en poliuretano (negro)  € 31,00

SL101 Kit cierre Security Lock para 1 maleta, completa 
de bombín y pletina bajo cierre  € 19,50

optional

E197 SL101

info

3 kg 30 lt
410

30
0

400
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MALETAS  B29
B29

B29N2 Baúl MONOLOCK® 29 L. negro con catadióptrico 
rojo. Con kit y parilla universal  € 69,00

B29NT2 Baúl MONOLOCK® 29 L. negro con catadióptrico 
ahumado. Con kit y parilla universal  € 69,00

OPTIONAL
E176 Respaldo en poliuretano (negro)  € 29,50

optional

E176

info

3 kg 29 lt
407

30
9

399

 B27NMAL
B27NMAL

B27NMAL
Baúl MONOLOCK® 27 L. (negro) con 
catadióptrico rojo. Incluye parrilla y kit de fijación 
universal

 € 65,00

OPTIONAL
E132 Kit apertura con mando distancia  € 99,00
E147 Respaldo en poliuretano (negro)  € 34,50

SL101 1 - Kit cierre Security Lock para 1 maleta, 
completa de bombín y pletina bajo cierre  € 19,50

optional

E132 E147 SL101

info

3 kg 27 lt
390

29
0

400
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FIXED SYSTEM  TREKKER OUTBACK ATV 110 LITROS

TREKKER OUTBACK ATV 110 LITROS
OBK110A s Baúl Trekker Outback en aluminio natural, 

para ATV, 110 L.  € 574,00

OPTIONAL
S351 Juego correas Trekker Straps, carga 

máxima de tracción 75 kg  € 12,50

UT804 s Bolsa Cargo impermeable, 80 L.  € 119,00
EA126 NEW Bolsa cargo impermeable, 80 L.  € 79,00

OBK110KIT
Kit universal para la fijación de OBK110 
al porta equipaje de ATV con diámetro 
del tubular comprendido entre 18 mm y 
25 mm

 € 137,50

E162 Soporte en acero inoxidable para botella 
térmica  € 59,50

STF500S Botella térmica en acero inoxidable para 
agua, 500ml  € 18,50

E198 NEW Luz interna para maletas  € 19,50

info

20 kg 110 lt
890

37
5

420

optional

S351 UT804 EA126 E162

STF500S
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MALETAS

 
 

1000F s
€ 103,50

Monorack Universal para el anclaje de 
baúles sin parrilla ni rótulas. (parrillas 
combinables: M3, MM)

 

 

PA
RI

LL
A M

ON
OK

EY
®

M9A
€ 104,50

Parrilla MONOKEY®, realizada en 
aluminio 3 mm satinado y anodizado

M9B
€ 109,00

Parrilla MONOKEY®, realizada en 
aluminio 3 mm satinado y anodizado en 
color negro

M8A
€ 104,50

Parrilla MONOKEY® TREKKER RACK 
en Aluminio Anodizado, a combinar con 
los adaptadores posteriores específicos 
de tipo _ _ _FZ o SR que la necesiten

M8B
€ 109,00

Parrilla MONOKEY® TREKKER RACK 
BLACK LINE en Aluminio Anodizado 
negro, a combinar con los adaptadores 
posteriores específicos de tipo _ _ _FZ 
o SR que la necesiten

M7
€ 46,00

Parrilla MONOKEY® a combinar con 
los adaptadores posteriores específicos 
de tipo _ _ _FZ para la fijación de una 
maleta MONOKEY®. Cubre parrilla 
pintada plata mate como optional

CM7A900
€ 17,00

Cubre parrilla pintada plata mate 
para parrilla M7. A combinar con la 
parrilla MONOKEY® M7 (adquiere 
separadamente)

M5
€ 44,00

Parrilla MONOKEY® a combinar con 
los adaptadores posteriores específicos 
de tipo _ _ _FZ para la fijación de una 
maleta MONOKEY®

M35 s
€ 74,00

Parrilla MONOKEY® completa con 
rótulas en aluminio, a combinar con los 
adaptadores posteriores específicos 
de tipo _ _ _FL para la fijación de una 
maleta MONOKEY®

M3
€ 59,00

Parrilla MONOKEY® completa con 
rótulas en aluminio, a combinar con los 
adaptadores posteriores específicos 
de tipo _ _ _F para la fijación de una 
maleta MONOKEY®

 

 

E251
€ 53,00

Parrilla universal MONOKEY® 
completa de kit de fijación para el uso 
sobre portaequipajes originales

PA
RI

LL
A M

ON
OL

OC
K®

M6M
€ 44,50

Parrilla MONOLOCK® con espacio 
para candado en U, a combinar con los 
adaptadores posteriores específicos 
de tipo _ _ _FZ para la fijación de una 
maleta MONOLOCK®

M5M
€ 44,00

Parrilla MONOLOCK® a combinar con 
los adaptadores posteriores específicos 
de tipo _ _ _FZ para la fijación de una 
maleta MONOLOCK®

MM
€ 72,00

Parrilla MONOLOCK® completa con 
rótulas en aluminio, a combinar con los 
adaptadores posteriores específicos 
de tipo _ _ _F para la fijación de una 
maleta MONOLOCK®

Z113C2
€ 28,00

Parrilla+cubreparrilla+kit anclaje 
MONOLOCK®

PARRILLAS 

SOPORTES LATERALES RAPID RELEASE – PL_ _ _ / PLO _ _ _ 

01RKIT
€ 72,00

Kit RAPID RELEASE permite transformar el 
portamaletas lateral en un portamaletas lateral de 
fijación rápida

02RKIT
€ 51,00

Kit RAPID RELEASE permite transformar el 
portamaletas lateral en un portamaletas lateral de 
fijación rápida

03RKIT
€ 66,50

Kit RAPID RELEASE permite transformar el 
portamaletas lateral en un portamaletas lateral de 
fijación rápida

04RKIT
€ 72,00

Kit RAPID RELEASE permite transformar el 
portamaletas lateral en un portamaletas lateral de 
fijación rápida

05RKIT
€ 71,50

Kit RAPID RELEASE permite transformar el 
portamaletas lateral en un portamaletas lateral de 
fijación rápida

06RKIT
€ 85,50

Kit RAPID RELEASE permite transformar el 
portamaletas lateral en un portamaletas lateral de 
fijación rápida

OFMK
€ 26,00

Kit de configuración MONOKEY para 
portamaletas laterales PL ONE FIT 
NEUTRO (PLO_ _ _ y PLOR_ _ _)

OFCAM
€ 54,50

Kit de configuración MONOKEY CAM 
SIDE para portamaletas laterales PL 
ONE FIT NEUTRO (PLO_ _ _ y PLOR_ 
_ _)

MONORACK
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Tubular diámetro 18mm 

El PL ONE FIT existe exclusivamente como código completo, 
específico para cada modelo de moto, ya configurado con el sistema 

de fijación adaptado al modelo de maleta escogido.

RECAMBIOS

Un cliente que ha comprado un soporte PLO_MK, y que en el futuro quiere 
comprar una maleta Monokey Cam-Side, tendrá la posibilidad de comprar el kit 
OFCAM para la transformación del sistema de fijación, sin tener que comprar el 
soporte de nuevo y viceversa, para poder transformar un soporte PLO_CAM en 

Monokey bastará con adquirir el recambio OFMK.

Tubular diámetro 16mm

Algunos soportes PL_ (Monokey) y PLX_ 
(Monokey Side) pueden ser configurados como 

RAPID RELEASE (PLR_ o PLXR_) con el montaje 
de un RKIT. Los soportes R pre-configurados 

dejarán de existir.

Algunos soportes NO son convertibles 
en Rapid Release.

PLO_ _ _ PL / PLX

El PL ONE-FIT  en algunos casos puede ser configurado como 
RAPID RELEASE (PLOR_MK o PLOR_CAM) con el montaje de un RKIT. 

Cada configuración es especifica para cada modelo de moto, 
y algunos soportes no son convertibles en Rapid Release.

Para algunos modelos de moto, el PL ONE-FIT RAPID RELEASE existe como 
soporte ya configurado (PLOR_MK o PLOR_CAM), sin tener que montar el RKIT.

TREKKER ALASKA / TREKKER 46/35/33
TREKKER DOLOMITI 30 - E360 - E460

E22 - WL900 - GRT709 - GRT720

TREKKER OUTBACK 37 e 48 - GRT709

PLO_ _ _ MK
MONOKEY® 

con�guración

PLO_ _ _ MK
+ 0_RKIT

MONOKEY® RAPID RELEASE con�guración

PLO_ _ _ CAM
MONOKEY® CAM-SIDE

con�guración

PLO_ _ _ CAM
+ 0_RKIT

MONOKEY® CAM-SIDE RAPID RELEASE 
con�guración

PL_ + 0_RKIT
MONOKEY®

RAPID RELEASE 
con�guración

PLX_ + 0_RKIT
MONOKEY® SIDE
RAPID RELEASE 
con�guración

CADA CONFIGURACION SERA ESPECIFICA PARA CADA MODELO DE MOTO.

OFMK
MONOKEY® 

con�guración

OFCAM
MONOKEY® CAM-SIDE 

con�guración
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MALETAS

Montado de serie con:
Trekker Outback - Trekker Alaska - Trekker Dolomiti - Maxia 4 - Weightless - Trekker 33/35/46/52 - V35 - V37 - V47 - V46 - V40 - S250 Tool Box - 
S410 Trolley rack - Bolsa depósito TannklockEd - GRT709

Compatibles con: 
E470 Simply III - E450 Simply II - E370 - E340 Vision - E300N2 - E300NT2 - E260 - E230 - B360N - B360NT - B47 Blade - B37 Blade - B34N - 
B34NT - B330 - B330NT - B32 Bold - B27NMAL

No es compatibles con: 
E55 Maxia (antecedente al 2012) - E52 Maxia - E41 Keyless - E360 - E460 - E21 Cruiser - E22 - E36 - E45 - E300N - E300B - E30 Tour - B29

 KEY LOCKS  JUEGO DE LLAVES “STANDARD” - ROJA
JUEGO DE LLAVES “STANDARD” - ROJA

(COMPATIBLES CON TODOS MODELOS DE MALETAS Y BAÚLES, CON LA EXCEPCIÓN 
DE AQUELLOS EQUIPADOS DE LLAVE SECURITY LOCK)

Z227 Llaves de cierre para 2 maletas, completas de 
bombín y con empuñadura en rojo  € 35,00

Z228 Llaves de cierre para 3 maletas, completas de 
bombín y con empuñadura en rojo  € 42,50

Z1382 Llaves de cierre para 5 maletas, completas de 
bombín y con empuñadura en rojo  € 67,50

Z140R Llave de cierre para maleta, completa de bombín 
con empuñadura en rojo (espesor 2 mm)  € 10,50

Z661 Llave de cierre para maleta, completa de bombín 
con empuñadura en rojo (espesor 2,5 mm)  € 19,00

Z661G Llave común no cifrada para uso duplicación con 
empuñadura en rojo (espesor 2,5 mm)  € 7,50

KEY LOCKS  JUEGO DE LLAVES “STANDARD” - COLOR PLATA
JUEGO DE LLAVES “STANDARD” - COLOR PLATA

(COMPATIBLES CON TODOS MODELOS DE MALETAS Y BAÚLES, CON LA EXCEPCIÓN 
DE AQUELLOS EQUIPADOS DE LLAVE SECURITY LOCK)

Z227A Llaves de cierre para 2 maletas, completas de 
bombín y con empuñadura en color plata  € 32,00

Z228A Llaves de cierre para 3 maletas, completas de 
bombín y con empuñadura en color plata  € 43,00

Z661A Llave de cierre para maleta, completa de bombín 
con empuñadura en color plata (espesor 2,5 mm)  € 19,00

Z661GA Llave común no cifrada para uso duplicación con 
empuñadura en color plata (espesor 2,5 mm)  € 7,50

KEY LOCKS  JUEGO DE LLAVES "SECURITY LOCK"
JUEGO DE LLAVES "SECURITY LOCK"

SL101 1 - Kit cierre Security Lock para 1 maleta, 
completa de bombín y pletina bajo cierre  € 19,50

SL102
2 - Kit cierre Security Lock para unificar 2 
maletas, completo de bombín y pletinas 
bajo cierre

 € 32,00

SL103
3 - Kit cierre Security Lock para unificar 3 
maletas, completo de bombín y pletinas 
bajo cierre

 € 48,50

SL105

4 - Kit cierre Security Lock para unificar 5 
maletas, contiene casquillos. Compatible 
solo con las maletas que tienen de serie 
el bombín Security Lock. Para utilizarlo 
en las maletas que prevén como opcional 
el Security Lock, es necesario comprar 
separadamente la pletina bajo cerradura

 € 86,00

Z2400CNGR
5 - Llave común no cifrada para uso 
duplicación con empuñadura en negro 
(espesor 3 mm)

 € 6,00
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MONOKEY®:
SR _ _ _    - con parrilla incluida en el portaequipajes o + E251

PORTAEQUIPAJE ESPECÍFICO - SPECIAL RACK - SR

Verificar la nota a lado del código específico (seccion “equipos especificos para moto y scooter”)

Verificar la nota a lado del código específico (seccion “equipos especificos para moto y scooter”)

MONOLOCK®:
SR _ _ _  con parrilla Monolock® incluida en la maleta
SR _ _ _ M  con parrilla incluida en el portaequipajes

......+......

......+......

Para la fijación de una maleta a tu moto/scooter, GIVI ofrece varias posibilidades según el modelo de moto que se disponga. 
A continuación especificamos las modalidades posibles de montaje; comprueba en la tabla “Guia de disponibilidad por 
modelos de moto” cual es la solución apropiada para ti.

M3 / MM
M35

+

_ _ _ F
_ _ _ FL

=

...................+...................

...................+...................

Con F: + parrilla M3 para el montaje de la maleta posterior Monokey®/ + parrilla MM para el montaje de la maleta Monolock®

Con FL: + parrilla M35 para el montaje de la maleta posterior Monokey®

MONORACK - F/FL

M5 - M7 - M8A - M8B / M5M - M6M

+

_ _ _ FZ

=

...+...............

MONORACK - FZ

Con FZ: + parrilla M5 - M7 - M8A - M8B para el montaje de la maleta posterior Monokey® / + parrilla M5M - M6M para el montaje de la maleta Monolock®

PORTABULTOS



38 s = Artículo disponible hasta agotar el stockPrecios IVA incluido

MALETAS

KIT ADAPTADOR ESPECÍFICO - E

MONOKEY:
E _ _ _   con parrilla incluida en el portaequipajes

MONOLOCK:
E _ _ _   con parrilla Monolock® incluida en la maleta
E _ _ _ M  con parrilla incluida en el portaequipajes

......+......

......+......
Verificar la nota a lado del código específico (seccion “equipos especificos para moto y scooter”)

KIT ADAPTADOR ESPECÍFICO
            Para maletas MONOKEY® universal

PARRILLA MONOLOCK® INCLUIDA EN LA MALETA
     Para maletas MONOLOCK®

SRA _ _ _

PORTAEQUIPAJE ESPECÍFICO EN ALUMINIO - SRA
Para maletas MONOKEY®

No permite la instalación de un kit de luz stop y/o dispositivo de mando a distancia para la apertura de la maleta

Z113C2E251
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M3 / MM

+

1000F..................+..................

MONORACK® UNIVERSAL - 1000F

Para el precio de los artículos específicos por modelo de moto (_ _ _F / _ _ _FL / _ _ _FZ / SR_ _ _ / SR_ _ _M / PL_ _ _ / PLR_ 
_ _ /  PLX_ _ _ / PLXR_ _ _ / E_ _ _ / E_ _ _M) consultar la “Guía de disponibilidad por modelos de moto”.

Parrilla M3 + 1000F para el montaje de la maleta posterior Monokey® / parrilla MM para el montaje de la maleta Monolock®

PL_CAM / PLO_CAM  
PLOR_CAM

PORTAMALETAS LATERAL - CAM-SIDE
Para maletas TREKKER OUTBACK

Si no ha sido realizada un solución 
especifica para el anclaje de la 
maleta Monokey o Monolock a tu 
moto/scooter, hay la posibilidad de 
intentar utilizar uno de los siguientes 
sistemas universales de montaje:

PLX _ _ _ / PLXR _ _ _

PORTAMALETAS LATERAL - PLX
PORTAMALETAS LATERAL CON FIJACION RAPIDA - PLXR
Para maletas V35 MONOKEY SIDE®

PL _ / PLR_ 
PLO_MK  / PLOR_MK

PORTAMALETAS LATERAL - PL / PLR
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MALETAS

 T514
Bolsa interna para DLM30 TREKKER 
DOLOMITI
Incluye: 
• Inserciones reflectantes
• Bolsillo frontal externo con cremallera  
• Bolsillo interno en red
• 4 pies de soporte de protección a la base 
• Asa con protección
• Correa bandolera regulable en longitud

 €48,00

Info

200

30
0

390

 T521 QUICKPACK
Mochila plegable fabricada en poliester muy 
resistente. Capacidad para 15L. 
Dispone de 3 compartimentos separados. 
Especialmente diseñada para colocarse por el 
interior de la tapa de las maletas de aluminio de 
Givi gracias a su cordón elástico para fijarla.

 €34,00

Info

15 lt
300

20
0

60

300

43
0

100

ACCESORIOS PARA MALETAS
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 T443C
Juego de bolsas interiores para V35, V37, su 
forma esta exclusivamente estudiada para 
su transporte en la maleta rígida V35, V37 
MONOKEY® SIDE.
Incluye dos bolsillos uno delante y otro detrás del 
compartimento principal que por su apertura a 180º 
permite acceder a su interior sin necesidad de 
extraerla de la maleta.
Están equipadas de asas y bandolera para su 
transporte manual.

 €79,00

Info

440

29
0

270

 T468B
Bolsa interior para maletas V56 Maxia 4, E55 
Maxia 3 y E52 Maxia, con protectores en sus 
correas y asa para su transporte manual. 
Incluye un gran bolsillo frontal que permite el 
acceso fácil a su contenido sin necesidad de 
sacarla de la maleta.

 €42,00

Info

450

30
0

220

 T484B
Bolsa interna para maleta Trekker TRK33 y 
TRK46, su versión abierta permite usar la 
bolsa en la TRK46 y en su versión cerrada se 
adapta en la maleta TRK33.
El bolsillo frontal permite el acceso a la bolsa 
cuando la maleta está abierta por la ventanilla y el 
compartimento principal incluye una red con cierre 
de cremallera para mantener el contenido de la 
bolsa en posición vertical.
La T484B se puede usar como bolso gracias a su 
diseño deportivo y a la práctica correa bandolera 
acolchada que permite su cómodo transporte 
manual.

 €57,00

Info

460

31
0

170
>25
0
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MALETAS  T490
Bolsa interior para maletas TREKKER 
TRK52, en tejido técnico acolchado y 
reforzado.
Equipada de un bolsillo externo, acabados 
reflectantes y bandolera.

 €62,50

Info

500

35
0

270

 T502
Bolsa interior para maletas V47, V46, E41 
Keyless, E460, E360, E45, B47 Blade, E470 
Simply III, E450 Simply II.
Con protectores en sus correas y asa para su 
transporte manual. 
Incluye un gran bolsillo frontal para dispositivos con 
pantalla hasta 13,4 pulgares.

 €47,00

Info

460

31
0

250

 T506
Bolsa interna waterproof 35 L. para Trekker 
Outback 37 L., Trekker Dolomiti 36 L., Trekker 
Alaska 36 L.
La bolsa puede ser usada también externamente 
sujetandola sobre el portaequipaje o sobre el sillín, 
con los elásticos incluidos.
Características:
• Sistema de cierre Roll top para garantizar la 
impermeabilidad de la bolsa;
• Válvula de ventilación;
• Correa bandolera;
• Dos correas elásticas tubulares amarillo fluor con 
ganchos.

 €60,00

Info

210

33
0

450 35 lt
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 T507
Bolsa interna waterproof, base rectangular 
de 45 L. Para Trekker Outback 48 L.
La bolsa puede ser usada también externamente 
sujetandola sobre el portaequipaje o sobre el sillín, 
con los elásticos incluidos.
Características:
• Sistema de cierre Roll top para garantizar la 
impermeabilidad de la bolsa;
• Valvúla de ventilación;
• Correa bandolera;
• Dos correas elásticas tubulares amarillo fluor con 
ganchos.

 €65,00

Info

280

33
0

450 45 lt

 T511
Bolsa interna waterproof para maleta 
Trekker Outback 42 L., Trekker Dolomit 46 L., 
con base cuadrada de 38 L.
La bolsa puede ser usada también externamente 
sujetandola sobre el portaequipaje o sobre el sillín, 
con los elásticos incluidos.
Características:
• Sistema de cierre Roll top para garantizar la 
impermeabilidad de la bolsa;
• Valvúla de ventilación;
• Correa bandolera;
• Dos correas elásticas tubulares amarillo fluor con 
ganchos.

 €60,00

Info

360

24
0

370 38 lt

 T512
Bolsa interna waterproof para maleta Trekker 
Outback 58 L.
La bolsa puede ser usada también externamente 
sujetandola sobre el portaequipaje o sobre el sillín, 
con los elásticos incluidos.
Características:
• Sistema de cierre Roll top para garantizar la 
impermeabilidad de la bolsa;
• Valvúla de ventilación;
• Correa bandolera;
• Dos correas elásticas tubulares amarillo fluor con 
ganchos.

 €63,00

Info

510

24
0

370 54 lt



BOLSAS

BOLSAS

ULTIMA-T

WEIGHTLESS

La linea ULTIMA-T ofrece los mejores resultados en términos de protecciòn y confort, perfeccionando el uso del sistema 
de montaje mecánico y universal al servicio de una gama de artículos de transporte extremamente versátil y seguro, 
dedicados al moto-turista màs exigente. Sistema M.O.L.L.E. (Modular Lightweight Load-carrying Equipment-sistema 
de fijación modular) para montaje universal en motocicletas o en combinaciòn a otras bolsas de la gama. 

La gama WEIGHTLESS usa el sistema de fijación MONOKEY ® y combina 
su  característica de ligereza con un diseño aerodinámico que la hacen 
particularmente combinable a las motos touring. Lo más importante, novedoso 
y elegante del diseño “total black look” es su tapa exterior que tiene una textura 
diamante, que se une a sus características técnicas muy avanzadas 

UT803 UT804 UT805 UT806 UT807C UT809 TanklockED UT810 TanklockED UT813

Bolsa 
impermeable, 40 L.

Bolsa 
impermeable, 80 L.

Bolsa cargo 
impermeable, 35 L.

Bolsa cargo 
impermeable, 65 L.

Bolsa sillín, 20 L. Bolsa depósito 
TanklockED, 20 L.

Bolsa depósito 
TanklockED, 25 L. 
expandible

Bolsa sillín expandible, 8 L.

UT801

Bolsa sillín 
impermeable, 30 L.

LÌnea de bolsas semi-rÌgidas estudiadas para el “turismo racing”. Proyectadas para 
obtener una forma de linea deportiva, son particularmente adecuadas para motos de 
carretera y sport-touring, con volúmenes de carga medio/pequeño y tejidos técnicos. Los 

sistemas Tanklock y Multilock (patente en tramitaciòn) patentados por Givi añaden mayor practicidad al uso en 
la operaciòn de enganche/desenganche rápido y seguro.
Materiales: EVA termoformada revestida poliéster 900DD y PU. Todos los materiales son realizados segùn la 
normativa REACH.

ST605B TanklockED ST606 ST607B ST608B ST609 Easylock ST610 Seatlock ST611 Tanklock

Bolsa TanklockED, 5 L. Mochila con tapa 
termoformada, capacidad 
22 L.

Bolsa de sillín extensible
termoformado, 22 L., adaptada 
para moto deportiva

Bolsa de pierna 
termoformada

Alforjas laterales expandibles, 
termoformadas, capacidad 
25+25 L.

Bolsa sillín termoformada, 10 L. 
dotada de sistema TANKLOCK

Bolsa de depósito
Tanklock, 6 L.

GRT715 GRT716 GRT717B GRT718 GRT719 GRT720 GRT721 GRT722

Bolsa de depósito imperme-
able, 20 L., dotada de base 
especí�ca para enganche / 
desenganche rápido

Bolsa depósito 
impermeable, 10 L.

Bolsa porta objetos Alforjas laterales 
impermeables, 15+15 L.

Mochila con bolsa de agua 
integrada, capacidad 3 L.

Alforjas resistentes al 
agua, 25+25 L.
Sistema de �jación 
MONOKEY®

Base de sillín universal, 
para la �jación modular de 
diferentes bolsas

Bolsa Cargo resistente 
al agua, 8 L.

La Canyon es una 
línea de bolsas 
c o m p l e t a m e n t e 

impermeables, para turismo y excursiones 
“off-road”. Particularmente adaptadas a 
vehÌculos ligeros como enduro y trail, esta 
propuesta especÌfica tiene el objetivo de 
responder a las exigencias del pùblico Off-
Road gracias a las caracterÌsticas técnicas 
contempladas en la utilizaciòn enduro.

GRT704 GRT709 GRT710 GRT711 GRT712B GRT714

Riñonera Alforjas laterales 
35+35 L.

Riñonera off-road Mochila, 25 L. Bolsa impermeable, 
40 L.

Bolsa rulo impermeable, 
20 L.

WL901 WEIGHTLESS WL900 WEIGHTLESS

Maleta semirrígida con sistema de 
�jación MONOKEY®, 
extensible de 29 a 34 L.

Alforjas laterales MONOKEY® 
semirrígidas, 25 L.

ST603B Tanklock ST604 Multilock

Bolsa de depósito Tanklock expan-
dible, 15 L.

Juego de alforjas laterales
termoformadas Multilock, 22 L.
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XSTREAM Gama de look deportivo dedicada a quien no está dispuesto a renunciar a la fiabilidad y confort.
Materiales: 1200D Guzy nylon-inserciones en PU. Todos los materiales son realizados según la normativa Reach, realizadas con tratamiento 
para la protección de los rayos UV.

XS306 Tanklock XS307 Tanklock XS308 Tanklock XS315 XS319 Tanklock XS320 Tanklock XS5112E XS5112R

Bolsa depósito TAN-
KLOCK, extensible, 25 L.

Bolsa Depósito
Tanklock, extensible, 15 L.

Bolsa depósito 
TANKLOCK, extensible

Bolsa porta utensilios
especi�ca para 
portaequipaje
BMW R1200GS (13>18) / 
R1250 GS (19)

Bolsa depósito
Tanklock, 3 L.

Bolsa depósito Tanklock, 15 L.: 
Honda CRF1000L Africa Twin 
(16>19) e Sport Adventure 
(18>19)/ Kawasaki Versys 650 
(15>19)

Alforjas defensas de motor
especi�ca para BMW 
R1200GS Adventure
(14>18)

Bolsa porta utensilios 
bajo el porta equipajes 
por BMW R1200GS
Adventure (14>18)

EASY-T La gama bolsas de moto Easy-T comprende un amplio surtido de bolsas para turismo genérico. Los materiales y las soluciones técnicas 
orientadas a la maxima eficiencia confieren a las bolsas de esta gama una sólida fiabilidad adaptada a todos los usuarios de las 2 ruedas.
Materiales: Poliester 600D laminado PU / PVC Tarpaulin, soldado en alta frecuencia, sin costuras para la Easy-T waterproof. Todos los 
materiales son realizados según la normativa REACH (regulación (CE) n. 1907/2006)

EA100B EA101B EA103B EA104B EA105B EA106B EA107B EA108B

Alforjas laterales grandes 
expandibles, 40 L.

Alforjas laterales
pequeñas expandibles, 30 L.

Bolsa de depósito 
universal divisible, 
25+15 L.

Mochila porta casco 
expandible, 22 L.

Bolsa túnel para
scooter, 15 L.

Bolsa de depósito 
universal, 6 L.

Bolsa rulo de sillín,
35 L.

Riñonera

EA109B EA110B EA112B EA113B EA114_ _ EA115_ _  

Bolsa de pierna Bolsa de depósito con 
base especí�ca para 
moto enduro/trail, 25 L.

Bolsa portatablet / 
portamapa

Bolsa de pierna XL Bolsa sillín impermeable, 30 L.: EA114BK (color negro) / 
EA114FL (grá�ca amarillo �uor) / EA114BR (color rojo y gris) / 
EA114GR (grá�ca gris y rojo) / EA114CM Camu�aje gris y amarillo

Bolsa impermeable, 40 L.: EA115BK (color negro) / EA115BY 
(color amarilla y gris) / EA115BR (color rojo y gris) / EA115CM 
(con grá�ca camu�aje gris y amarillo) / EA115FL (grá�ca 
amarillo �uor)

EA116 EA118 Tanklock EA119BK EA120 EA121 EA122 EA123 Tanklock EA125

Bolsa especí�ca para 
Honda NC 750 X (16>19), 
10 L.

Bolsa depósito Tanklock
extensible, 25 L.

Bolsa impermeable, 60 L. Bolsa cargo, 15 L. Mochila impermeable, 
18 L.

Bolsa de túnel / sillín, 
23 L.

Bolsa depósito
Tanklock, 5 L.

Riñonera resistente al 
agua.

EA126 EA127 EA129 EA130 EA131 Tanklock EA132 EA133

Bolsa cargo impermeable, 
80 L.

Alforjas extensibles, 30 L. Mochila urbana con bolsillo 
termoformado, 15 L.

Bolsa depósito magnética 
extensible, 26 L.

Bolsa depósito TANKLOCK, 
extensible, 26 L.

Bolsa sillín universal, 
11 L.

Alforjas impermeables, 
25 L.

CORIUM

LÌnea de bolsas semi-rÌgidas adaptadas a 
motos de estilo clàsico, estilo retro o café 
racer. Gracias a la versatilidad de los modelos 

en gama, con volumen de carga medio-medio/pequeño y tejidos 
técnicos, también se adapta al uso turismo-urbano y por tanto a todas 
las motos, desde las clásicas a las naked más modernas.
Materiales: EVA termoformada revestida GUZY600D y PU. Todos los 
materiales son realizados según la normativa REACH.

La nueva línea de bolsas blandas Corium se ha concebido para adaptarse perfectamente a motos de estilo clásico, retro o café racer.
Los 5 modelos presentes en la gama, todos con volumen de carga medio/medio-pequeño y con una amplia versatilidad de utilización, están 
realizados combinando robustos materiales técnicos con dos diferentes colores de cuero vegano que brindan a esta línea un aspecto retro.
Materiales: Poliéster negro grano grueso 1200D W/R de alta tenacidad y piel vegana (PU) color marrón oscuro y negro.

MT501 Multilock MT501S Multilock MT505 Tanklock

Alforjas 
laterales 
termoforma-
das Multilock, 
18 L.

Alforja lateral 
individual 
termoformada  
Multilock, 18 L.

Bolsa de 
depósito 
Tanklock, 
termoformada, 
5 L.

CRM101 CRM102 CRM103 CRM104 CRM105 CRM106 CRM107

Mochila transformable en 
bolsa sillín, 18 L.

Alforja lateral individual, 
16 L.

Bolsa depósito 
magnético, 8 L.

Bolsa de pierna de 
diseño clásico, 3 L.

Banda de sillín para montar las 
alforjas CRM102 y CRM106.

Alforja lateral individual, 
13 L.

Cojín de sillín para alforjas 
laterales Corium
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46 Precios IVA incluido s = Artículo disponible hasta agotar el stock

BOLSAS

WEIGHTLESS  WL900 WEIGHTLESS
Alforjas laterales MONOKEY® semirrígidas, 
25 L. Son compatibles con los portamaletas 
laterales tubulares PL_ _ _, PLR_ _ _, PLO_ 
_ _, PLOR_ _ _. Su diseño aerodinámico las 
rinde especialmente apropiadas para motos 
deportivas y el proceso de termoformado 
confiere a las alforjas una capacidad total de 
carga.
Características:
• Bolsillo interno en red.
• Asa ergonómica para el transporte a mano.
• Elásticos internos para mantener estable la carga.
• Logo cromado plateado.
• Posibilidad de cierre con combinación
• Bolsa interna impermeable extraíble con 
impermeabilidad IPX5

 €299,00

Info

5 kg 25 lt
491

36
0

247

BUILT IN LOCK

WEIGHTLESS  WL901 WEIGHTLESS
Maleta semirrígida con sistema de fijación 
MONOKEY®, extensible de 29 a 34 L. 
Es compatible con todas las parrillas 
MONOKEY®. La extensión de la maleta 
central se acciona abriendo la cremallera 
que amplía el baúl en acordeón, aumentando 
el volumen de 29 a 34 L.
Características:
• Cuando está extendida, la maleta puede contener 
un casco modular.
• Logo cromado plateado.
• Posibilidad de cierre con combinación
• Bolsa interna impermeable extraíble con 
impermeabilidad IPX5

 €169,00

Info

5 kg 29 lt /
34 lt 468

26
6>
29
3

386

BUILT IN LOCK

GAMA 
WEIGHTLESS
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SPORT-T  ST603B TANKLOCK
Bolsa de depósito TANKLOCK expandible, 
15 L. A combinar con los adaptadores 
metálicos específicos BF_ _.
No compatible con el Kit adaptador metálico BF24
Características:
• Impresiones laterales reflectantes
• Asa para el transporte manual 
• Correa regulable para el transporte en bandolera
• Panel transparente para alojamiento y utilización 
smartphone
• Funda resistente al agua y de alta visibilidad para 
aumentar la seguridad activa
• Tirador cremallera apto para colocar un candado 
de seguridad

 €131,00

OPTIONAL
S110 Toma eléctrica 12v a fijar en la zona del 

manillar.  €24,00

S111 Kit Power Hub para la alimentación 
interna de las bolsas de depósito.  €63,00

Info

280

26
0>
31
0

335 15 lt 2 kg
READY TO

POWER HUB

GAMA 
SPORT-T
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BOLSAS

SPORT-T  ST605B TANKLOCKED
Bolsa TanklockED, 5 L. A combinar con los 
adaptadores metálicos específicos BF_ _
Características:
• Estampados laterales reflectantes
• Funda resistente al agua 
• Asa para transporte a mano
• Porta gafas interno 
• Tirante para transporte en bandolera 
• Apto para colocar un candado de seguridad
• Porta smartphone waterproof IPX5, extraíble
• Porta salida cable compatible con sistema de 
recarga Givi Power Hub

 €134,00

OPTIONAL

S430
Base de fijación universal para utilizar 
una bolsa TANKLOCK o TanklockED en 
el sillín, en el lugar del pasajero.

 €26,00

Info

240

17
6

270 5 lt
READY TO

POWER HUB

SPORT-T  ST604 MULTILOCK
Juego de alforjas laterales termoformadas 
Multilock. Expandibles, 22 L. A combinar con 
el soporte lateral especifico TST.
Características:
• Extensión con correas de sujección que se 
pueden ocultar
• Inserciones reflectantes
• Asa para el transporte manual
• Bolsillo interno en red
• Compartimento interno separado.
• Correas elásticas internas de contención de carga 
• Funda impermeable de alta visibilidad para 
aumentar la seguridad activa
• Tirador cremallera apto para colocar un candado 
de seguridad
• Correas para sujetar la tapa

 €459,00

Info

450

34
0

300 22 lt
MULTILOCK

4 kg
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SPORT-T  ST607B
Bolsa sillín expandible termoformada, 
adecuada a motos deportivas, capacidad 22 
L.
Características:
• Extensible hasta 26 L.
• Inserciones perimetrales reflectantes para una 
mayor visibilidad
• Funda resistente al agua extraíble del bolsillo 
trasero
• Bolsillos laterales y bolsillo de red en la parte 
interna de la tapa
• Asa ergonómica con inserciones en goma
• Correa a bandolera con acolchado
• Fijación universal con 4 correas (incluidas)

 €114,00

Info

300

26
0

290 22 lt
UV TESTED

BELTS

SPORT-T  ST606
Mochila con tapa termoformada, capacidad 
22 L.
Estudiada para el uso en motos deportivas, 
gracias a sus características ofrece una perfecta 
estabilidad incluso a velocidades elevadas.
Características:
•2 bolsillos laterales, uno de los cuales puede 
contener una botella de 1 litro;
•Cremalleras laterales con cubiertas en materiales 
reflectantes para desviar el aire y evitar que se 
abra de manera imprevista;
•Respaldo acolchado transpirable;
•Correa lateral portacasco (no fijar el casco durante 
la marcha);
•Correas de cierre en el pecho y en la cintura para 
una mayor estabilidad;
•Tirante de desenganche rápido para facilitar la 
retirada de la mochila de los hombros;
•Impresiones reflectantes en los tirantes;
•3 bolsillos internos de los cuales 1 bolsillo porta 
tablet/pc 13’’ y 1 elástico 
•Bolsillo porta gafas situado en la parte superior;
•Funda resistente al agua integrada;
•Compartimento secundario interno con cierre 
de cremallera, colocado debajo de la tapa 
termoformada;
•Base con PU antideslizante;

 €149,00

Info

300

43
0

270 22 lt
UV TESTED HELMET BELT BELTS

WITH CLIPS

PC POCKET
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BOLSAS

SPORT-T  ST609
Alforjas laterales expandibles, 
termoformadas, capacidad 25+25 L, utiliza 
un sistema de fijación rápido Easylock, se 
combina con los soportes específicos TE_ _ 
_ . (Consulta la sección PARA TU MOTO para 
verificar la existencia de los TE_ _ _ para tu 
modelo).
Características:
• Funda impermeable termo sellada
• Elásticos internos para mantener estable la carga
• Tapa interna con compartimento secundario 
• Asa para su transporte manual
• Bolsillo interno en red

 €354,00

Info

450

30
0

260
>30
0 25 lt

UV TESTED

SPORT-T  ST608B
Bolsa de pierna termoformada, capacidad 3 L.
Características:
• Correa de cintura regulable y extraíble
• Posibilidad de enganchar la bolsa directamente a 
la correa o a la trabilla del pantalón
• Correas de pierna, elásticas y regulables, con 
cierre que evita la rotación de la bolsa durante la 
marcha
• Aletas internas para garantizar la estabilidad del 
contenido
• Inserciones perimetrales reflectantes para una 
mayor visibilidad
• Funda resistente al agua
• Tres bolsillos internos (uno en red, otro con cierre 
de cremallera y otro para el smartphone)

 €44,00

Info

150

24
0

80 3 lt
UV TESTED
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SPORT-T  ST611 TANKLOCK
Bolsa depósito TANKLOCK, 6 L.
A combinar con los adaptadores metálicos 
específicos BF_ _
Características:
• Funda resistente al agua 
• Tirador compatible para colocar un candado de 
seguridad (no incluido)
• Ventana con bolsillo de neopreno para alojar los 
smartphones de 6,9 pulgadas
• Puerto de salida del cable compatible con el 
sistema de carga Givi Power Hub
• Asa de transporte ergonómica 
• Correa para el transporte en el hombro 
• Impresiones con motivos reflectantes para una 
mayor visibilidad

 €109,00

OPTIONAL
S110 Toma eléctrica 12v a fijar en la zona del 

manillar.  €24,00

S111 Kit Power Hub para la alimentación 
interna de las bolsas de depósito.  €63,00

S430
Base de fijación universal para utilizar 
una bolsa TANKLOCK o TanklockED en 
el sillín, en el lugar del pasajero.

 €26,00

Info

240

17
0

290 6lt 2 kg
READY TO

POWER HUB

SMARTPHONE
HOLDER

SPORT-T  ST610 SEATLOCK
Bolsa sillín termoformada, 10 L. dotada de 
sistema TANKLOCK.
Se fija al sillín de la moto mediante la utilización 
de la base de fijación universal Seatlock S430, a 
colocar en el sillín del pasajero. Especialmente 
adecuado para motos deportivas y toring.
Características:
• Tiradores compatibles para el cierre con un 
candado de seguridad (no incluido)
• Elásticos en la tapa para una pequeña carga 
adicional (guantes o traje impermeable)
• Extensión perimetral
• Funda resistente al agua
• Asa ergonómica
• Correa regulable para el trasporte en bandolera
• Estampados e inserciones perimetrales 
reflectantes para una mayor visibilidad

 €109,00

OPTIONAL

S430
Base de fijación universal para utilizar 
una bolsa TANKLOCK o TanklockED en 
el sillín, en el lugar del pasajero.

 €26,00

Info

290

15
0

260 10lt 2 kg
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BOLSAS

ULTIMA-T  UT801 s
Bolsa sillín impermeable, 30 L. Estudiada 
para moto Enduro off road y moto touring.
Características: 
• Impresión de motivos reflectantes para una mayor 
visibilidad.
• Sistema de cierre impermeable roll-top 
• Asas en goma para el transporte
• Tirante regulable acolchado para el transporte en 
bandolera 
• Válvula de escape del aire
• Correas elásticas de fijación universal

 €69,00

OPTIONAL
S350 Juego correas Trekker Straps, carga 

máxima de tracción 100 kg  €15,50

S351 Juego correas Trekker Straps, carga 
máxima de tracción 75 kg  €12,50

Info

510

26
0

260 30 lt
AIR VALVE

UV TESTED

GAMA
ULTIMA-T
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ULTIMA-T  UT804 s
Bolsa Cargo impermeable, 80 L. Estudiada 
para moto Enduro off-road y moto touring.
Características: 
• Impresiones con motivos reflectantes para una 
mayor visibilidad
• Sistema de cierre impermeable roll-top 
• Bolsillo interno con cremallera suplementario
• Tirante regulable para el transporte en bandolera 
• Válvula de escape del aire
• Correas elásticas de fijación universal

 €119,00

OPTIONAL
S350 Juego correas Trekker Straps, carga 

máxima de tracción 100 kg  €15,50

T518 s Travel set  €65,50

Info

690

35
0

400 80 lt
AIR VALVE

UV TESTED

ULTIMA-T  UT803 s
Bolsa Cargo impermeable, 40 L. Estudiado para 
moto Enduro off-road y moto touring.
Características: 
• Impresiones de motivos reflectantes para una 
mayor visibilidad.
• Sistema de cierre impermeable roll-top 
• Bolsillo interno con cremallera suplementario
• Tirante regulable para el transporte en bandolera
• Válvula de escape de aire
• Correas elásticas de fijación universal

 €99,00

OPTIONAL
S350 Juego correas Trekker Straps, carga 

máxima de tracción 100 kg  €15,50

T518 s Travel set  €65,50

Info

500

30
0

270 40 lt
AIR VALVE

UV TESTED
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BOLSAS

ULTIMA-T  UT806
Bolsa cargo para sillín y porta paquetes con 
bolsa interna waterproof, 65 L.
Características: 
• Forro interno con costuras impermeables para 
evitar la entrada de agua
• Impresiones con motivos reflectantes para una 
mayor visibilidad
• Compartimentos externos suplementarios 
• Sistema de fabricación a doble capa para 
protección de la carga  
• Bolsillo interno con cremallera suplementario
• Tirante regulable para el transporte en bandolera
• Correas de fijación universal

 €261,00

OPTIONAL
T518 s Travel set  €65,50

Info

680

42
0

340 65 lt
BELTS

UV TESTED

ULTIMA-T  UT805
Bolsa cargo para sillín y porta paquetes con 
bolsa interna waterproof, 35 L.
Incluye: 
• Bolsa interna waterproof con impermeabilidad 
IPX5 
• Impresiones con motivos reflectantes para una 
mejor visibilidad
• 2 bolsillos externos - no waterproof
• Bolsillo con cremallera interna 
• Tirante regulable acolchado en EVA para el 
transporte en bandolera
• 2 Correas de fijación universal

 €203,00

OPTIONAL
T518 s Travel set  €65,50

Info

570

32
0

340 35 lt IPX5

UV TESTED
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ULTIMA-T  UT807C
Bolsa cargo resistente al agua, 20 L, 
expandible. Estudiada para cualquier moto 
de tipo gran turismo y adventure. 
Adaptable al montaje en: maletas laterales con 
carga desde arriba y dotadas de pasacorrea, 
portapaquetes a montar sobre los top-case o 
sillines del pasajero.
Caracteristicas:  
• Correas de fijación universal 
• Forro interno con costuras impermeables para 
evitar la entrada de agua
• Impresiones con motivos reflectantes para una 
mayor visibilidad. 
• Asa en goma para el transporte 
• Sistema di fabricación a doble capa para 
protección de la carga.  
• Bolsillo interno con cremallera suplementario.
• Tirante regulable para el transporte en bandolera

 €125,00

Info

390

19
5

200 20 lt
BELTS

ULTIMA-T  UT809 TANKLOCKED
Bolsa depósito TanklockED con bolsa 
interna waterproof y porta mapas extraíble, 
capacidad 20 L. A combinar con los 
adaptadores metálicos específicos BF_ _
Incluye: 
• Bolsa interna waterproof extraíble con 
impermeabilidad IPX5 
• 2 bolsillos externos con cremallera
• Bolsillo Porta navegador/móvil incluido a en la tapa  
• Impresiones con motivos reflectantes para una 
mayor visibilidad
• Porta mapas/Tablet  waterproof extraíble en 
Tarpaulin soldado de alta frecuencia
• Tirantes para el transporte como mochila
• Acolchado extraíble del bolsillo posterior para 
cubrir la fijación de la base cuando la bosa se 
transporta como mochila
• Funda resistente al agua con ventana transparente.

 €203,00

OPTIONAL
S110 Toma eléctrica 12v a fijar en la zona del 

manillar.  €24,00

S111 Kit Power Hub para la alimentación 
interna de las bolsas de depósito.  €63,00

S430
Base de fijación universal para utilizar 
una bolsa TANKLOCK o TanklockED en 
el sillín, en el lugar del pasajero.

 €26,00

Info

390

26
0

380 20 lt
TABLET

UV TESTED



56 Precios IVA incluido s = Artículo disponible hasta agotar el stock

BOLSAS

ULTIMA-T  UT813
Bolsa sillín y portaequipaje extensible, con 
bolsa interna waterproof, capacidad 8 L.
Características:
• Bolsa interna waterproof extraíble y extensible 
con impermeabilidad IPX5 (resistente a lluvias 
intensas y condiciones extremas);
• Tirante para transporte en bandolera;
• Inserción perimetral reflectante para una mayor 
visibilidad;
• Impresiones de motivos reflectantes para una 
mayor visibilidad;
• Bolsillo interno en red;
• Cordón elástico reflectante multiuso;
• Múltiples opciones de fijación al sillín con 
enganche/desenganche rápido, a través de 
correas integradas;
• Asa ergonómica con inserciones en goma.

 €99,00

Info

260

12
0>
18
0

260 8 lt
UV TESTED

IPX5
BELTS

ULTIMA-T  UT810 TANKLOCKED
Bolsa depósito TanklockED extensible para 
moto enduro, capacidad 25 L. A combinar 
con los adaptadores metálicos específicos 
BF_ _
Incluye: 
• Bolsa interna waterproof extraíble con 
impermeabilidad IPX5 
• 2 bolsillos externos con cremallera
• Bolsillo frontal para llaves y accesorios
• Bolsillo porta navegador/móvil incluido en la tapa 
• Impresiones con motivos reflectantes para una 
mayor visibilidad
• Extensible
• Porta mapas/Tablet waterproof extraíble en 
Tarpaulin soldado de alta frecuencia
• Tirante para transporte en bandolera
• Funda resistente al agua con ventana transparente

 €213,00

OPTIONAL
S110 Toma eléctrica 12v a fijar en la zona del 

manillar.  €24,00

S111 Kit Power Hub para la alimentación 
interna de las bolsas de depósito.  €63,00

Info

390

29
0

380 25 lt
UV TESTED

TABLET
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CANYON

CANYON  GRT709 CANYON
Alforjas laterales 35+35 L. Estudiadas para 
motos de Enduro y off-road. Sistema de 
enganche/desenganche UNIFIT con cierre 
Security Lock (eventualmente unificable a 
la del baúl, base trolley, caja porta utensilios 
utilizando el kit SL102-SL103-SL105).
Alforjas dotadas de parrilla en nailon para la fijación 
al portamaletas lateral tipo PL_ _ _, PLR_ _ _, PL_
CAM, PLR_CAM, PLO_ _ _MK, PLOR_ _ _MK, 
PLO_ _ _N (+OFMK), PLOR_ _ _N (+OFMK) y 
algunos tipos de soportes originales.
Incluye:
• Sistema de cierre a roll-top  para garantizar la 
impermeabilidad. 
• Bolsa interna amarillo flúor waterproof con 
impermeabilidad IPX5 extraíble con tirantes para 
transporte en bandolera.
• Bolsillo porta documentos presente en la bolsa 
interna 
• Correa con hombrera para el transporte en 
bandolera

 €589,00

OPTIONAL
T518 s Travel set  €65,50

Info

470

48
0

200

WITH PLATE

UV TESTED BELTS
WITH CLIPS
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BOLSAS

CANYON  GRT710
Riñonera equipada con compartimento porta 
utensilios, porta botella y porta teléfono 
waterproof.
Incluye: 
• Bolsillo principal con cremallera
• Bolsillo secundario con rollo porta utensilios 
integrado 
• Bolsillo lateral para llaves y accesorios
• Aleta con bolsillo interno  
• Bolsillo porta botella
• Elásticos externos fijados al compartimento 
principal  para el transporte de chaqueta ligera 
resistente al agua
• Porta móvil waterproof IPX5, extraíble
• Impresiones con motivos reflectantes para una 
mayor visibilidad

 €65,50

Info
WAIST BAG BELTS

WITH CLIPS
UV TESTED

CANYON  GRT714 s
Bolsa rulo impermeable negra, 20 L., con 
interior de color amarillo.
Incluye: 
• Válvula para expulsar el aire
• Impresiones reflectantes para una mayor 
visibilidad 
• Juego de elásticos con gancho en plástico para la 
fijación a la moto
• Correa a bandolera acolchada
• Asa ergonómica con inserciones en goma

 €69,00

Info

450

20
0

200 20 lt
AIR VALVE

UV TESTED

CANYON  GRT704 s
Riñonera waterproof. 3 L. de capacidad. 
Compartimento principal de carga con 
bolsillo para tablet (hasta 7”). 
Características:
• Cinturón de enganche regulable con banda 
acolchada
• Bolsillo bajo la solapa adjunta para pequeños 
accesorios
• Bolsillo interno en neopreno porta smartphome y 
mini-tablet
• Cierre cremallera recubierto con solapa protectora 
resiste al agua, con hebillas para fijación rápida
• Inserciones reflectantes

 €68,00

Info

260

21
0

90 3 lt
BELTS

WITH CLIPS
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CANYON  GRT711
Mochila negra, 25 L., con interior de color 
amarillo fluor.
Incluye:
• Bolsa interna impermeable extraíble con costuras 
de cinta
• Tirantes acolchados
• Correas regulables en pecho y cintura para mayor 
comodidad
• Compartimento en la base de la mochila para 
llevar utensilios
• Bolsa mochila interna, de color amarillo fluor (se 
puede extraer y enganchar externamente) para 
llevar zapatos o botas doble uso
• Predisposición para colocar una bolsa para el 
agua (no incluida)
• Bolsillo en la espalda
• Sistema de drenaje de la humedad en el cuerpo 
en la bolsa a través de orificios laterales
• Ojales para sistema M.O.L.L.E. en la parte 
anterior y en el lateral
• 2 correas regulables con ganchos
• Kit de con 4 accesorios para Sistema M.O.L.L.E. 
(2 D-ring+2 ganchos universales)

 €169,00

OPTIONAL
T523 Bolsa HydraPak Givi Elite, capacidad 

2 L.  €34,00

Info

300

48
0

170 25 lt
UV TESTED

BELTS
WITH CLIPS

BOOTS BAG
IPX5

CANYON  GRT712B
Bolsa Cargo resistente al agua, 40 L, con 
cierre roll-top y sistema de fijación mediante 
correas ajustables con cierre hebilla de 
presión.
Diseñado por GIVI para motos de Enduro off-road, 
puede montarse en combinación con otras bolsas 
(modulares).
Características:
• Válvula de escape de aire
• Cierre superior enrollable impermeable Rolltop
• Tirante regulable acolchado para transporte 
bandolera
• Posibilidad de fijar otras bolsas mediante correas 
en la parte superior
• Asa de transporte ergonómica
• Bolsillo interior
• Fijación a diferentes modelos de motocicletas, 
mediante correas regulables equipadas con cierre 
hebilla de presión para asegurar que la tensión se 
mantenga.

 €109,00

OPTIONAL
S350 Juego correas Trekker Straps, carga 

máxima de tracción 100 kg  €15,50

S351 Juego correas Trekker Straps, carga 
máxima de tracción 75 kg  €12,50

T518 s Travel set  €65,50
T520 Bolsa Cargo adicional Dry Bag, 18 L.  €29,00

Info

500

30
0

270 40lt
UV TESTED AIR VALVE

BELTS
WITH CLIPS



60 Precios IVA incluido s = Artículo disponible hasta agotar el stock

BOLSAS

CANYON  GRT716
Bolsa depósito impermeable negra, 6 L., con 
interior de color amarillo.
Incluye: 
• Impresiones reflectantes para una mayor 
visibilidad
• Bolsillo superior transparente para alojamiento 
mapa/Smartphone/Tablet
• Cierre con cremallera resistente al agua equipada 
con tapa repelente al agua para mayor protección
• Interior reforzado para otorgar mayor robustez a 
la estructura de la bolsa
• Sistema de fijación al depósito mediante correas 
incluidas
• Base antideslizante

 €79,00

Info

270

17
0

230 6 lt
BELTS

UV TESTED

CANYON  GRT715
Bolsa de depósito impermeable negra, 20 L., 
con interior color amarillo. Dotada de base 
específica para enganche / desenganche 
rápido.
Incluye: 
• Impresiones reflectantes para una mayor 
visibilidad
• Bolsillo superior transparente para alojamiento 
mapa/Smartphone/Tablet
• Bolsillo lateral (no impermeable) 
• Cierre con cremallera resistente al agua equipada 
con tapa repelente al agua para mayor protección
• Asa ergonómica con inserciones en goma
• Correa a bandolera acolchada
• Interior reforzado para otorgar mayos robustez a 
la estructura de la bolsa
• Base antideslizante

 €139,00

Info

350

21
0

250 20 lt
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CANYON  GRT717B
Bolsa de herramienta universal 5L. color 
negro con interior amarillo flúor.  Dirigida a 
un uso off-road o touring.
Características:
• Cierre roll-top para asegurar la impermeabilidad
• Zonas reflectantes para mayor seguridad pasiva.
• Base rígida para dar más firmeza a la bolsa.
• La bolsa puede ser montada sobre otras bolsas, 
sobre el guardabarros delantero o trasero o 
combinada con la GRT718

 €39,00

Info

280

13
0

140 5 lt
BELTS

UV TESTED

CANYON  GRT718
Alforjas laterales impermeables negras, 
15+15 L., con interior de color amarillo. 
Estudiadas para moto Enduro off road
Incluye: 
• Sistema de cierre a roll-top para garantizar la 
impermeabilidad de la bolsa
• Correas para la fijación al soporte de la moto
• Enganche al sillín de la moto mediante correas 
con cierre autoadherente rápido.
• Impresiones e inserciones reflectantes para una 
mayor visibilidad
• Interior reforzado para otorgar mayor robustez a 
la estructura de la bolsa
• Correas con enganche rápido en la parte superior 
e inferior de la bolsa para la fijación de la bolsa 
GRT717 o de otras cargas compatibles. 

 €179,00

OPTIONAL
S290S s Paracalor en aluminio anodizado 

universal talla S (longitud 150mm)  €43,00

Info

380

32
0

180

HOOK AND LOOP BELTS

UV TESTED



62 Precios IVA incluido s = Artículo disponible hasta agotar el stock

BOLSAS

CANYON  GRT720 CANYON
Alforjas laterales resistentes al agua, 25+25 L.
Diseñadas por GIVI para motos de Enduro off-
road, están equipadas con el sistema de fijación 
MONOKEY®, compatible con los portamaletas 
laterales tubulares PL_ _ _, PLR_ _ _, PLO_ _ _
MK, PLOR_ _ _MK, PLO_ _ _N (+OFMK), PLOR_ 
_ _N (+OFMK).
Características:
• Cierre superior enrollable impermeable Roll top
• Correas superiores e inferiores ajustables con 
cierre hebilla de presión para mantener la tensión.
• Correas provistas de extremos de cierre de 
paquete con cierre autoadherente rápido 
• Solapa frontal equipada posteriormente de un 
robusto bolsillo en red de pvc .
• 8 correas laterales para modular cargas 
adicionales como la bolsa GRT722
• 8 puntos de compresión de carga
• Ojales laterales para el drenaje de líquidos
• Refuerzo interior extraíble para endurecer el 
fondo de la bolsa
• Asa ergonómica
• Bolsa interior impermeable amarillo flúor soldada 
por alta frecuencia (grado de impermeabilidad 
IPX5, resiste la lluvia fuerte y las condiciones 
extremas)
• Impresiones con motivos reflectantes para una 
mayor visibilidad

 €429,00

OPTIONAL
GRT722 Bolsa Cargo resistente al agua, 8 L.  €59,00

Info

400

40
0

210

UV TESTED
IPX5

BELTS
WITH CLIPS

CANYON  GRT719
Mochila con bolsa de hidratación integrada, 
capacidad 3 L.
Gracias a la perfecta adherencia al cuerpo del 
piloto y a la bolsa HydraPak Elite de 2 L. resulta 
particularmente adecuada para su uso Off-Road.
Características:
• Bolsillo principal con bolsa HydraPak Givi Elite 2L 
integrada; 
• Sistema de bloqueo auto-adherente rápido del 
tubo del agua en el tirante;
• Bolsillo secundario porta objetos;
• Asa integrada estabilizada;
• Respaldo transpirable;
• Correa de cierre en el pecho con silbato integrado;
• Tirante de desenganche rápido para facilitar la 
retirada de la mochila de los hombros;
• Inserciones reflectantes;

 €84,00

Info

200

42
0

60 3 lt
HYDRAPACK
INCLUDED

BELTS
WITH CLIPS
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CANYON  GRT721 CANYON BASE
Base de sillín universal, para la fijación 
modular de diferentes bolsas, especialmente 
adecuada para el uso en motos de Enduro y 
Maxi trail.
Permite fijar diferentes cargas laterales y 
superiores: modulable con bolsa rulo GRT714, 
bolsa cargo GRT722 y bolsa cargo dry bag T520.
La Canyon-Base permite modular la configuración 
del equipaje de la moto para que se adapte a tus 
necesidades de carga, desde viajes cortos de un 
día hasta viajes más largos y exigentes.
La Canyon-Base con una configuración GIVI de 
carga completa permite una capacidad máxima de 
60 L.
Características:
• Solapas laterales revestidas de Hypalon, con 
correas para la fijación de las bolsas; permiten 
sostener la carga y proteger las bolsas en caso de 
caída.
• Correas centrales para fijar la carga superior 
adicional, con cierre hebilla de presión para 
asegurar la tensión.
• Impresiones con motivos reflectantes para una 
mayor visibilidad
• Material antideslizante en la base
• Fijación a diferentes modelos de moto, mediante 
correas ajustables equipados con cierre hebilla de 
presión para asegurar que la tensión se mantenga.

 €119,00

OPTIONAL
GRT714 
s

Bolsa rulo impermeable negra, 20 L., 
con interior de color amarillo.  €69,00

GRT722 Bolsa Cargo resistente al agua, 8 L.  €59,00
T520 Bolsa Cargo adicional Dry Bag, 18 L.  €29,00

Info

870

20
0

20

UV TESTED BELTS
WITH CLIPS

CANYON  GRT722
Bolsa Cargo resistente al agua, 8 L.
Diseñado por GIVI para motos de Enduro off-road, 
puede ser montado en las defensas de motor Maxi 
Enduro como carga adicional, o en el sillín y el 
portapaquetes.
Se puede montar en combinación a la GRT721 
Canyon-Base como alforja y superior y también 
es modulable con las alforjas GRT720 como carga 
lateral adicional.
La bolsa cargo GRT722 te permite modular la 
configuración del equipaje para adaptarlo a tus 
necesidades de carga, desde viajes cortos de 
un día hasta viajes más largos y exigentes en 
motocicleta.
Características:
• Cierre superior enrollable impermeable Roll top
• Modular con GRT721 Canyon-Base, como alforja 
y superior
• Modulable con alforjas GRT720, como carga 
lateral adicional
• Fijación mediante correa a la moto 
• Fijada a la defensa de motor y a la Canyon-Base 
mediante correas regulables con cierre hebilla de 
presión para asegurar que la tensión se mantenga.
• Fijación al sillín mediante correas
• Impresiones con motivos reflectantes para una 
mayor visibilidad

 €59,00

Info

210

34
0

140 8lt
UV TESTED

BELTS BELTS
WITH CLIPS



64 Precios IVA incluido s = Artículo disponible hasta agotar el stock

BOLSAS

EASY-T  EA100B
Alforjas laterales grandes expandibles, 40 L.
Dotada de un sistema de enganche rápido por 
medio de correas con  cierre auto-adherente y 
correa central de seguridad.
Características:
• Funda resistente al agua
• Correa para el transporte en bandolera
• 2 elásticos tubulares con enganches.
• Refuerzos en plástico rígido.

 €133,50

Info

530

32
0

180
>28
0 40 lt

HOOK AND LOOP

5 kg

GAMA
EASY-T
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EASY-T  EA101B
Alforjas laterales pequeñas expandibles, 30 
L.
Dotada de un sistema de enganche rápido por 
medio de correas con cierre auto-adherente y con 
correa central de seguridad.
Características:
•Funda resistente al agua
•Correa para el transporte en bandolera
•2 elásticos tubulares con ganchos.
•Refuerzos en plástico rígido

 €123,00

Info

470

29
0

180
>28
0 30 lt

HOOK AND LOOP

5 kg

EASY-T  EA103B
Bolsa de depósito universal divisible 
transformable en mochila y bandolera 
universal, dotada de imanes para la fijación 
al depósito. 25+15 L.

La bolsa superior es desmontable y adaptable a la 
base

Características:
• Porta mapas transparente
• 4 correas para fijación en los depósitos no 
metálicos
• Espaldera extraíbles para la transformación en 
mochila
• Correa central de seguridad para la fijación al 
manillar

 €127,50

OPTIONAL
T460B Base universal para bolsas depósito, 

Tank Fitting System (TFS)  €29,00

S110 Toma eléctrica 12v a fijar en la zona del 
manillar.  €24,00

S111 Kit Power Hub para la alimentación 
interna de las bolsas de depósito.  €63,00

Info

290

31
0>
40
0

370
25+ 3 kg



66 Precios IVA incluido s = Artículo disponible hasta agotar el stock

BOLSAS

EASY-T  EA104B
Mochila portacasco expandible, 22 L.
Características:
• Funda resistente al agua extraíble
• Portacasco extraíble 
• Bolsillo interno porta documentos/móvil
• Cinturon de ajuste a la cintura y al pecho

 €74,00

Info

420

43
0

140
>24
0 22 lt

BELTS
WITH CLIPS

EASY-T  EA105B
Bolsa túnel para scooter, 15 L.
Características:
• Funda resistente al agua
• Asa frontal para el transporte manual
• Correa para el transporte en bandolera 
• 2 bolsillos para guardar los enganches rápidos
• Refuerzo en plástico rígido

 €70,00

Info

250

32
0

300 15 lt
BELTS

WITH CLIPS

3 kg
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EASY-T  EA106B
Bolsa de depósito universal, dotada de 
imanes para la fijación al depósito, 6 L.
Características:
• Bolsillo superior transparente para alojamiento 
smartphone/tablet hasta 7 pulgadas
• Base antideslizante con 2 bolsillos para los 
imanes extraíbles 
• Funda resistente al agua
• Correa para bandolera
• 4 correas para fijación en los depósitos no 
metálicos

 €52,00

OPTIONAL
T460B Base universal para bolsas depósito, 

Tank Fitting System (TFS)  €29,00

S110 Toma eléctrica 12v a fijar en la zona del 
manillar.  €24,00

S111 Kit Power Hub para la alimentación 
interna de las bolsas de depósito.  €63,00

Info

310

13
0

160 6 lt 3 kg
SMARTPHONE

HOLDER

EASY-T  EA107B
Bolsa rulo de sillín, 35 L. Sistema de fijación 
por medio de correas con doble anilla sobre 
el frontal y sobre la parte trasera de la bolsa 
además de una correa central de seguridad a 
la base a colocar bajo el sillín o colín.
Características:
• Funda resistente al agua
• Correa
• Elásticos cruzados portatodo
• Bolsillo lateral 
• Bolsillo superior
• Apertura lateral adicional

 €91,00

OPTIONAL
T518 s Travel set  €65,50

Info

470

30
0

300 35 lt
BELTS



68 Precios IVA incluido s = Artículo disponible hasta agotar el stock

BOLSAS

EASY-T  EA108B
Riñonera con amplio compartimento central.
Características:
• Bolsillo interno en red
• Bolsillo posterior
• Bolsillo frontal

 €22,00

Info

250

11
0

140 1 kg
BELTS

WITH CLIPS

EASY-T  EA113B
Bolsa de pierna XL.
Características:
• Correa regulable a la cintura
• Correa regulable al muslo
• Compartimento principal con bolsillo interno en 
red
• Bolsillo frontal con compartimento para móvil
• Pasador para el enganche a la trabilla del pantalón

 €36,00

Info

140

22
0

70 1 kg
BELTS

WITH CLIPS

EASY-T  EA109B
Bolsa de pierna. 
Gracias a la correa de cintura desmontable, puede 
engancharse directamente a la trabilla del pantalón.
Características:
• Bolsillo interno 
• Bolsillo delantero

 €25,00

Info

110

17
0

75 1 kg
BELTS

WITH CLIPS
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EASY-T  EA110B
Bolsa depósito con base específica para 
moto trail. 
Posibilidad de enganche en varios modelos de 
moto comprobando la compatibilidad de la base 
con en el depósito o utilizando las correas incluidas.

Características:
• 3 correas para la fijación directa al depósito
• Bolsillos laterales y frontales
• Funda resistente al agua
• Correa para llevar como bandolera

 €103,00

OPTIONAL
S110 Toma eléctrica 12v a fijar en la zona del 

manillar.  €24,00

S111 Kit Power Hub para la alimentación 
interna de las bolsas de depósito.  €63,00

Info

250

20
0>
31
0

300 25 lt 3 kg

EASY-T  EA112B s
Porta tablet de depósito con imanes 
extraíbles. 
Características:
• Bolsillo transparente para tablet hasta 10”
• Bolsillo con cierre multiuso
• Funda resistente al agua
• Base antideslizante con 4 bolsillos para los 
imanes extraíbles
• 4 correas para fijación en depósito no metálico

 €56,00

Info

285

30

360



70 Precios IVA incluido s = Artículo disponible hasta agotar el stock

BOLSAS

EASY-T  EA114_ _
Bolsa cilíndrica impermeable para sillín o 
portapaquetes, 30 L.

EA114FL - gráfica amarillo fluor
EA114CM - gráfica camuflaje gris y amarillo
EA114GR - gráfica gris y rojo

EA114BK - color negro
EA114BR - base negra con impresiones 
rojo

Características:
• Sistema de cierre roll-top para garantizar la 
impermeabilidad
• Asa para el transporte
• Asa y correa bandolera para transporte a mano
• 2 elásticos con gancho

 €49,00

 €49,00

 €49,00

 €45,00

 €48,00

OPTIONAL
S350 Juego correas Trekker Straps, carga 

máxima de tracción 100 kg  €15,50

S351 Juego correas Trekker Straps, carga 
máxima de tracción 75 kg  €12,50

Info

500

27
0

270 30 lt
BELTS

EASY-T  EA115_ _
Bolsa sillín impermeable de 40 L.

EA115FL - gráfica amarillo fluor
EA115CM - gráfica camuflaje gris y amarillo
EA115GR - gráfica gris y rojo

EA115BK - color negro
EA115BY - base negra con impresiones 
amarilla

Características:
• Sistema de cierre roll-top para garantiza la 
impermeabilidad
• Asa para el transporte
• Asa y correa bandolera para transporte a mano
• 2 elásticos con gancho

 €72,00

 €72,00

 €72,00

 €66,00

 €70,50

OPTIONAL
S350 Juego correas Trekker Straps, carga 

máxima de tracción 100 kg  €15,50

S351 Juego correas Trekker Straps, carga 
máxima de tracción 75 kg  €12,50

T518 s Travel set  €65,50

Info

540

30
0

300 40 lt
BELTS
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EASY-T  EA116
Bolsa específica para moto Honda NC750X 
(16 > 20) a montar sobre compartimento 
portacasco de la moto. Sistema de enganche 
a la moto :  con base especifica incluida, la 
base permanece fijada al compartimento 
portacasco de la moto. - La bolsa se fija a 
la base mediante 4 correas de desenganche 
rápido
Incluye: 
• Porta navegador/móvil integrado en la tapa 
• Extensible
• 2 bolsillos laterales con cremallera 
• Impresiones e inserciones reflectantes
• Funda resistente al agua con ventana transparente
• Tirante para transporte en bandolera

 €65,50

OPTIONAL
S110 Toma eléctrica 12v a fijar en la zona del 

manillar.  €24,00

S111 Kit Power Hub para la alimentación 
interna de las bolsas de depósito.  €63,00

Info

200

20
0

360 10 lt

EASY-T  EA118 TANKLOCK
Bolsa TANKLOCK extensible para moto 
trail, 25 L. A combinar con los adaptadores 
metálicos específicos BF_ _
Incluye: 
• Bolsillo frontal  
• Porta mapas transparente
• Extensible
• 2 bolsillos  laterales con cremallera
• Tirante para transporte en bandolera
•  Asa frontal  
• Funda resistente al agua

 €101,00

OPTIONAL
S110 Toma eléctrica 12v a fijar en la zona del 

manillar.  €24,00

S111 Kit Power Hub para la alimentación 
interna de las bolsas de depósito.  €63,00

Info

320

25
0

360 25 lt 2 kg



72 Precios IVA incluido s = Artículo disponible hasta agotar el stock

BOLSAS

EASY-T  EA119BK
Bolsa sillín, 60 L.
Incluye: 
• Sistema de cierre roll-top para garantizar la 
impermeabilidad
• Asa para transporte a mano
• Impresiones reflectantes
• Correa tipo bandolera acolchada
• 2 Correas elasticas

 €66,00

OPTIONAL
T518 s Travel set  €65,50

Info

550

30
0

300 60 lt
BELTS

EASY-T  EA120
Bolsa cargo waterproof, 15 L
Incluye: 
• Sistema de cierre a roll-top para garantizar la 
impermeabilidad de la bolsa.
• Correa tipo bandolera acolchada
• Interior reforzado para otorgar mayor robustez a 
la estructura de la bolsa
• Asa para transporte a mano
• Impresiones con motivos reflectantes para una 
mayor visibilidad
• Bolsillo posterior de malla en red
• 4 Correas de fijación universal al portapaquetes 
y/o a la maleta lateral.

 €79,00

Info

380

26
0

160 15 lt
BELTS

WITH CLIPS
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EASY-T  EA121
Mochila rulo impermeable, 18 L.
Incluye: 
• Sistema de cierre a roll-top para garantizar la 
impermeabilidad de la bolsa
• Espaldera acolchada
• Asa para transporte a mano
• Impresiones reflectantes para una mayor 
visibilidad
• Tirantes acolchados
• Bolsillo lateral de malla
• Bolsillo frontal con elásticos regulables
• Correas con enganches en la cintura y pecho 
para mayor comodidad

 €69,00

Info

250

47
0

160 18 lt
BELTS

WITH CLIPS

EASY-T  EA122
Bolsa de túnel / sillín, 23 L. Fijación al 
scooter con correas incluidas mediante los 
enganches ocultos en los bolsillos laterales. 
Incluye: 
• Parte superior con ventana porta smartphone
• Impresiones reflectantes para una mayor 
visibilidad
• Funda resistente al agua de color negro, 
incorporada en el bolsillo posterior 
• Bolsillos laterales
• Correa tipo bandolera acolchada
• Asa para transporte a mano

 €69,00

Info

310

29
0

250 23 lt
BELTS

WITH CLIPS



74 Precios IVA incluido s = Artículo disponible hasta agotar el stock

BOLSAS

EASY-T  EA123 TANKLOCK
Bolsa depósito TANKLOCK, 5 L. A combinar 
con los adaptadores metálicos específicos 
BF_ _.
Incluye: 
• Impresiones e inserciones reflectantes para una 
mayor visibilidad
• Funda resistente al agua
• Correa tipo bandolera
• Asa para transporte a mano

 €54,00

OPTIONAL
S110 Toma eléctrica 12v a fijar en la zona del 

manillar.  €24,00

S111 Kit Power Hub para la alimentación 
interna de las bolsas de depósito.  €63,00

S430
Base de fijación universal para utilizar 
una bolsa TANKLOCK o TanklockED en 
el sillín, en el lugar del pasajero.

 €26,00

Info

260

10
0

200 5 lt 2 kg

EASY-T  EA125
Riñonera resistente al agua regulable en la 
cintura.
Características:
• Sistema de cierre a roll-top para garantizar la 
impermeabilidad
• Bolsillo principal impermeable con 
impermeabilidad IPX5 (resistente a lluvias intensas 
y condiciones extremas);
• Bolsillo frontal con cierre de cremallera, no 
impermeable
• Bolsillo trasero con cierre auto-adherente rápido, 
no impermeable, con orificio para drenar el agua
• Inserciones reflectantes 
• Interior amarillo fluor

 €24,00

Info

240

14
0

80

BELTS
WITH CLIPS
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EASY-T  EA126
Bolsa sillín impermeable, 80 L.
Características:
• Sistema de cierre roll-top para garantizar la 
impermeabilidad
• Válvula de escape de aire
• Asa para transporte a mano
• Correa para el transporte en bandolera 
• 2 correas elásticas para fijar en el sillín/
portaequipajes

 €79,00

OPTIONAL
S350 Juego correas Trekker Straps, carga 

máxima de tracción 100 kg  €15,50

T518 s Travel set  €65,50

Info

690

35
0

400 80 lt
AIR VALVE

EASY-T  EA127
Alforjas extensibles, 30 L.
Características:
• 1 bolsillo frontal externo con cremallera dotada de 
un sistema de bloqueo del tirador contra el aleteo.
• Impresiones con motivos reflectantes para una 
mayor visibilidad
• Extensible de 20 a 30 L.
• Refuerzo interior extraíble 
• Bolsa interior impermeable de color amarillo fluor 
para garantizar la impermeabilidad de la carga
• Correas de compresión de la carga, permiten 
también estabilizar la bolsa al soporte lateral
• Anillo con correas a colocar bajo el sillín para 
permitir que las bolsas se fijen por medio de un 
sistema de doble anillo
• Inserciones reflectantes para una alta visibilidad 
nocturna
• Cordón elástico multiuso para carga adicional

 €129,00

Info

490

32
0

220
IPX5

BELTS



76 Precios IVA incluido s = Artículo disponible hasta agotar el stock

BOLSAS

EASY-T  EA129
Mochila con bolsillo termoformado, 15 L.
Características:
• Bolsillo frontal termoformado, para guardar gafas 
y otros objetos
• 3 compartimentos diferentes uno de los cuales 
para guardar la Tablet y portátil.
• Bolsillo para el portátil, para dispositivos hasta 17 
pulgadas
• 2 bolsillos laterales
• Banda de tela colocada en la espaldera, para 
permitir que la mochila sea transportada en un 
trolley 
• Espaldera acolchado para mayor comodidad
• Tirantes acolchados ergonómicos en los hombros 
para mayor comodidad
• Funda resistente al agua amarillo fluor
• Asa para el transporte a mano
• Correas laterales de compresión de la carga
• Impresiones y motivos reflectantes

 €74,00

Info

300

49
0

200 15 lt

EASY-T  EA130
Bolsa depósito magnética extensible, 26 L.
Características:
• Portamapas transparente con cremallera para un 
acceso rápido
• 4 bolsillos con imanes incluidos
• 4 correas con enganche rápido para la fijación 
directa a la moto
• La correa de seguridad que se fija al manillar, 
puede ser utilizada como correa para el transporte 
en bandolera 
• 2 correas enganche rápido para el transporte 
como mochila 
• 2 bolsillos laterales con cremallera
• Funda resistente al agua amarillo fluor
• Refuerzo interno en plástico rígido
• Extensible de 20 a 26 L.
• Impresiones e inserciones reflectantes para alta 
visibilidad nocturna 

 €94,00

OPTIONAL
EA132 Bolsa sillín universal, 11 L.  €49,00

Info

390

22
0

280 26 lt
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EASY-T  EA131 TANKLOCK
Bolsa depósito TANKLOCK, extensible, 26 L.
A combinar con los adaptadores metálicos 
específicos BF_ _
Características:
• Portamapas transparente con acceso rápido
• 2 bolsillos laterales con cremallera
• La correa de seguridad que se fija al manillar, 
puede ser utilizada como correa para el transporte 
en bandolera 
• Refuerzo interior extraíble 
• Funda resistente al agua amarillo fluor
• Extensible de 20 a 26 L.
• Impresiones e inserciones reflectantes para alta 
visibilidad nocturna

 €99,00

OPTIONAL

S430
Base de fijación universal para utilizar 
una bolsa TANKLOCK o TanklockED en 
el sillín, en el lugar del pasajero.

 €26,00

Info

390

22
0

280 26 lt 2 kg

EASY-T  EA132
Bolsa sillín universal, 11 L.
Características:
• 2 correas para sujetar al sillín
• 2 bolsillos laterales con cremallera
• Cordón elástico multiuso para carga adicional
• Asa frontal
• Funda resistente al agua amarillo fluor
• Extensible de 8 a 11 L.
• Impresiones e inserciones reflectantes para alta 
visibilidad nocturna

 €49,00

OPTIONAL
EA130 Bolsa depósito magnética extensible, 

26 L.  €94,00

Info

270

15
0

200 11 lt
BELTS
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EASY-T  EA133
Alforjas impermeables, 25 L.
Equipado con correas a colocar bajo el sillín, 
para permitir el enganche de alforjas mediante un 
sistema de doble anillo.
Características:
• Sistema de cierre roll-top para garantizar la 
impermeabilidad
• Bolsillo delantero con cremallera
• Correa para el transporte en el hombro
• Asa para el transporte a mano
• Revestimiento interno impermeable 
• Correas de compresión de la carga, posicionadas 
en el fondo
• Impresiones e inserciones reflectantes para alta 
visibilidad nocturna

 €139,00

Info

390

33
0

250
IPX5

BELTS

XSTREAM  XS306 TANKLOCK
Bolsa depósito TANKLOCK, extensible. A 
combinar con los adaptadores metálicos 
específicos BF_ _
Características:
• Cremalleras waterproof y aplicaciones reflectantes
• Funda impermeable en material fluor
• Bolsita impermeable interna para transportar la 
funda para la lluvia
• Cierre interno estanco antihumedad y polvo
• Porta tablet extraíble y porta salida cable
• Asa y correa tipo bandolera para su transporte 
en mano

 €132,50

OPTIONAL
S110 Toma eléctrica 12v a fijar en la zona del 

manillar.  €24,00

S111 Kit Power Hub para la alimentación 
interna de las bolsas de depósito.  €63,00

S430
Base de fijación universal para utilizar 
una bolsa TANKLOCK o TanklockED en 
el sillín, en el lugar del pasajero.

 €26,00

Info

250

23
0>
28
0

330 25 lt

XSTREAM RANGE
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XSTREAM  XS307 TANKLOCK
Bolsa Depósito TANKLOCK, extensible. A 
combinar con los adaptadores metálicos 
específicos BF_ _
Características:
• Cremalleras waterproof y inserciones reflectantes
• Funda impermeable en material fluor
• Bolsita impermeable interna para transportar la 
funda para  la lluvia.
• Cierre interno estanco antihumedad y polvo
• Porta tablet extraíble y porta salida cable
• Asa y correa a bandolera para su transporte en 
mano

 €124,00

OPTIONAL
S110 Toma eléctrica 12v a fijar en la zona del 

manillar.  €24,00

S111 Kit Power Hub para la alimentación 
interna de las bolsas de depósito.  €63,00

S430
Base de fijación universal para utilizar 
una bolsa TANKLOCK o TanklockED en 
el sillín, en el lugar del pasajero.

 €26,00

Info

270

18
0>
21
0

350 15 lt

XSTREAM  XS308 TANKLOCK
Bolsa depósito TANKLOCK para moto Trail, 
extensible. A combinar con los adaptadores 
metálicos específicos BF_ _. No compatible 
con el Kit adaptador metálico BF24.
Características:
• Cremalleras waterproof y aplicaciones reflectantes
• Funda impermeable en material fluor
• Bolsita impermeable interna para recolocar la 
fundan para lluvia
• Cierre interno estanco antihumedad y polvo 
• Porta tablet extraíble y porta salida cable
• Asa y correa a bandolera para su transporte en 
mano
• Bolsillo lateral y frontal desmontable que se 
convierte en una práctica riñonera

 €137,50

OPTIONAL
S110 Toma eléctrica 12v a fijar en la zona del 

manillar.  €24,00

S111 Kit Power Hub para la alimentación 
interna de las bolsas de depósito.  €63,00

Info

280

20
0>
23
0

350 20 lt
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XSTREAM  XS319 TANKLOCK
Bolsa “mini” TANKLOCK. A combinar con 
los adaptadores metálicos específicos BF_ _
Características:
• Inserciones reflectantes
• Funda impermeable en material fluor
• Asa y correa bandolera para transporte a mano
• Enganche rápido Tanklock.

 €53,00

OPTIONAL
S110 Toma eléctrica 12v a fijar en la zona del 

manillar.  €24,00

S111 Kit Power Hub para la alimentación 
interna de las bolsas de depósito.  €63,00

S430
Base de fijación universal para utilizar 
una bolsa TANKLOCK o TanklockED en 
el sillín, en el lugar del pasajero.

 €26,00

Info

210

15
0

210 3 lt

1 kg

XSTREAM  XS320 TANKLOCK
Bolsa depósito TANKLOCK para Honda 
CRF1000L Africa Twin (16 > 19) / CRF1000L 
Africa Twin Adventure Sports (18 > 19) /  
CRF1100L Africa Twin (20) / CRF1100L Africa 
Twin Adventure Sports (20) / Kawasaki 
Versys 650 (15 > 20). A combinar con los 
adaptadores metálicos específicos BF25 / 
BF26.
Características:   
• Impresiones laterales reflectantes y funda 
resistente al agua
• Asa para su transporte en mano
• Porta mapa / tablet adicional
• Tirante regulable para el transporte en bandolera
• Tirador cremallera apto para colocar un candado 
de seguridad
• Ventana superior transparente

 €148,00

OPTIONAL
S110 Toma eléctrica 12v a fijar en la zona del 

manillar.  €24,00

S111 Kit Power Hub para la alimentación 
interna de las bolsas de depósito.  €63,00

Info

340

18
0>
23
0

290 15 lt
READY TO

POWER HUB
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XSTREAM  XS315
Bolsa porta utensilios especifica para 
portaequipaje BMW R1200GS (13 > 18) / R 
1250 GS (19 > 20)
Características:
• Bolsa central para fijar mediante correas con 
cierre/ajuste rapido
• 2 pequeños bolsillos laterales porta utensilios
• Inserciones reflectantes

 €73,00

Info

180

20
0

45

90

23
0

60

HOOK AND LOOP

1 kg

XSTREAM  XS5112E
Alforjas específicas para colocar sobre 
defensa de motor original de la BMW 
R1200GS Adventure (14 > 18).
Características:
• Inserciones reflectantes
• Tirador cremallera dotado de anillo para candado 
(no incluye candado)
• Funda impermeable amarillo fluor
• Fijación con correas y cierre/ajuste rapido a la 
defensa de motor

 €77,00

Info

1 kg

XSTREAM  XS5112R
Bolsa porta utensilios específica para 
colocar bajo el portaequipajes original de la 
BMW R1200GS Adventure (14 > 18) / R 1250 
GS Adventure (19 > 20)
Características:
• Inserciones reflectantes
• Tirador cremallera dotado de anillo para candado 
(no incluye candado)
• Fijación con correas y cierre/ajuste rapido al porta 
paquetes

No compatible con el SRA5112 producido a partir 
de 2017 ya que  presenta un refuerzo para el 
portaequipaje

 €39,00

Info

1 kg
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CORIUM  CRM101
Mochila transformable en bolsa sillín, 18 
L. De diseño clásico es especialmente 
apropiada para motos de estilo retro o café 
racer.

Características:
• Tirantes retráctiles que permiten el montaje como 
una bolsa sillín.
• 4 correas incluidas para fijarla al sillín.
• Sistema de cierre impermeable roll-top.
• Bolsa interna extraíble con impermeabilidad 
IPX5 (resistente a lluvias intensas y condiciones 
extremas).

 €129,00

Info

270

41
0

180 18 lt IPX5
BELTS

GAMA
CORIUM



83EXPLORE. ENJOY.

BO
LS

AS

CORIUM  CRM102
Alforja lateral individual, 16 L. De diseño 
clásico es especialmente apropiada para 
motos de estilo retro o café racer. Para 
fijarla, es necesario utilizar la banda de sillín 
CRM105 (se vende por separado).
Características: 
• Sistema de cierre impermeable roll-top.
• Bolsa interna extraíble con impermeabilidad 
IPX5 (resistente a lluvias intensas y condiciones 
extremas). 
• Para fijarla, es necesario utilizar la banda de sillín 
CRM105. Las alforjas se fijan a los mecanismos 
autoadherentes dispuestos en la banda.
• En función del posicionamiento de las correas, se 
puede regular la altura del punto de fijación de las 
bolsas, de manera de poder montarlas también en 
motos dotadas de escapes altos.

 €59,00

OPTIONAL
CRM107 Cojín de sillín para alforjas laterales 

Corium  €24,00

Info

300

36
0

180 16 lt IPX5

CORIUM  CRM103
Bolsa depósito magnética, 8 L. De diseño 
clásico, es especialmente apropiada para 
motos de estilo retro o café racer.
Características: 
• 4 imanes extraíbles para engancharla al depósito. 
• 4 correas adicionales para permitir la fijación a 
depósitos no metálicos.
• 2 bolsillos laterales.
• Bolsillo extraíble para el móvil.
• Funda resistente al agua.

 €84,00

Info

200

14
0

290 8lt
BELTS
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BOLSAS
CORIUM  CRM105

Banda de sillín para montar la alforja 
CRM102 y CRM106. Permite montar una sola 
alforja o un par de alforjas laterales.
Características: 
• Necesaria para fijar la alforja lateral CRM102 y 
CRM106.
• Ojales para sistema M.O.L.L.E. (sistema de carga 
rápida de origen militar)
• Dimensiones: 35 x 22 cm

 €20,00

CORIUM  CRM107
Cojín de sillín para utilizar como cobertura 
de la banda CRM105. Mejora el confort del 
pasajero cuando están montadas las alforjas 
laterales.
Se fija a la banda CRM105 con dos tiras 
auto-adherentes situadas en la base del cojín.

Tamaño: 25,5 x 21,5 cm. Espesor del cojín 5 cm.

 €24,00

CORIUM  CRM104
Bolsa de pierna de diseño clásico, 3 L.
Características: 
• Correa de cintura regulable (extraíble).
• Posibilidad de enganchar la bolsa directamente a 
la correa o a la trabilla del pantalón.
• Correas elásticas y ajustables a la pierna.
• Funda resistente al agua.
• 2 bolsillos separados con cierre de cremallera.

 €44,00

Info

120

20
0

90

BELTS
WITH CLIPS

CORIUM  CRM106
Alforja lateral individual, 13 L. De diseño 
clásico es especialmente apropiada para 
motos de estilo retro o café racer. Para 
fijarla, es necesario utilizar la banda de sillín 
CRM105 (se vende por separado).
Características: 
• Sistema de cierre impermeable roll-top.
• Bolsa interna extraíble con impermeabilidad 
IPX5 (resistente a lluvias intensas y condiciones 
extremas). 
• Para fijarla, es necesario utilizar la banda de sillín 
CRM105. Las alforjas se fijan a los mecanismos 
autoadherentes dispuestos en la banda.
• En función del posicionamiento de las correas, se 
puede regular la altura del punto de fijación de las 
bolsas, de manera de poder montarlas también en 
motos dotadas de escapes altos.

 €54,00

OPTIONAL
CRM107 Cojín de sillín para alforjas laterales 

Corium  €24,00

Info

300

27
0

180 13 lt IPX5
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METRO-T  MT501 MULTILOCK
Alforjas laterales termoformadas Multilock. 
Expandible, 18 L. A combinar con el soporte 
lateral especifico TMT.
Características:
• Inserciones laterales reflectantes
• Bolsillos laterales en red
• Funda resistente al agua
• Asa para transporte a mano
• Correa
• Tirador cremallera apto para colocar un candado 
de seguridad

 €405,00

OPTIONAL
T518 s Travel set  €65,50

Info

340

36
0

200 18 lt
MULTILOCK

4 kg

UV TESTED

METRO-T  MT501S MULTILOCK
Alforja lateral termoformada Multilock. 
Expandible, 18 L. A combinar con el soporte 
lateral especifico TMT.
Características:
• Inserciones laterales reflectantes
• Bolsillos laterales en red
• Funda resistente al agua
• Asa para transporte a mano
• Correa
• Tirador cremallera apto para colocar un candado 
de seguridad

 €205,00

OPTIONAL
T518 s Travel set  €65,50

Info

340

36
0

200 18 lt
MULTILOCK

4 kg

UV TESTED

METRO-T  MT505 TANKLOCK
Bolsa de depósito TANKLOCK, termoformado. 
Expandible, 5 L. A combinar con los adaptadores 
metálicos específicos BF_ _
• Bolsillo interno para alojamiento de smartphones
• Compartimento interno en la tapa
• Bolsillo posterior predispuesto a la instalación 
(entrada de cable) de la serie de accesorios 
de alimentación para dispositivos electrónicos 
POWER HUB.

 €93,00

OPTIONAL
S110 Toma eléctrica 12v a fijar en la zona del 

manillar.  €24,00

S111 Kit Power Hub para la alimentación 
interna de las bolsas de depósito.  €63,00

S430
Base de fijación universal para utilizar 
una bolsa TANKLOCK o TanklockED en 
el sillín, en el lugar del pasajero.

 €26,00

Info

220

19
0

280 5 lt
READY TO

POWER HUB

GAMA METRO-T
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EXTRA CARGO  T520
Bolsa Cargo adicional Dry Bag, 18 L.
Diseñado por GIVI como carga adicional, puede 
fijarse a la GRT721 de Canyon Base, además de 
las alforjas GRT720 o a la bolsa Cargo de 40 L. 
GRT712.
La Dry bag permite modular la configuración del 
equipaje para adaptarlo a las necesidades de tu 
equipamiento, puede fijarse en los portaequipajes 
de las maletas traseras o en las maletas de 
aluminio, para ofrecer una carga adicional en los 
viajes en moto más largos y exigentes.
Características:
• Cierre superior enrollable impermeable Roll top
• Posibilidad de fijarse a otras bolsas mediante 
sistema M.O.LL.E.

 €29,00

Info

450

20
0

200 18 lt

EXTRA CARGO  T515
Bolsa enrollable con compartimento porta 
utensilios y gancho para ser enganchada 
(compatible con el sistema M.O.L.L.E.). 
Dimensiones idóneas para colocar en la 
S250 TOOLBOX
Incluye: 
• Bolsa principal en red con cremallera
• Elásticos de varias medidas para utensilios varios
• Aleta para contener los utensilios
• Impresiones con motivos reflectantes para una 
mayor visibilidad 
• Se puede enganchar a la bolsa lateral GRT709 o 
directamente al soporte de la moto (compatible con 
el sistema M.O.L.L.E.)
• Gancho para colgar la bolsa cuando está abierta

 €29,50

Info

230

13
0

60

UV TESTED

BOLSAS 
EXTRA CARGO 
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EXTRA CARGO  T516
Bolsa universal de manillar con 
compartimento interno porta móvil.
Incluye: 
• Bolsillo interno en red con cremallera 
• Elásticos porta bolígrafos / utensilios
• Imanes integrados para el cierre de la aleta
• Impresiones reflectantes para una mayor 
visibilidad
• Correa regulable desmontable para el transporte 
en la cintura.
Sistema de fijación:
• 2 Correas laterales con doble anilla y correa con 
cierre/ajuste rapido en la base 

 €50,00

Info

240

13
0

90 3 lt
UV TESTED BELTS

EXTRA CARGO  T517
Bolsa de pierna resistente al agua
Incluye: 
• Impresiones reflectantes  
• Bolsillo plano frontal  
• Correas regulables en la cintura
• Correas elásticas y regulables en la pierna 

 €29,00

Info

110

19
0

75

UV TESTED
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ACCESORIOS 
SUPLEMENTARIOS

 T523
Bolsa HydraPak Givi Elite, capacidad 2 L.
Esta bolsa se puede introducir en mochilas 
dotadas de orificio para la salida del tubo y resulta 
especialmente apropiada para Off Road.
Compatible con GRT711, integrada in GRT719.

Características: 
• Apertura y cierre SLIDE SEAL TOP, simplifica 
el llenado de la bolsa y crea un efecto sellado 
estanco.
• Válvula BLASTER para evitar la pérdida de agua.
• Compatible con la mayor parte de mochilas de 
hidratación con tubo de 95 cm de longitud.
• Sistema de conexión PLUG-N-PLAY para extraer 
fácilmente el tubo cuando la bolsa está llena.
• Completamente reversible para una limpieza fácil.
• Resistente a una temperatura de entre -25 hasta 
60 grados.

 €34,00

 S111 POWER HUB
Kit Power Hub para la alimentación interna 
de las bolsas de depósito. Permite alimentar 
tres dispositivos por medio de puerto 
USB y un cuarto con conector ISO 12v. Kit 
cableado externo a la bolsa completamente 
impermeable. Permite cargar tres 
dispositivos con puertos USB por un total 
de 9000 mA (3x3000 mA). Posibilidad de 
utilización cable USB original del dispositivo 
sin la necesidad de adquirir un posterior 
transformador. A combinar necesariamente 
con el kit S110

 €63,00

OPTIONAL
S110 Toma eléctrica 12v a fijar en la zona 

del manillar.  €24,00

 S430 - SEATLOCK
Base de fijación universal para utilizar una 
bolsa Tanklock o TanklockED en el sillín, en 
el lugar del pasajero.
La nueva base de fijación GIVI Seatlock se 
caracteriza por un diseño que recuerda en seguida 
al sector más deportivo de las dos ruedas.
Dotada del sistema de fijación rápido TANKLOCK, 
ha sido estudiada para permitir una adaptación 
universal a cualquier modelo de moto, con tiempos 
de montaje y desmontaje inferiores a los 5 minutos 
(sin utilizar ninguna herramienta).

Compatible con las bolsas GIVI con sistema 
TANKLOCK y TanklockED. 
Atencion: no compatible con los modelos de bolsas 
TANKLOCK y TanklockED con fondo curvo

Características:
• Base de goma antiarañazos y antideslizante
• Sistema de fijación sencillo y rápido con correas 
ajustables
• Posibilidad de fijación en parrillas GIVI de aluminio 
M8A, M8B, M9A, M9B

 €26,00
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 T460B
El sistema TFS ha estado estudiado para 
simplificar la fijación de la bolsa a depósitos 
de plástico que, a diferencia de los metálicos, 
no pueden fijarse a través de imanes.
Esta constituido de un folio de poliester laminado 
EVA y revestido en PVC antideslizante que una vez 
fijado a la moto a través de 4 correas regulables, 
constituye la base para fijar y desenganchar la 
bolsa rápidamente a la moto.
Las medidas del TFS se adapta a la mayoría de 
motos y el sistema permite fijar todas las bolsas 
depósito de nuestra producción excepto las bolsas 
TANKLOCK.

 €29,00

SOLUCIONES DE MONTAJE PARA ALFORJAS LATERALES
ALFORJAS LATERALES

ALFORJAS LATERALES MULTILOCK* - LÌNEA METRO-T

TMT_ _ _MT501 / MT501S - Metro-T Range

TMT_ _ _

SOPORTE ESPECÍFICO PARA BOLSAS MULTILOCK* 
LÌNEA METRO-T

Para los precios de los artículos específicos por modelos de moto
(TMT_ _ _), ver la “guía de disponibilidad por modelos de moto”.

ALFORJAS LATERALES MULTILOCK* - Lìnea Sport-T

TST_ _ _ST604 - Sport-T Range

ALFORJAS LATERALES EASYLOCK - Easylock System

TE_ _ _ST609 - Sport-T Range
3D600 - 3D Range

TST_ _ _

SOPORTE ESPECÍFICO PARA BOLSAS MULTILOCK*
LÌNEA SPORT-T

Para los precios de los artículos específicos por modelos de moto
(TST_ _ _), ver la “guía de disponibilidad por modelos de moto”.

SOPORTE ESPECÍFICO PARA BOLSAS EASYLOCK
(utilizable también como distanciador para bolsas blandas laterales)

Insertar la llave en la cerradura y rotarla, posicionar la bolsa en su soporte 
específico TE en modo que las dos aletas situadas en la parte baja del 
sistema de enganche abrace el lado inferior del soporte. En este punto 
bastara colgar la bolsa en su soporte para engancharla. Rotar al final la 
llave en posición longitudinal para fijarla.
Para los precios de los artículos específicos por modelos de moto
(TE_ _ _), ver la “guía de disponibilidad por modelos de moto”.
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BOLSAS DEPÓSITO

1: A DEPOSITOS METALICOS,  MEDIANTE EL USO DE BOLSA CON IMANES 

ALFORJAS LATERALES

T_ _ _

SOPORTE ESPECÍFICO

Disponible para muchos modelos de moto y scooter, estos soportes 
permiten mejorar la estabilidad de las bolsas durante el trayecto, y evitan 
el deslizamiento directo con los carenados. Estos soportes garantizan una 
muy buena sujeción para las dos bolsas, mejorando muchísimo la facilidad 
de montaje de las mismas. En las motos que tienen los tubos de escape 
bajo el colín, el soporte tiene también la función de separar las bolsas del 
tubo de escape, cuyo calor emitido produciría daños irreparables al tejido.
Para los precios de los artículos específicos por modelos de moto
(T_ _ _ e TE_ _ _), ver la “guía de disponibilidad por modelos de moto”.

En el caso de que no esté disponible el soporte específico para un determinado modelo De moto en la que se quiere montar las alforjas laterales, se 
aconseja. Verificar las alforjas que se quieren montar sobre la moto, para poder comprobar que estas no toquen los escapes, no tiendan a ir hacia la 
rueda posterior y no interfieran con otras partes de la moto”

2 A: A DEPOSITOS NO METALICOS, MEDIANTE EL USO DE CORREAS
- Colocar la correa incluida  en la bolsa al chasis de la moto
- Colocar el otro extremo de la correa a la anilla D-ring situada en la 
base  de la bolsa

T460B

2 B: A DEPOSITOS NO METALICOS, MEDIANTE USO TFS (TANK FITTING SYSTEM)

RECAMBIO KIT DE IMANES
(contiene 4 imanes que 
permite el montaje en 
depósitos metálicos).
- Introducir los 4 imanes 
en los alojamientos 
predispuestos
- Fije la bolsa depósito en 
la motocicleta 

El sistema TFS ha estado estudiado para simplificar la fijación de la bolsa a 
depósitos de plástico que, a diferencia de los metálicos, no pueden fijarse 
a través de imanes. Esta constituido de un folio de poliester laminado EVA 
y revestido en PVC antideslizante que una vez fijado a la moto a través de 
4 correas regulables, constituye la base para fijar y desenganchar la bolsa 
rápidamente a la moto.
Las medidas del TFS (ver esquema) se adapta a la mayoría de motos y el sistema 
permite fijar todas las bolsas depósito de nuestra producción excepto las bolsas 
Tanklock.

- Fijar el TFS (Tank Fitting System) al chasis de la moto por medio de 
las 4 correas regulables
- Fijar la bolsa a la base TFS a través de la correa incluida

BOLSA DEPÓSITO PARA MOTO TRAIL, CON BASE ESPECIFÍCA: EA110B y EA116
<
EA110B - Bolsa depósito 
con base específica para 
moto Trail 

>
EA116 - Bolsa depósito 
con base específica para 
HONDA NC 750 X
(16 > 19)

Su fijación puede ser de dos maneras 
directamente a todas las demás motos Trail y 
con depósitos de las mismas características, 
mediante las3 correas regulables con 
enganches específicos incluidos. 
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TANKLOCK SYSTEM

COMPATIBILIDAD KIT ADAPTADOR METALICO PARA BOLSAS TANKLOCOK Y SEATLOCK

Escanea el Código QR para ver la lista de compatibilidad del 
kit adaptador metálico

Este link se actualiza automáticamente cada mes 
simultáneamente con la actualización de la lista de precios.

https://bit.ly/3otcQGc

ST603B Tanklock ST605B TanklockED ST610 Seatlock ST611 Tanklock

Bolsa de depósito Tanklock 
expandible, 15 L.

Bolsa TanklockED, 5 lt. Bolsa sillín termoformada, 
10 L. dotada de sistema 
TANKLOCK

Bolsa de depósito
Tanklock, 6 L.

UT809 TanklockED UT810 TanklockED

Bolsa depósito 
TanklockED, capacidad 
20 L.

Bolsa depósito 
TanklockED, capacidad 
25 L.

ULTIMA-T EASY-T

EA118 Tanklock EA123 Tanklock EA131 Tanklock

Bolsa Tanklock
extensible para moto 
Enduro, 25 L.

Bolsa depósito
Tanklock, 5 L.

Bolsa de depósito
Tanklock, 26 L.

XSTREAM

XS306 Tanklock XS307 Tanklock XS308 Tanklock XS319 Tanklock XS320 Tanklock

Bolsa de depósito
Tanklock, 25 L.

Bolsa de depósito
Tanklock, 15 L.

Bolsa de depósito
Tanklock, 20 L.

Bolsa de depósito
Tanklock, 3 L.

Bolsa de depósito
Tanklock, 15 L.: Honda CR-
F1000L Africa Twin (16>19) 
e Sport Adventure (18>19)/ 
Kawasaki Versys 650 (15>19)

MT505 Tanklock

Bolsa de depósito 
Tanklock, termoformado, 
5 L.

BF_ _ 

Montar el kit específico en el tapón del depósito y enganchar la bolsa posicionándola sobre la arandela haciendo una ligera presión. Para desengancharla basta tirar de 
la palanca roja posicionada en la base. 
La arandela a colocar variara según el tipo de tapón, siendo por tanto necesario verificar la relación de compatibilidad según marca y modelo.

BOLSAS DEPÓSITO TANKLOCK - Tanklock System



ACCESORIOS

Son numerosos accesorios incluidos en la colección GIVI. Todos realizados
con el objetivo de ayudar al usuario a mejorar la seguridad como la funcionalidad 
y el confort.
Forman parte del producto dedicado al conductor, al pasajero, como por 
ejemplo el sillín para transportar al niño, muy utilizado en la ciudad, los 
porta navegadores/smartphone universales y el porta-telepass, adaptables 
fácilmente sobre todas las motos, los comodísimos respaldos dedicados a 
fijarse tras el sillín... hasta legar al kit con triangulo y chaqueta reflectante, para 
utilizar en caso de emergencia.
En el curso de este año, la sección de Accesorios se ha ido ampliando teniendo 
en cuenta las exigencias del motorista de hoy en día. En cuanto al vehículo, 
están disponibles las defensas de motor para limitar el daño en caso de caída, 
y los novísimos cubrecarter, para proteger el cárter de las piedras los faros 
suplementarios halógenos de profundidad y los led, todos dedicados al mundo 
“off-road”. Finalmente la funda cubre
moto y cubre sillín para protegerla del polvo y la lluvia, red elástica porta
objetos y mucho más....
Detrás de cada accesorio GIVI está el estudio, serio y dirigido, del departamento
R&D de Flero.

ACCESORIOS
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FAROS  S310 TREKKER LIGHTS
Faros suplementarios universales, homologados, 
instalables fácilmente en todas las defensas de 
motor con diámetro del tubular comprendido 
entre 21 y 25 mm. En dotación se incluye el 
cableado que comprende de relé y un fusible para 
conectarlo directamente a la batería, y un interruptor 
impermeable a instalar sobre el manillar. Aunque no 
es estrictamente necesario, para evitar el olvido de 
los proyectores durante las paradas se proporciona 
un cable para conectarlo al bloqueo de la llave de 
encendido de la moto.

S310 Proyectores suplementares 
halógenos  €168,00

Z2256
Juego de bombillas halógenos 
para recambio 12V 55W H3 
para faros S310

 €36,00

Z2257
Juego de bombillas halógenos 
para recambio 12V 35W H3 
para faros S310

 €39,00

FAROS  S322 LED PROJECTORS
Faros antiniebla homologados, universales, con 
tecnología led y cuerpo en aluminio pintado negro. 
Tecnología LED que garantiza un bajo consumo de 
corriente, idoneo también en la instalación en la moto 
de pequeña cilindrada, sin el riesgo de poner en riesgo 
la batería. Aplicable fácilmente a todos las defensas 
de motor con diámetro del tubular comprendido entre 
los 21 y los 25 mm. Dotado de fusible y de cableado 
para la conexión directo a la batería, y de interruptor 
impermeable a instalar en el manillar. Incluye un tercer 
cable para la conexión a bloque de encendido de la 
moto. Consumo de 14 W por bombilla

S322
Juego de faros antiniebla 
homologados, universales, 
con tecnología led y cuerpo en 
aluminio barnizado negro

 €329,00

FAROS  KIT SOPORTES FAROS
Los kits de soportes para faros han sido diseñados 
para poder instalar un juego de faros auxiliares, sin 
necesidad de la defensa de motor. Incluye sujeciones 
específicas para cada modelo de moto, este kit 
permite instalar correctamente, a los lados del eje 
delantero, los faros suplementarios halógenos S310 
(Trekker Light) o los faros antiniebla led S322. 

Consultar la sección PARA TU MOTO para verificar la 
disponibilidad para cada modelo
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SEGURIDAD y CONFORT  T523
Bolsa HydraPak Givi Elite, capacidad 2 L.
Esta bolsa se puede introducir en mochilas dotadas de 
orificio para la salida del tubo y resulta especialmente 
apropiada para Off Road.

Características: 
• Apertura y cierre SLIDE SEAL TOP, simplifica el 
llenado de la bolsa y crea un efecto sellado estanco.
• Válvula BLASTER para evitar la pérdida de agua.
• Compatible con la mayor parte de mochilas de 
hidratación con tubo de 95 cm de longitud.
• Sistema de conexión PLUG-N-PLAY para extraer 
fácilmente el tubo cuando la bolsa está llena.
• Completamente reversible para una limpieza fácil.
• Resistente a una temperatura de entre -25 hasta 60 
grados.

T523 Bolsa HydraPak Givi Elite, 
capacidad 2 L.  €34,00

SEGURIDAD y CONFORT  VEST02 TREKKER VEST
Chaleco Alta visibilidad conforme a la normativa EN 
1150:1999.  Combina la superficie en amarillo fluor con 
bandas reflectantes presentes en la zona anterior y 
posterior. El chaleco se adapta para ser llevado encima 
la chaqueta de moto de cualquier tipo. Regulaciones a 
los lados con cierre auto-adherente rápido. 2 bolsillos 
laterales con cierre mediante cremallera. Tejido 
transpirable amarillo fluor – alta visibilidad. Bolsillo 
posterior transparente extraíble y personalizable. 
Puede alojar el juego de matrícula de la moto enduro 
o el logo de una carrera de motos o evento. La norma 
EN1150 establece las características de la ropa de alta 
visibilidad para uso NO profesional. Tallas disponibles: 
S/M - L/XL - XXL/XXXL

VEST02-
S/M

Chaleco alta visibilidad con 
bandas reflectantes, aprobado 
EN 1150:1999. Para llevar 
encima de la chaqueta.

 €54,00

VEST02-L/
XL

Chaleco alta visibilidad con 
bandas reflectantes, aprobado 
EN 1150:1999. Para llevar 
encima de la chaqueta.

 €54,00

VEST02-
2XL/3XL

Chaleco alta visibilidad con 
bandas reflectantes, aprobado 
EN 1150:1999. Para llevar 
encima de la chaqueta.

 €54,00

SEGURIDAD y CONFORT  E198
Luz interna para maletas

• Se enciende automáticamente cuando se abre la 
tapa
• También se puede utilizar como linterna de 
emergencia.
• Incluye cable de carga de batería

E198 Luz interna para maletas  €19,50
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SEGURIDAD y CONFORT  S301 FIRST AID KIT
Practico Kit de primeros auxilios que ocupa poco 
espacio, fácilmente identificable en la maleta o bajo 
el sillín gracias al color rojo que lo distingue.  En 
su interior está todo lo necesario para realizar con 
éxito una primera cura. Conforme a la normativa 
DIN13167 (las leyes de transito de algunos Países 
no prevén la obligación a bordo)  este kit es útil en 
todas las ocasiones en las que se realizan traslados 
por carretera, tanto en auto o en bicicleta, y no debe 
faltar en la mochila para la práctica de deporte o en 
actividades al aire libre.

S301
Kit de primeros auxilios 
portátil, conforme a la norma 
DIN13167

 €18,00

SEGURIDAD y CONFORT  S300 SAFETY KIT
En un estuche estudiado para ser extremadamente 
compacto el Safety Kit S300 propone dos accesorios, 
un triángulo reflectante y un chaleco fluorrescente 
con bandas reflectantes. Indispensable para señalar 
vuestra presencia a los vehículos que se aproximan, 
en la clásica situación de emergencia (accidente, 
avería de moto, parada forzosa por malestar general, 
etc.) La dimensión del kit: 440 x 70 x 70 mm

S300 s Kit de accesorios de seguridad  €17,00

SEGURIDAD y CONFORT  S302
S302

Pantalla protectora facial 
elevable. No utilizable durante 
la conducción del vehículo 

 €13,50
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SEGURIDAD y CONFORT  S450 KIT REPARACIÓN NEUMÁTICOS
Kit reparación neumáticos. 
Incluye: 
• 3 Bombona de CO2, 
• 1 Racor con válvula, 
• 1 Tubo flexible, 
• 1 Cutter, 
• 5 Kit mechas (parches), 
• 2 Utensilios específicos, 
• Tubo cola selladora

S450 Kit reparación neumático 
Tubeless  €41,50

S450KIT
Set de tres pequeñas 
bombonas de co2 de recambio 
para kit de reparacion 
neumatico S450. 

 €11,00

SEGURIDAD y CONFORT  STF500S
Botella térmica 500ml en acero inoxidable para agua. 
Mantiene el agua caliente o fría hasta 12 horas. 
Mosquetones en aluminio anodizado. Libre de BPA.
Doble pared, temperatura max liquido 100°C, lavable 
en lavavajillas, compatible con la mayor parte de porta 
botellas en mercado

STF500S Botella térmica en acero 
inoxidable para agua, 500ml  €18,50

E162

Soporte en acero inoxidable 
para botella térmica. 
Compatible con OBK110A / 
OBK58 / OBK42 / OBK48 / 
OBK37 TREKKER OUTBACK, 
DLM30 / DLM36 / DLM46 
TREKKER DOLOMITI y 
TRK33 / TRK46 TREKKER

 €59,50

SEGURIDAD y CONFORT  S220
Candado de cable retráctil en acero S220. Con el 
puede asegurar el casco y eventualmente la chaqueta 
técnica, (bajo la correa o la mentonera, o en la manga 
de la prenda).

S220 Cierre con cable retráctil y 
combinación  €20,00
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SEGURIDAD y CONFORT  S221
Las bolsas blandas, al contrario de las maletas rígidas, 
no poseen un cierre con cerradura. Por este motivo 
una buena norma es quitarlas al bajar de la moto 
cuando se llega a destino. Para evitar la sustracción 
durante las paradas breves basta con poner el 
candado S221, que impide la apertura de la cremallera 
mediante el bloqueo de los tiradores de la cremallera 
al mismo tiempo sujetando la bolsa al manillar o al 
portapaquetes de la moto.

S221
Candado a cable para 
bolsas blandas, con cierre de 
combinaciòn.

 €11,00

SEGURIDAD y CONFORT  S650 BABY RIDE
Adaptable a la mayoría de los scooters en circulación 
, el S650 asegura a los niños los 5 a 8  años 
aproximadamente , la correcta posición en el asiento: 
evita que el pequeño pasajero pueda resbalar  
lateralmente y dispone de dos estriberas (reposapiés) 
regulables. El S650 se fija al sillín a través de unas 
correas universales con regulación. No está provisto 
de cinturón que mantenga sujeto al niño al asiento 
que pueden resultar peligroso en caso de caída. 
La presencia de un adulto en a parte delantera del 
asiento es normalmente suficiente para evitar el 
desplazamiento del niño hacia delante.
Material: poliuretano expandido/metal

S650 Asiento para niño  €209,00

S650KIT Kit con estribos largos para el 
asiento para niños S650  €35,50

ANTES DE SU UTILIZACION, REVISAR LA 
LEGISLACIÓN DEL PAIS EN MATERIA DE TRAFICO, 
CIRCULACIÓN Y SEGURIDAD VIAL
* n.4 estribos largos para montar el asiento para niños 
S650 Sobre scooters con sillín  grande

SEGURIDAD y CONFORT  TC400
Para tener un mayor confort en el uso de la moto y del
scooter durante el invierno GIVI ha realizado el nuevo
“NECK SAFER TC400”. Se lleva bajo del cuello de la
chaqueta y tiene la función de proteger el cuello contra
las molestas corrientes de aire frio. Gracias al sencillo
cierre regulable con cierre/ajuste rapido es adaptable
a todas tallas, acolchado con un material blando y
recubierto con un tejido especial aterciopelado, el
TC400 asegura una sensación agradable de suavidad
y calor. Material: poliéster / tejido polar / terciopelo.

TC400 Protector termico para el cuello  €10,40
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SEGURIDAD y CONFORT  TM418
Manoplas realizado en poliéster impermeable, con 
forro térmico que mantiene abrigadas la manos en 
todas las condiciones el uso es universal puesto que el 
juego de TM418 se adapta a todos tipos de manillares 
y espejos retrovisores. La estructura es bastante rígida 
para una mayor accesibilidad de las manos. Tejido 
interior: piel
TM418 Manoplas  €45,00

SEGURIDAD y CONFORT  TM421
Manoplas universales para moto dotadas de 
paramanos. Incluye: correas de fijación derecha/
izquierda mediante clips de desenganche rápido, 
inserción rígida para mantener la apertura de la 
muñeca, impresiones reflectantes. Cada manopla tiene 
dos puntos de fijación al manillar: 
1. Externo: fijación directamente al manillar de la moto 
mediante el uso de correas elásticas y cortinilla con 
elástico. 2. Interno: fijación al paramanos mediante el 
uso de correas elásticas (para asegurar la posición). 
Material: Polyester 1200D anti UV según norma ISO 
4892-2 – Acolchado PE. Materiales realizados según 
norma REACH

TM421 Manoplas universales para 
moto dotadas de paramanos  €62,00

 S900A SMART BAR
El soporte al que se fija el Smart Bar, es una pieza 
de aluminio realizado con una fresa y anodizado, que 
permite regularlo en su angulación. 
A combinar con el kit de tornillería  especifico SKIT.
Material: aluminio

Descubre en la sección “Para tu moto” si está disponible el 
kit de tornillería _ _SKIT específico para tu modelo de moto, o 

puedes escanear el código QR que está al lado para ver la lista de 
compatibilidad

COMPATIBILIDAD _ _SKIT

https://bit.ly/39xy2XD

S900A
Soporte universal de manillar 
completamente en aluminio, para 
la fijacion de portanavegadores, 
portasmartphone.

 €109,00

01SKIT
Kit tornillería especifíco para 
montar el Smart Bar S900A, o el 
Smart Mount S901A

 €11,00

02SKIT
Kit tornillería especifíco para 
montar el Smart Bar S900A, o el 
Smart Mount S901A

 €9,50

03SKIT
Kit tornillería especifíco para 
montar el Smart Bar S900A, o el 
Smart Mount S901A

 €9,00

04SKIT
Kit tornillería especifíco para 
montar el Smart Bar S900A, o el 
Smart Mount S901A

 €9,50

05SKIT
Kit tornillería especifíco para 
montar el Smart Bar S900A, o el 
Smart Mount S901A

 €8,50

06SKIT
Kit tornillería especifíco para 
montar el Smart Bar S900A, o el 
Smart Mount S901A

 €9,50
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 S901A SMART MOUNT
El Smart Mount es un soporte universal en aluminio 
fresado y anodizado, que permite montar en el centro 
del manillar los porta navegadores-smartphone GIVI 
(S95_SK y S604), o se combinan con los adaptadores 
específicos, así como los navegadores para moto 
Tom Tom Rider (40, 400, 410, II, 500, 550...) y Garmin 
Zumo  (395LM, 590LM…). El soporte central de 
enganche, permite regular la posición del navegador 
en base a sus propias exigencias. 

 S902A
Soporte universal de aluminio anodizado, para la 
fijación de portanavegadores, portasmartphone 
STTR40SM, SGZ39SM, S95_SK y S604 en tubular de 
diámetro comprendido entre 11,5 mm y 14 mm.
Se monta sobre motos dotadas de travesero detrás del 
parabrisas con diámetro comprendido entre 11,5 mm y 
14 mm, o sobre las barras transversales FB_ _ _

S902A

Soporte universal en aluminio 
anodizado, para la fijacion de 
portanavegadores, portasmartphone 
S95_SK o portanavegadores 
SGZ39SM e STTR40SM

 €100,00

SGZ39SM

Soporte en aluminio anodizado y acero 
inoxidable para la fijacion de navegadores 
Garmin Zumo (345LM, 346LM, 390LM, 
395LM, 396LM, 590LM, 595LM, 220, 350, 
400, 450, 550, 340, 660, 345, 395, 595) 
sobre el S901A Smart Mount y S902A

 €25,50

STTR40SM
Soporte en aluminio para la fijacion de 
navegadores Tom Tom Rider (40, 400, 
410, 450, II, 500, 550) sobre el S901A 
Smart Mount y S902A

 €27,50

FB _ _ *
Barra a montar detrás de la cúpula para 
colocar S902A, S920M, S920L y porta 
GPS-Smartphone

Todas las marcas y modelos de los dispositivos son propiedad de sus respectivos titulares

Descubre en la sección “Para tu moto” si está disponible el 
kit de tornillería _ _SKIT específico para tu modelo de moto, o 

puedes escanear el código QR que está al lado para ver la lista de 
compatibilidad

COMPATIBILIDAD  _ _SKIT

https://bit.ly/2NB6MyD

* Consultar la sección PARA TU MOTO para verificar la disponibilidad para cada modelo

 FB
Barra transversal a montar detrás de la cúpula de la 
moto, diámetro 12mm.
La barra permite tener un soporte para montar porta 
navegadores o porta smartphone en la posición más 
cómoda, o bien sobre la instrumentación, evitando así 
tener que bajar la mirada durante la marcha para ver 
el dispositivo.
En los FB_ _ _ es posible montar directamente  el 
porta dispositivo GIVI S952B, S953B, S954B etc… sin 
el sistema de fijación en nylon, obteniendo por tanto un 
resultado del aspecto decididamente técnico.
La gama de barras transversales FB (FAIRING 
UPPER BRACKET/exposición cuadro nivel superior) 
se puede utilizar también para los navegadores de 
moto Tom Tom Rider (40, 400, 410, II, 42, 420, 450, 
500, 550) y Garmin Zumo (390LM, 590LM, 220,350,40
0,450,550,340,660,345,395,595).

Consultar la sección PARA TU MOTO para verificar la 
disponibilidad para cada modelo

S901A Soporte universal de aluminio 
a montar en el manillar.  €104,00

STTR40SM
Soporte en aluminio para la fijacion de 
navegadores Tom Tom Rider (40, 400, 
410, 450, II, 500, 550) sobre el S901A 
Smart Mount y S902A

 €27,50

SGZ39SM

Soporte en aluminio anodizado y acero 
inoxidable para la fijacion de navegadores 
Garmin Zumo (345LM, 346LM, 390LM, 
395LM, 396LM, 590LM, 595LM, 220, 350, 
400, 450, 550, 340, 660, 345, 395, 595) 
sobre el S901A Smart Mount y S902A

 €25,50

01SKIT Kit tornillería especifíco  €11,00
02SKIT Kit tornillería especifíco  €9,50
03SKIT Kit tornillería especifíco  €9,00
04SKIT Kit tornillería especifíco  €9,50
05SKIT Kit tornillería especifíco  €8,50
06SKIT Kit tornillería especifíco  €9,50
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 S903A SMART MOUNT_RC
Soporte universal de aluminio anodizado, para montar 
en el depósito de líquido de frenos/embrague del 
manillar los porta dispositivos S95_SK, S604.
• La pletina de fijación se adapta a las diferentes formas de 
los depósitos de aceite de freno/embrague del mercado
• Se puede girar e invertir según sea necesario. 
• El soporte inferior puede girar y el soporte superior 
puede moverse desatornillando en cada uno los tornillos 
que corresponden según las instrucciones de montaje. 
• Pletina de soporte de acero pintado. 
• Soporte inferior fresado de una sola pieza en aluminio 
micro granallado y anodizado de color aluminio
• Soporte superior fresado de una sola pieza en aluminio 
micro granallado y anodizado de color rojo
DISEÑADO Y FABRICADO EN ITALIA.
Material: aluminio

 S904B SMART MOUNT_RC
Soporte universal de aluminio, con soporte central de 
tecnopolímero reforzado, para montar en el depósito 
de líquido de frenos/embrague del manillar los porta 
dispositivos S95_SK, S604.
• La pletina de fijación se adapta a las diferentes formas de 
los depósitos de aceite de freno/embrague del mercado
• Se puede girar e invertir según sea necesario. 
• El cliente puede girar el soporte en el eje vertical y 
manejar el movimiento esférico del soporte superior 
desatornillando el correspondiente tornillo.
• Pletina de fijación de acero pintado. 
• Base de una sola pieza en aluminio anodizado. 
• Elementos laterales en aluminio fundido a presión tratado. 
• Soporte central en tecnopolímero reforzado con doble 
inyección. 
DISEÑADO Y FABRICADO EN ITALIA.
Material: aluminio

 

 T519
Funda Porta Smartphone impermeable
Disponible en dos tamaños: T519M - T519L

T519M

Funda Porta Smartphone 
impermeable. Dimensiones 
externas: 160 x 95 mm, 
dimensiones ventana: 140 x 
65 mm. Ideal para usar en el 
Smart Clip S920M

 €19,50

T519L

Funda Porta Smartphone 
impermeable. Dimensiones 
externas: 175 x 100 mm, 
dimensiones ventana: 155 x 
75 mm. Ideal para usar en el 
Smart Clip S920L

 €19,50

Descubre en la sección “Para tu moto” si está disponible el 
kit de tornillería _ _VKIT específico para tu modelo de moto, o 

puedes escanear el código QR que está al lado para ver la lista de 
compatibilidad

COMPATIBILITÀ  _ _VKIT

https://bit.ly/3t20yZ7

Descubre en la sección “Para tu moto” si está disponible el 
kit de tornillería _ _VKIT específico para tu modelo de moto, o 

puedes escanear el código QR que está al lado para ver la lista de 
compatibilidad

COMPATIBILITÀ  _ _VKIT

https://bit.ly/3t20yZ7

S903A

Soporte universal de aluminio 
anodizado, para montar en el 
depósito de líquido de frenos/
embrague del manillar los porta 
dispositivos S95_SK, S604.

 €94,00

01VKIT
Kit tornillería especifíco para 
montar el Smart Mount RC 
S903A, S904B

 €6,50

02VKIT
Kit tornillería especifíco para 
montar el Smart Mount RC 
S903A, S904B

 €6,50

03VKIT
Kit tornillería especifíco para 
montar el Smart Mount RC 
S903A, S904B

 €9,00

S904B

Soporte universal en aluminio de 
una sola pieza anodizado, para 
montar en el depósito de líquido 
de frenos/embrague del manillar 
los portadispositivos S95_SK, 
S604

 €29,00

01VKIT
Kit tornillería especifíco para 
montar el Smart Mount RC 
S903A, S904B

 €6,50

02VKIT
Kit tornillería especifíco para 
montar el Smart Mount RC 
S903A, S904B

 €6,50

03VKIT
Kit tornillería especifíco para 
montar el Smart Mount RC 
S903A, S904B

 €9,00
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 S920M SMART CLIP
Pinza universal porta smartphone. Diseñado y fabricado 
en Italia. Producto patentado. Compatible con: moto, 
scooter, bicicleta, ATV y  motos de nieve. Realizada con 
materiales de alta resistencia química y mecánica: partes 
metálicas en acero inoxidable y aluminio anodizado. 
Partes de plástico de tecnopolímeros co-estampados 
con un tecno-elastómero. Compatibilidad con tubulares 
de diámetro comprendido entre 8 y 35mm. Posibilidad 
de abrazar secciones no perfectamente redondas con 
diagonal máxima de 37 mm. Elástico de seguridad 
anti-desgarro GRIP+ incluido en la confección. 
S920M puede contener dispositivos de las siguientes 
dimensiones: mínimas: 112 x 52mm, máximas: 148 x 
75mm, grosor máximo: 13 mm.

 S920L SMART CLIP
Pinza universal porta smartphone. Diseñado y 
fabricado en Italia. Producto patentado. Compatible 
con: moto, scooter, bicicleta, ATV y  motos de 
nieve. Realizada con materiales de alta resistencia 
química y mecánica: partes metálicas en acero 
inoxidable y aluminio anodizado. Partes de plástico 
de tecnopolímeros co-estampados con un tecno-
elastómero. Compatibilidad con tubulares de 
diámetro comprendido entre 8 y 35mm. Posibilidad 
de abrazar secciones no perfectamente redondas con 
diagonal máxima de 37 mm. Elástico de seguridad 
anti-desgarro GRIP+ incluido en la confección. 
S920L puede contener dispositivos de las siguientes 
dimensiones: mínimas: 144 x 67mm, máximas: 178 x 
90mm, grosor máximo: 13 mm.

Forma estudiada con el fin de evitar cubrir el objetivo de la cámara de fotos de la 
mayor parte de los modelos de smartphone. Fácil sistema de inserción / extracción del 
smartphone. Cada componente queda unido a los otros incluso después de la extracción 
de la moto.

Forma estudiada con el fin de evitar cubrir el objetivo de la cámara de fotos de la 
mayor parte de los modelos de smartphone. Fácil sistema de inserción / extracción del 
smartphone. Cada componente queda unido a los otros incluso después de la extracción 
de la moto.

** Consultar la sección PARA TU MOTO para verificar la disponibilidad para cada modelo

** Consultar la sección PARA TU MOTO para verificar la disponibilidad para cada modelo

S920M

Pinza universal porta smartphone 
para la fijación a la moto, 
scooter, bicicletas y quad. Para 
smartphone con dimensiones 
externas: mínimo 112 x 52mm – 
máximo 148 x 75mm.

 €75,00

T519M

Funda Porta Smartphone 
impermeable. Dimensiones 
externas: 160 x 95 mm, 
dimensiones ventana: 140 x 65 
mm. Ideal para usar en el Smart 
Clip S920M

 €19,50

S110 Toma eléctrica 12v a fijar en la 
zona del manillar.  €24,00

S112-1 * s
Kit Power Connection para 
alimentación de dispositivos 
fijados directamente sobre el 
manillar.

 €48,00

FB _ _ **
Barra a montar detrás de la cúpula para 
colocar S902A, S920M, S920L y porta 
GPS-Smartphone

* Compuesto de 4 modelos de conectores (Micro USB, 
Mini USB, Apple Dock y Apple Lightning).

S920L

Pinza universal porta smartphone 
para la fijación a la moto, 
scooter, bicicletas y quad. Para 
smartphone con dimensiones 
externas: mínimo 144 x 67mm – 
máximo 178 x 90mm.

 €78,50

T519L

Funda Porta Smartphone 
impermeable. Dimensiones 
externas: 175 x 100 mm, 
dimensiones ventana: 155 x 75 
mm. Ideal para usar en el Smart 
Clip S920L

 €19,50

S110 Toma eléctrica 12v a fijar en la 
zona del manillar.  €24,00

S112-1 * s
Kit Power Connection para 
alimentación de dispositivos 
fijados directamente sobre el 
manillar.

 €48,00

FB _ _ **
Barra a montar detrás de la cúpula para 
colocar S902A, S920M, S920L y porta 
GPS-Smartphone

* Compuesto de 4 modelos de conectores (Micro USB, 
Mini USB, Apple Dock y Apple Lightning).
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 S952B / S953B / S954B
Porta GPS-Smartphone universal. Incluye: correa 
de seguridad y funda impermeable, superficie 
transparente y táctil, visera parasol, apertura inferior 
para permitir la alimentación del dispositivo, cremallera 
con cobertura antiagua.  Compatible con GIVI power 
connection. Compatible con roller, motorrad y bicicleta. 
Dimensiones internas (mm): 125x84 (visera en el lado 
largo); ventana (mm): 104x67

 S955B / S956B / S957B / S958B
Porta Smartphone universal. Incluye correa 
de seguridad y funda impermeable, superficie 
transparente y táctil, visera parasol, apertura inferior 
para permitir la alimentación del dispositivo, cremallera 
con cobertura antiagua. Compatible con GIVI power 
connection. Compatible con motocicletas y bicis. 
Dimensiones internas (mm): 67x130 (visera en el lado 
corto); ventana (mm): 58x124

* Consultar la sección PARA TU MOTO para verificar la disponibilidad para cada modelo

* Consultar la sección PARA TU MOTO para verificar la disponibilidad para cada modelo

Kit de fijación universal para porta GPS-Smartphone 
INCLUIDO EN LA CONFECCION DE LOS ARTICULOS S95_B

Kit de fijación universal para porta GPS-Smartphone 
INCLUIDO EN LA CONFECCION DE LOS ARTICULOS S95_B

S952B s
Porta GPS-Smartphone 
universal. Compatible con 
roller, motorrad y bicicletta.

 €51,00

S953B s
Porta GPS-Smartphone 
universal. Compatible con 
roller, motorrad y bicicleta.

 €51,00

S954B
Porta GPS-Smartphone 
universal. Compatible con 
roller, motorrad y bicicleta. 

 €51,00

S951KIT2
Kit universal para montar los 
S95_, S95_B sobre motocicletas 
con semi-manillares

 €18,50

S110 Toma eléctrica 12v a fijar en la 
zona del manillar.  €24,00

S112-1** s
Kit Power Connection para 
alimentación de dispositivos 
fijados directamente sobre el 
manillar.

 €48,00

S900A
Soporte universal de manillar 
completamente en aluminio, para 
la fijacion de portanavegadores, 
portasmartphone.

 €109,00

FB _ _ *
Barra a montar detrás de la cúpula para 
colocar S902A, S920M, S920L y porta 
GPS-Smartphone

** Compuesto de 4 modelos de conectores (Micro 
USB, Mini USB, Apple Dock y Apple Lightning).

S955B s Porta Smartphone universal.  €51,00
S956B Porta smartphone universal.  €51,00
S957B Porta smartphone universal.  €51,00
S958B
NEW Porta smartphone universal.  €54,00

S951KIT2
Kit universal para montar los 
S95_, S95_B sobre motocicletas 
con semi-manillares

 €18,50

S110 Toma eléctrica 12v a fijar en la 
zona del manillar.  €24,00

S112-1** s
Kit Power Connection para 
alimentación de dispositivos 
fijados directamente sobre el 
manillar.

 €48,00

S900A
Soporte universal de manillar 
completamente en aluminio, para 
la fijacion de portanavegadores, 
portasmartphone.

 €109,00

FB _ _ *
Barra a montar detrás de la cúpula para 
colocar S902A, S920M, S920L y porta 
GPS-Smartphone

** Compuesto de 4 modelos de conectores (Micro 
USB, Mini USB, Apple Dock y Apple Lightning).
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 S954SK / S956SK / S957SK / S958SK
Porta GPS-Smartphone universal a combinar con el 
kit de fijación S95KIT o con los soportes de aluminio 
S901A, S902A, S903A, S904A

S954SK Porta GPS-Smartphone universal.  €P.D.

S956SK Porta GPS-Smartphone universal.  €P.D.

S957SK Porta GPS-Smartphone universal.  €P.D.

S958SK Porta GPS-Smartphone universal.  €P.D.

S95KIT

S95KIT Kit de fijación universal porta 
dispositivo S954SK, S956SK, S957SK, 
S958SK, S604. Fijación en el manillar, 
tubulares o espejos con diámetro 
comprendido entre 8 y 35mm. 

 €P.D.

S901A Soporte universal de aluminio a 
montar en el manillar.  €104,00

S902A

Soporte universal en aluminio 
anodizado, para la fijacion de 
portanavegadores, portasmartphone 
S95_SK o portanavegadores SGZ39SM 
e STTR40SM

 €100,00

S903A
Soporte universal de aluminio anodizado, 
para montar en el depósito de líquido 
de frenos/embrague del manillar los 
porta dispositivos S95_SK, S604.

 €94,00

S904B

Soporte universal en aluminio de 
una sola pieza anodizado, para 
montar en el depósito de líquido de 
frenos/embrague del manillar los 
portadispositivos S95_SK, S604

 €29,00

 S95KIT
Kit de fijación universal para colocar los porta GPS-
Smartphone universal S95_SK en el manillar, tubulares o 
espejos con un diámetro entre 8 y 35 mm.

S95KIT

S95KIT Kit de fijación universal 
porta dispositivo S954SK, S956SK, 
S957SK, S958SK, S604. Fijación 
en el manillar, tubulares o espejos 
con diámetro comprendido entre 8 
y 35mm.

P.D.

S954SK
Porta dispositivo porta GPS-
Smartphone universal sin kit de 
fijación.

P.D.

S956SK
Porta dispositivo porta GPS-
Smartphone universal sin kit de 
fijación.

P.D.

S957SK
Porta dispositivo porta GPS-
Smartphone universal sin kit de 
fijación.

P.D.

S958SK
Porta dispositivo porta GPS-
Smartphone universal sin kit de 
fijación.

P.D.

Kit de fijación universal 
para porta GPS-Smartphone:

INCLUIDO
EN LA CONFECCIÓN del S95_B

NO INCLUIDO 
EN LA CONFECCIÓN del S95_SK

NO INCLUYE KIT DE FIJACION UNIVERSAL
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 SGZ39SM
Soporte en aluminio anodizado y acero inoxidable 
para la fijacion de navegadores Garmin Zumo (345LM, 
346LM, 390LM, 395LM, 396LM, 590LM, 595LM, 220, 
350, 400, 450, 550, 340, 660, 345, 395, 595) sobre 
el S901A Smart Mount o el S902A. A combinar con 
el S901A Smart Mount S902A y el kit de tornillería  
especifico _ _ _ SKIT.
Verifica la posibilidad de fijación a tu moto en la 
sección “para tu moto”

SGZ39SM

Soporte en aluminio anodizado y 
acero inoxidable para la fijacion de 
navegadores Garmin Zumo (345LM, 
346LM, 390LM, 395LM, 396LM, 
590LM, 595LM, 220, 350, 400, 450, 
550, 340, 660, 345, 395, 595) sobre 
el S901A Smart Mount y S902A

 €25,50

S901A Soporte universal de aluminio 
a montar en el manillar.  €104,00

S902A

Soporte universal en aluminio 
anodizado, para la fijacion de 
portanavegadores, portasmartphone 
S95_SK o portanavegadores 
SGZ39SM e STTR40SM

 €100,00

FB _ _ *
Barra a montar detrás de la cúpula para 
colocar S902A, S920M, S920L y porta 
GPS-Smartphone

* Consultar la sección PARA TU MOTO para verificar 
la disponibilidad para cada modelo

 STTR40SM
Soporte en aluminio anodizado para la fijacion de 
navegadores Tom Tom Rider (40, 400, 410, 450, II, 
500, 550) sobre el S901A Smart Mount o S902A. A 
combinar con el S901A o S902A y el kit de tornillería  
especifico _ _ _ SKIT.
Verifica la posibilidad de fijación a tu moto en la 
sección “para tu moto”

STTR40SM

Soporte en aluminio para la 
fijacion de navegadores Tom Tom 
Rider (40, 400, 410, 450, II, 500, 
550) sobre el S901A Smart Mount 
y S902A

 €27,50

S901A Soporte universal de aluminio 
a montar en el manillar.  €104,00

S902A

Soporte universal en aluminio 
anodizado, para la fijacion de 
portanavegadores, portasmartphone 
S95_SK o portanavegadores 
SGZ39SM e STTR40SM

 €100,00

FB _ _ *
Barra a montar detrás de la cúpula para 
colocar S902A, S920M, S920L y porta 
GPS-Smartphone

* Consultar la sección PARA TU MOTO para verificar 
la disponibilidad para cada modelo

 STTR40
Soporte universal para montar el navegador Tom 
Tom Rider (40, 400, 410, II, 42, 420, 450, 500, 550) 
en el manillar tubular, o en el soporte de los espejos 
retrovisores.
Compatible con tubo de diámetro comprendido entre 
los 8 y los 35 mm

STTR40

Soporte universal para montar 
el navegador Tom Tom Rider 
(40, 400, 410, II, 42, 420, 450, 
500, 550) en el manillar tubular, 
o en el soporte de los espejos 
retrovisores

 €42,50

FB _ _ *
Barra a montar detrás de la cúpula para 
colocar S902A, S920M, S920L y porta 
GPS-Smartphone

* Consultar la sección PARA TU MOTO para verificar 
la disponibilidad para cada modelo
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 S110 POWER SOCKET
Toma eléctrica 12v a fijar en la zona del manillar. 
Incluye fusible y terminales anilla para conexión 
a la batería, clip con biadhesivo, completamente 
impermeable. Permite crear un circuito independiente 
del control de la centralita de la moto a modo de 
salvaguardarla de eventuales sobrecargas.
Dimensiones reducidas respecto a la normal toma de 
mechero. A combinar con el S111 Power Hub o con el 
S112-1 Power  Connection.

S110 Toma eléctrica 12v a fijar en la 
zona del manillar.  €24,00

S111
Kit Power Hub para la 
alimentación interna de las 
bolsas de depósito.

 €63,00

S112-1 * s
Kit Power Connection para 
alimentación de dispositivos 
fijados directamente sobre el 
manillar.

 €48,00

* Compuesto de 4 modelos de conectores (Micro USB, 
Mini USB, Apple Dock y Apple Lightning).

 S111 POWER HUB
Kit Power Hub para la alimentación interna de 
las bolsas de depósito. Permite alimentar tres 
dispositivos por medio de puerto USB y un cuarto 
con conector ISO 12v. Kit cableado externo a la bolsa 
completamente impermeable. Permite cargar tres 
dispositivos con puertos USB por un total de 9000 
mA (3x3000 mA). Posibilidad de utilización cable USB 
original del dispositivo sin la necesidad de adquirir un 
posterior transformador. A combinar necesariamente 
con el kit S110

S111
Kit Power Hub para la 
alimentación interna de las 
bolsas de depósito.

 €63,00

S110 Toma eléctrica 12v a fijar en la 
zona del manillar.  €24,00

 S112-1 POWER CONNECTION
Kit Power Connection para la alimentación de los 
dispositivos fijados directamente en el manillar. 
Cable con transformador incorporado que permite 
la conexión directa de los dispositivos. A combinar 
necesariamente con el kit S110.
Compuesto 4 modelos de conectores:
1) Conector Micro USB, compatible con la mayor parte 
de los Smartphone Android.
2) Conector Mini USB, compatible con numerosas 
cámaras de foto y vídeo.
3) Conector Apple Dock, compatible con: iPhone 3, 4; 
iPad 1, 2, 3, 4; iPod Classic; iPod Nano 1, 2, 3, 4, 5, 6; 
iPod Shuffle 1, 2, 3, 4.
4) Conector Apple Lightning es compatible con: iPhone 
5, 5c, 5s, 6, 7, 7 Plus, 8, 8 Plus, XR, XS y XS, iPod 
Touch 5G, iPad4 e iPod Nano 7G.

S112-1 * s
Kit Power Connection para 
alimentación de dispositivos 
fijados directamente sobre el 
manillar.

 €48,00

S110 Toma eléctrica 12v a fijar en la 
zona del manillar.  €24,00

* Compuesto de 4 modelos de conectores (Micro USB, 
Mini USB, Apple Dock y Apple Lightning).
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 S601
Porta telepeaje con kit universal de anclaje sobre el 
manillar. Material del embalaje: nylon. Kit de tornillos: 
universal para manillares redondos. Con juntas 
impermeables.

S601
Porta tele pago con kit 
universal de anclaje sobre el 
manillar

 €30,50

 S602
Porta telepeaje con cinta de doble cara ideal 
para la fijación sobre el depósito o el cuadro de 
mandos. Material del embalaje: nylon. Con juntas 
impermeables. Adesivo de doble cara de larga 
duración.

S602
Porta tele pago con cinta de 
doble cara ideal para la fijación 
sobre el depósito o el cuadro 
de mandos

 €22,50

 S604
Portadispositivo universal de pago de peaje de 
autopistas europeo totalmente MADE IN ITALY, 
dotado de kit universal para la fijación en manillares, 
travesaños y espejos retrovisores.
El sistema de fijación es fabricado con tecnopolímeros 
reforzados y acero inoxidable. Compatible con tubos 
de diámetro comprendido entre 8 y 35 mm y con 
la posibilidad de fijarse también en secciones no 
perfectamente redondas.
EL S604 está diseñado para alojar en su interior: el 
TELEPASS* italiano en el nuevo formato (66 x 48 x 
28 mm) o los dispositivos de pago de peaje de las 
autopistas europeas de tamaño más compacto (63 x 
11 x 40 mm); distribuidos en Italia, Francia y España), 
este formato se mantiene en el interior del estuche 
mediante el uso de un espesor adhesivo que va a 
compensar las diferencias de tamaño respecto el 
formato italiano. (incluido en la confección)

S604

Portadispositivo universal de pago 
de peaje de autopistas europeo, 
dotado de kit universal para la 
fijación en manillares, travesaños 
y espejos retrovisores.

 €30,00

*TELEPASS es una marca registrada perteneciente a Atlantia 
y Autostrade para Italia. Todas las marcas y los modelos de los 
dispositivos son propiedad de sus respectivos titulares.
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EXTRA CARGO  S350-S351 - TREKKER STRAPS
S350 - Ancho 25 mm y largo 1700 mm. Carga máxima 
de tracción 100 kg
S351 - Ancho 20 mm y largo 1000 mm. Carga máxima 
de tracción 75 kg

S350
Juego correas Trekker Straps, 
carga máxima de tracción 
100 kg

 €15,50

S351
Juego correas Trekker Straps, 
carga máxima de tracción 75 
kg

 €12,50

EXTRA CARGO  EX1SRA BAG HOLDER
Portabolsa extensible en aluminio para montar sobre el 
adaptador posterior SRA_ _ o las parrillas M8A, M8B, 
M9A e M9B. Ancho de 413 a 513 mm.
Adaptada para el transporte de Bolsas rulo de 30 a 50 
L. Carga máxima 6 kg.

EX1SRA
Portabolsa extensible en aluminio 
para montar sobre el adaptador 
posterior SRA_ _ o las parrillas 
M8A - M8B - M9A - M9B

 €119,00

S350
Juego correas Trekker Straps, 
carga máxima de tracción 
100 kg

 €15,50

S351
Juego correas Trekker Straps, 
carga máxima de tracción 75 
kg

 €12,50

EXTRA CARGO  EX2M
Portabolsa en aluminio anodizado a fijar sobre las 
parrillas MONOKEY® M5 y M7 o sobre la parrilla 
MONOLOCK® M5M y M6M, o directamente sobre los 
soportes metálicos específicos previstos para esta 
parrilla. Realizado en aluminio satinado y anodizado. 
Incluye pasacorrea. Adaptado para el transporte de 
bolsas hasta  50 L. Carga máxima 6 kg. Dimensiones: 
ancho 420mm, longuitud 300mm.

EX2M

Portabolsa en aluminio 
anodizado a fijar sobre las 
parrillas MONOKEY® M5, M7, 
M8A, M8B, M9A, M9B o sobre la 
parrilla Monolock M5M y M6M, o 
directamente sobre los soportes 
metálicos específicos previstos 
para esta parrilla

 €96,00

S350
Juego correas Trekker Straps, 
carga máxima de tracción 
100 kg

 €15,50

S351
Juego correas Trekker Straps, 
carga máxima de tracción 75 
kg

 €12,50
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EXTRA CARGO  S150
Portapaquetes universal en nylon. Compatible con 
la mayor parte de los baúles MONOKEY® GIVI y 
con muchos de los modelos de los baúles originales 
de marcas motociclísticas. Incluye: 6 pasacorreas, 
6 lugares de enganche red elástica, kit universal 
que gracias a la semiesfera permite adaptarse a las 
diversas curvaturas de los baúles.

S150 Portapaquetes universal en 
nylon  €69,00

T10N Red elástica portaobjetos 
(negro - 1 unidad)  €4,50

S351
Juego correas Trekker Straps, 
carga máxima de tracción 75 
kg

 €12,50

EXTRA CARGO  TAN01
Bidón 2,5 L. homologado para el transporte de 
gasolina, agua o aceite

Dimensiones: 170x235x95mm

TAN01
Bidón 2,5 L. homologado para 
el transporte de gasolina, agua 
o aceite

 €16,00

E149

Soporte especifico, en acero 
inoxidable, para el montaje del 
depósito TAN01 en la maleta 
TRK33N, TRK33B, TRK46N, 
TRK46B.

 €96,00

E148
Soporte extraíble especifico, 
en acero inoxidable, para el 
montaje del depósito TAN01 
en la maleta Trekker Outback

 €99,00

EXTRA CARGO  S250 TOOL BOX
Caja de herramientas para moto a montar entre 
el portamaletas lateral y el carenado de la moto. 
Dimensiones: longitud 26cm, ancho 9cm, altura 17cm. 
Realizada en tecnopolimero reforzado. Separador 
interno extraíble. Resistente al agua. Tapa montable 
en ambos sentidos (cerradura hacia arriba o abajo). 
Llave Security Lock unificable con los baúles/maletas/ 
bolsas GIVI dotadas de cerradura security lock 
(adquiriendo el kit SL105). Este producto se combina 
con el kit de anclajes universal S250KIT o el kit de 
anclaje específico TL.

S250

Caja de herramientas a fijar 
entre el portamaletas lateral 
y el carenado de la moto. 
A COMBINAR CON EL KIT 
DE ANCLAJES UNIVERSAL 
s250KIT O EL KIT DE 
ANCLAJE ESPECÍFICO TL.

 €80,00

S250KIT
Kit universal para el montaje 
del s250 Tool Box en el 
portamaletas lateral PL, PLR, 
PL_CAM, PLR_CAM

 €57,00

T515

Bolsa enrollable con 
compartimento porta utensilios 
y gancho para ser enganchada 
(compatible con el sistema 
M.O.L.L.E.). Dimensiones 
idóneas para colocar en la 
s250 TOOLBOX

 € 29,50

* Consultar la sección PARA TU MOTO para verificar la disponibilidad para cada modelo
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EXTRA CARGO  T10N
Red elástica ideal para el ajuste de objetos sobre 
la tapa de las maletas o sobre el portaequipajes del 
vehiculo. Dimensiones: 40cm x 34cm

T10N Red elástica portaobjetos 
(negro - 1 unidad)  €4,50

T10 Red elástica portaobjetos, 
pack de 12 unidades (negro)  €51,00

E125
Kit de cuatro anillos para el 
anclaje  de la red elastica T10N. 
Deben ser fijados a la maleta 
realizando 4 agujeros de 10mm

 €9,50

EXTRA CARGO  T11N
Red elástica pequeña ideal para el ajuste de objetos 
sobre la tapa de las maletas o sobre el portaequipajes 
del vehiculo. Dimensiones: 35cm x 25cm

T11N
Red elástica pequeña ideal 
para el ajuste de objetos sobre 
la tapa de las maletas o sobre 
el portaequipajes del vehiculo 

 €11,00

EXTRA CARGO  T25
Material: poliuretano

T25 Red salva carenado para alforjas laterales (no 
debe usarse con las bolsas magnéticas)  €26,00

EXTRA CARGO  S215
Protector de cadena antirrobo.
Material: Nylon.
S215 s Protector de cadena antirrobo  €14,00
* Estos artículos se venden en cajas de 5 unidades 
indivisibles. El precio aquí arriba indicado se refiere a la 
unidad.
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EXTRA CARGO  S410
Base trolley universal para maletas MONOKEY®. 
Compatible con todas las maletas MONOKEY®. A 
combinar con la parrillas MONOKEY®. No compatible 
con las parrillas MONOKEY® M9A, M9B. Cerradura 
Security Lock. Ruedas con cojinetes, anti-ruido, y 
reemplazables si es necesario. Asa extraíble de larga 
extensión. 6 puntos de anclaje para ganchos red 
elástica

S410
Base trolley universal para 
maletas MONOKEY®. A combinar 
con la parrillas MONOKEY®. 
Cerradura Security Lock

 €99,00

PROTECCIÓN
ZONAS MECÁNICAS  RM01

Salpicadera posterior universal, a combinar 
necesariamente con el kit de fijación especifico (RM_ 
_ _ _KIT) que varía según el modelo de moto. El Kit 
se adquiere separadamente (verifica la existencia 
del kit específico para tu moto. Realizado en ABS 
con inserciones en metal. Consultar la sección PARA 
TU MOTO para verificar la disponibilidad para cada 
modelo
RM01 Salpicadera posterior universal  €91,00

PROTECCIÓN
ZONAS MECÁNICAS  RM02

Salpicadera posterior universal, a combinar 
necesariamente con el kit de fijación especifico (RM_ 
_ _ _KIT) que varía según el modelo de moto. El Kit 
se adquiere separadamente (verifica la existencia 
del kit específico para tu moto). Realizado en nylon 
reforzado con fibra de vidrio. Consultar la sección 
PARA TU MOTO para verificar la disponibilidad para 
cada modelo
RM02 Salpicadera posterior universal  €61,00
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PROTECCIÓN
ZONAS MECÁNICAS  PROTECTOR COLECTORES

Los tubos de escape seguramente son componentes 
del motor de la moto que es necesario proteger. GIVI 
ofrece una solución universal mediante un accesorio 
de protección del colector de descarga capaz de 
seguir la curva, disponible en tres modelos para 
adaptarse a los diferentes diámetros del tubo.

S280 s

Juego de protectores para 
colectores universales en acero 
inoxidable 316L. Adaptado a 
motos con colectores de diámetro 
comprendido entre 32 mm y 42 mm.

 €49,00

S281

Juego de protectores para 
colectores universales en acero 
inoxidable 316L. Adaptado a 
motos con colectores de diámetro 
comprendido entre 42 mm y 52 mm.

 €51,00

S282 s

Juego de protectores para 
colectores universales en acero 
inoxidable 316L. Adaptado a 
motos con colectores de diámetro 
comprendido entre 52 mm y 60 mm.

 €69,50

PROTECCIÓN
ZONAS MECÁNICAS  SLD01_ _

El SLIDER es un protector de motor fabricado en 
polímero reforzado con fibra de vidrio y producido 
íntegramente en Italia. 
Este protector de golpes laterales, presenta un diseño 
aerodinámico y un cuerpo resistente a los golpes 
repetidos, a la abrasión y también a los disolventes, 
carburantes y humedad. Con gran atención a los 
detalles, el SLD01_ _ se caracteriza por la ausencia 
de tornillos a la vista, una decisión técnica que facilita 
también la operación de montaje y desmontaje. Otro 
detalle diferenciador es también la base de aluminio 
anodizado, disponible en cuatro colores, con el logo 
GIVI grabado con láser. 

** Consultar la sección PARA TU MOTO para verificar la disponibilidad para cada modelo

SLD01AL
Slider protector motor en polímero 
reforzado con fibra de vidrio y base 
en aluminio de una sola pieza 
anodizado en color aluminio (2 pzs)

 €85,00

SLD01RE
Slider protector motor en polímero 
reforzado con fibra de vidrio y base 
en aluminio de una sola pieza 
anodizado en color rojo (2 pzs)

 €89,00

SLD01GR
Slider protector motor en polímero 
reforzado con fibra de vidrio y base 
en aluminio de una sola pieza 
anodizado en color verde (2 pzs)

 €89,00

SLD01BK
Slider protector motor en polímero 
reforzado con fibra de vidrio y base 
en aluminio de una sola pieza 
anodizado en color negro (2 pzs)

 €89,00

PROTECCIÓN
ZONAS MECÁNICAS  S290

Protector calor para Alforjas. Materiales: aluminio 
anodizado. Dotado de una banda adhesiva en tejido 
en grado de resistir las altas temperaturas. Esta banda 
permite evitar el contacto entre el soporte y el tubo 
de escape, evitando daños en el tubo de escape. 
Disponible en dos longitudes. Para la fijación en el 
tubo de escape, es necesario el uso de 2 abrazaderas 
de acero inoxidable con diámetro adecuado, NO 
incluidas en el pack.

S290S s
Paracalor en aluminio 
anodizado universal talla S 
(longitud 150mm)

 €43,00

S290M s
Paracalor en aluminio 
anodizado universal talla M 
(longuitud 200mm)

 €49,00

CLAMP100 
s

Kit abrazaderas en acero inoxidable 316 
para fijar el paracalor  S290S – S290M en el 
tubo de escape con diámetro comprendido 
entre 80 y 100mm A combinar con el 
Paracalor S290S o S290M

 €22,50

CLAMP120 
s

Kit abrazaderas en acero inoxidable 316 
para fijar el paracalor  S290S – S290M en el 
tubo de escape con diámetro comprendido 
entre 100 y 120mm A combinar con el 
Paracalor S290S o S290M

 €22,50
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 CUBRE MOTO Y
CUBRESILL ÍN  S200

Ideal para proteger al vehiculo de polvo durante el 
descanso invernal. Material: tejido transpirable

S200 Funda cubremoto en gris claro 
universal  €38,00

 CUBRE MOTO Y
CUBRESILL ÍN  S202L-S202XL

Funda cubre moto impermeable. Incluye: costuras 
termo selladas que garantizan una completa 
impermeabilidad, cierre en la base con correas y clips, 
agujeros anteriores y posteriores para el paso de la 
cadena en la rueda, elástico a la base para mejorar la 
adherencia a la moto. 
Material: Polyester 210D Oxford,  color negro con 
serigrafía en plata y costuras en contraste. 

S202L: Aconsejado para: scooter de pequeña 
cilindrada, naked, deportiva, clásica. 
H. 125>100 x L. 205 x P. 70>95. 

S202XL: Aconsejado para: maxiscooter, sport-tourer, 
tourer, enduro, custom. 
H. 125>110 x L. 238 x P. 70>95

S202L
Funda protectora resistente al 
agua para motos deportivas y 
scooters

 €45,00

S202XL
Funda protectora resistente al 
agua para motos y scooters 
grandes

 €45,00

 CUBRE MOTO Y
CUBRESILL ÍN  S210

Funda en tejido impermeable de color negro para 
proteger el sillín del scooter de la lluvia y del polvo.
Tiene bordes elásticos y correas de anclaje regulables 
para adaptarse a las varias medidas.

S210 Cubresillin impermeable,  
universal  €23,00

EXTRA CARGO  X1850
Bolsa porta-llaves
X1850 Bolsa porta-llaves  € 2,50 



Por formas y materiales la gama de pantallas GIVI es la más amplia del
mercado y la más innovadora en tendencias actuales. La gama dispone de
cúpulas y parabrisas aerodinámicas equipadas de anclajes específicos para
motos naked, de carretera y deportivas más usuales. Completa también
la propuesta para tourer, sport-tourer y Cruiser, con cúpulas y parabrisas
universales y específicos. En conclusión, gran atención al mundo del scooter
en el que GIVI apuesta desde hace tiempo con parabrisas para cada modelo
de moto desde los 50cc a los de máxima cilindrada.
Entre las últimas novedades recordarles las pantallas serigrafiadas y el
nuevo lanzamiento del “airflow”, parabrisas con spoiler regulable ideado
por el departamento R&D de nuestra empresa sin competencia en cuanto a
versatilidad y protección.

PARABRISAS Y
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Shield+ está realizado en aluminio macizo, fabricado con la fresa a control numérico de una pieza a la vez y por último anodizado. La materia 
prima de alta calidad empleada también en la ingeniería aeronáutica y naval por su óptimo rendimiento peso-prestaciones y por la alta resistencia 
a la corrosión.
La pantalla es de 4 mm de espesor y está realizada en un material polimérico homologado por TÜV, respecto al vidrio es más transparente y más
ligero, aproximadamente la mitad de peso. La fijación del Shield+ es simple y segura, para instalarlo no es necesario realizar ningún agujero ni
ninguna modificación sobre el propio parabrisas. Se adapta a cualquier tipo de parabrisas para motos y scooters en el mercado: la llave de cierre
está incluida.
La goma está realizada en un material técnico que no daña el parabrisas y garantiza una sujeción óptima también a alta velocidad haciendo del
Shield+ un fiable escudo para desviar el flujo del aire
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S180T SHIELD+
Spoiler universal transparente para fijar sobre cúpula/ 
parabrisas, el sistema de anclaje en aluminio permite 
regular la altura y la inclinación del mismo. El cliente 
debe verificar que el sistema de anclaje de la cúpula/
parabrisas original de la moto sea suficientemente 
robusto para poder permitir el montaje del SHIELD + 

S180T
Spoiler universal transparente para fijar 
sobre cúpula/parabrisas, el sistema de 
anclaje en aluminio permite regular la 
altura y la inclinación del mismo. 

 €139,00

S180F SHIELD+
Spoiler universal ahumada para fijar sobre cúpula/ 
parabrisas, el sistema de anclaje en aluminio permite 
regular la altura y la inclinación del mismo. El cliente 
debe verificar que el sistema de anclaje de la cúpula/
parabrisas original de la moto sea suficientemente 
robusto para poder permitir el montaje del SHIELD + .

S180F
 Spoiler universal ahumada para fijar 
sobre cúpula/parabrisas, el sistema de 
anclaje en aluminio permite regular la 
altura y la inclinación del mismo. 

 €142,00
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COLECCIÓN
La fascinación de las “naked” sigue contagiando un gran número de aficionados de las “dos ruedas”.
Para este tipo de moto, GIVI ha estudiado y realizado una serie de parabrisas universales, que tienen a propósito un diseño lineal, capaces de 
asegurar un buen nivel de protección sin disminuir la estética de la moto.
La sencillez de montaje, con 2 ó 4 puntos de fijación, está garantizada por el uso de tirantes de acero inoxidable regulables y de bridas adaptables a 
los diferentes diámetros de la horquilla. Los modelos disponibles permiten satisfacer los gustos de los motoristas más exigentes.

PARABRISAS UNIVERSALES

 

140A Cúpula universal trasparente
35 x 41 cms (h x a)  €100,00

 

140S Cúpula universal ahumada
35 x 41 cms (h x a)  €100,00

 

100AL
Cúpula Race Cafe universal en 
aluminio anodizado gris, para 
moto naked
20,5 x 26,5 cms (h x a)

 €125,00

 

A660
Parabrisas universal con kit de 
anclajes, ahumado
42,5 x 42 cms (hxa)
Kit anclajes D40 incluido

 €105,00

 

100ALB
Cúpula Race Cafe universal 
en aluminio anodizado negro, 
para moto naked
20,5 x 26,5 cms (h x a)

 €154,00

 

A601
Parabrisas universal con kit de 
anclajes, bronzè
36,9 x 42,5 cms (hxa)
contiene de kit de anclajes

 €120,00

 

A800N Cúpula universal ahumada con 
carenado en fiberglass  €494,50

 

A603
Parabrisas universal, ahumado
37,7 x 44 cms (hxa)
contiene de kit de anclajes

 €111,00

Cúpula universal para moto naked del estilo clásico/moderno, refleja a la perfección el mundo “race cafe” para el cual ha estado 
específicamente estudiado. Para adaptar esta filosofía ha sido realizado todo en metal,  concretamente en aluminio finamente 
pulido y anodizado para resistir a los agentes atmosféricos. Esencialmente ligero y técnico, no tiene partes en plástico. Tiene 
una etiqueta con el logotipo GIVI en aluminio anodizado de color oro remachado.

Para montar esta cúpula es necesario combinar un kit de anclaje específico (AL _ A) para cada modelo de moto.

Para montar esta cúpula es necesario combinar un kit de 
anclaje específico (A _ A) para cada modelo de moto.

Para montar esta cúpula es necesario combinar un kit de anclaje específico (AL _ A) para cada modelo de moto.
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A604
Parabrisas universal, ahumado
37,9 x 44,5 cms (hxa)
avec kit de fixation

 €117,00

 

A34+
D45

Parabrisas para Maxi-moto, 
4mms, ahumado
49 x 50 cms (hxa)

 €101,00
 €70,00

 

A31+
D45

Parabrisas para Maxi-moto, 
4mms con kit de anclajes, 
ahumado
50 x 61,5 cms (hxa)

 €111,00
 €70,00

 

AF49

Parabrisas universal, 
“extensible” 4 agujeros, 
transparente
Altura (H) máxima 53 cm 
(12 cm extensible), ancho 
(A) 52 cm
incluye kit de anclajes 
específico D45 / se monta 
en lugar de la cúpula 
original

 €215,00

Z1997R 
s

Recambio – es la parte móvil 
superior del Airflow  €54,00

Z1963R 
s

Airflow mecanismo bloqueo  €22,50

 

D40
Kit universal con 2 puntos fijos 
para A660 - A601 - A602 - 
A603 - A604

 €46,00

Z1694R Soporte interno y exteno para 
la D40  €13,50

 

Z278 s

Adaptador universal para 
montar los parabrisas de 
2 o 4 puntos de fijación 
sobre las motocicletas 
con manillares que no son 
tubulares

 €16,00

COLECCIÓN
Las cúpulas universales de GIVI representan un ejemplo óptimo de la gran atención que GIVI presta a la estética y al nivel de la calidad de sus 
productos. Cada modelo se distingue por el estilo único y por la capacidad de entrar en combinacion con la línea de la parte delantera de la moto. 
Es decir, la cúpula GIVI puede ser ligera y poco invasora o bien marcar con un diseño fuerte el carácter de una deportiva. Las versiones disponibles 
aseguran niveles excelentes de protección y, al mismo tiempo, permiten satisfacer las exigencias estilísticas de los aficionados de las motocicletas 
naked. Cada una de estas versiones presenta una parte barnizada de colores específicos, ensamblada a una superficie de plexiglás fumé. La 
practicidad de estos accesorios está garantizada por el uso de anclajes universales que permiten una instalación muy rápida y simple.

CÚPULAS NAKED CON KIT DE ANCLAJES UNIVERSAL

 

A201
Parabrisas universal, ahumado
29,5 x 32,5 cms (hxa)
contiene de kit de anclajes 
universal

 €85,50

 

A210
Parabrisas universal, ahumado
36,5 x 35 cms (hxa)
contiene de kit de anclajes 
universal

 €97,50

 

240A+
A240A

Cúpula específica ahumada
33 x 36,5 cms (hxa)

 €101,00
 €17,50
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HP_ _ _ PARAMANOS PARA MOTO
Además de unos buenos guantes, siempre es 
bueno proteger aún más las manos con un juego de 
paramanos para moto, capaces de aumentar el confort 
cuando se viaja en dos ruedas. 

Los paramanos de ABS fabricados por GIVI, ligeros 
y resistentes, se montan directamente en los puños y 
crean una auténtica y verdadera barrera que protege 
las manos del aire y de posibles golpes.

Verifica la seccion “EQUIPOS ESPECIFICOS PARA 
MOTO Y SCOOTER”para ver cual es el accesorio 
especifico para ti.

EH_ _ _ EXTENSIÓN DE PARAMANOS PARA MOTO
Las extensiones de paramanos para moto 
son accesorios que hacen que los paramanos 
suministrados de serie protejan aún más. 

Las de GIVI están hechas de plexiglás ahumado que 
se colocan en la parte superior del paramanos creando 
una «cúpula» que protege las manos del viento frío, de 
la lluvia y de posibles golpes, como si de una barrera 
se tratara.. 

Verifica la seccion “EQUIPOS ESPECIFICOS PARA 
MOTO Y SCOOTER”para ver cual es el accesorio 
especifico para ti.



PROTECCIONES 
ZONAS MECÁNICAS

PROTECCION
ZONA MECCANICAS

DEFENSAS DE MOTOR
Nacido con la finalidad de sumar protección lateral a los motores de las motos
tipo trail, la defensa de motor es hoy un accesorio considerado muy útil también
para los que poseen moto enduro, ecc. En el caso de caída del vehículo, la
presencia de la defensa de motor puede verdaderamente minimizar los daños.
La gama de defensas de motor proyectadas y realizadas por GIVI comprende
kits específicos para muchos modelos de moto.
Las características de los materiales utilizados ofrecen un resultado excelente,
garantizado también por la amplia experiencia de GIVI.

Estudiados específicamente según el modelo de la motocicleta, el cubre cárter
en aluminio da una imagen del maxi enduro todavía más “off road” ; protege
además el cárter de las piedras, de los cambios de rasante, de los huecos que
se pueden encontrar, fuera de la carretera, pero también en carreteras blancas
y menos difíciles.

CUBRE CARTER
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DEFENSAS DE MOTOR
La gama de defensas de motor proyectadas y
realizadas de GIVI comprende kits específicos para
muchos modelos de moto. Las características de los 
materiales utilizados ofrecen un resultado excelente, 
garantizado por la larga experiencia de GIVI.

Material: acero inoxidable. Acabado en negro o acero
inoxidable para los diferentes tipos de motocicletas.

Verifica la seccion “EQUIPOS ESPECIFICOS
PARA MOTO Y SCOOTER”para ver cual es el 
accesorio especifico para ti.

CUBRECARTER
Estudiados específicamente según el modelo de
la motocicleta, el cubrecarter en aluminio da una
imagen del maxi enduro todavía más “off road” ; 
protege además el cárter de las piedras, de los 
cambios de rasante y de los huecos que se pueden 
encontrar, fuera de la carretera, pero también en 
carreteras peor asfaltadas.

Material: aluminio

Verifica la seccion “EQUIPOS ESPECIFICOS
PARA MOTO Y SCOOTER”para ver cual es el 
accesorio especifico para ti.

PROTECTOR RADIADOR
Proteccion especifica radiador para evitar golpes de 
piedras o gravilla que pueda saltar de la rueda.

Material: aluminio

Verifica la seccion “EQUIPOS ESPECIFICOS
PARA MOTO Y SCOOTER”para ver cual es el 
accesorio especifico para ti.
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PROTECCION
ZONA MECCANICAS

RESPALDOS PARA PASAJEROS
GIVI no sólo satisface las exigencias de los
conductores sino también las de los pasajeros. Una
amplia gama de respaldos específicos realizados en
espuma de poliuretano, dan una mayor confortabilidad
en el viaje a los pasajeros del asiento trasero.
El montaje es posible independientemente o en
combinación con el top case del vehículo.
Tipo de material del suporte: metal.
Tipo de material del respaldo: poliuretano expandido. 

Verifica la seccion “EQUIPOS ESPECIFICOS
PARA MOTO Y SCOOTER”para ver cual es el 
accesorio especifico para ti.

GUARDABARROS/CUBRECADENA
Guardabarros/Cubrecadena especifico in ABS, color
negro

Material: ABS

Verifica la seccion “EQUIPOS ESPECIFICOS
PARA MOTO Y SCOOTER”para ver cual es el 
accesorio especifico para ti.

EXTENSIÓN CABALLETE
Las extensiónes de caballete GIVI amplían la base de
apoyo del caballete lateral y en consecuencia reducen
el riesgo de caída del vehículo en el caso de aparcar
en un terreno fangoso, arenoso o sobre la hierba así
como sobre el asfalto en las jornadas más calurosas.
Realizado en aluminio fresado, satinado y anodizado,
con el soporte superior en acero INOX 316L satinado
y con un aspecto decididamente técnico, los Stand
Extension se integran perfectamente en la línea de las
motos.

Verifica la seccion “EQUIPOS ESPECIFICOS
PARA MOTO Y SCOOTER”para ver cual es el 
accesorio especifico para ti.
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ADAPTADORES ESPECIFICOS PARA MALETAS RIGIDAS

SOPORTE PARA BOLSAS BLANDAS

SPOILER

PROTECCION ZONAS MECANICAS

ACCESORIOS ESPECÍFICOS

POSIBILIDAD DE ADAPTAR UNA MALETA CENTRAL

POSIBILIDAD DE ADAPTAR UNAS MALETAS LATERALES

POSIBILIDAD DE ADAPTAR BOLSAS DEPOSITO “TANKLOCK”

POSIBILIDAD DE ADAPTAR BOLSAS LATERALES/ALFORJAS

PARABRISAS O CÚPULAS ESPECÍFICAS

PARAMANOS ESPECÍFICO

EXTENSIÓN PARA PARAMANOS ORIGINALES

DEFENSAS O CUBRECARTER ESPECÍFICO

PROTECCIÓN SPECÍFICA RADIADOR

RESPALDO ESPECÍFICO

CUBRESILLIN ESPECÍFICO

CUBRECADENA / GUARDABARROS ESPECÍFICO

EXTENSIÓN CABALLETE LATERAL ESPECÍFICO

EQUIPOS ESPECIFICOS PARA MOTO Y SCOOTER
Verifica el equipo específico para tú moto consultando

la lista subdividida por modelo y ordenada por cilindrada.
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DESCRIPCÍON PRECIO

122 s = Artículo disponible hasta agotar el stockPrecios IVA incluido

APRILIA - ASKOLL
BENELLI - BMW APRILIA

APRILIA SCARABEO 50 STREET (09 > 13)
SR6705 Adaptador posterior específico para maleta MONOLOCK®

A combinar con la parrilla ya incluida en las maletas MONOLOCK® € 36,00

153A Parabrisas específico transparente 56 x 66 cm (hxa)
a combinar con los anclajes A6704A € 85,00

A6704A Kit anclajes específico para 152A-153A € 35,00

APRILIA SCARABEO 50-100 (09 > 13)
153A Parabrisas específico transparente 56 x 66 cm (hxa)

a combinar con los anclajes A6704A € 85,00

A6704A Kit anclajes específico para 152A-153A € 35,00

ES POSIBLE MONTAR UN BAÚL MONOLOCK® USANDO LA PARRILLA UNIVERSAL INCLUIDA EN EL INTERIOR DEL MISMO

APRILIA SCARABEO 50 (14 > 20)
SR6705 Adaptador posterior específico para maleta MONOLOCK®

A combinar con la parrilla ya incluida en las maletas MONOLOCK® € 36,00

6704A Parabrisas específico transparente 56 x 66 cms (hxa)
a combinar con los anclajes A6704A € 58,00

A6704A Kit anclajes específico para 6704A € 35,00

APRILIA SPORTCITY ONE 50-125 (08 > 13)
134A Parabrisas específico transparente 66 x 67 cms (hxa)

se monta sólo en presencia del art. A151A € 73,00

APRILIA SR 50 DITECH (97 > 05)
SR78 Adaptador posterior específico para maleta MONOLOCK®

A combinar con la parrilla ya incluida en las maletas MONOLOCK® € 58,00

APRILIA ATLANTIC 125-200-250-300 (03 > 13)
D242ST Parabrisas específico transparente con spoiler 84 x 70 cms (hxa)

se monta en lugar del parabrisas original / 19 cm más alto que el original € 139,50

APRILIA HABANA 125 (00 > 09)
SR74 Adaptador posterior específico para maleta MONOKEY® o MONOLOCK®

A combinar con la parrilla MONOKEY® E251 (se compra a parte) o con la parrilla ya incluida en las maletas MONOLOCK® € 80,50

ES POSIBLE MONTAR UN BAÚL MONOLOCK® USANDO LA PARRILLA UNIVERSAL INCLUIDA EN EL INTERIOR DEL MISMO

APRILIA SCARABEO 125-200 (07 > 06/11)
E318 s Adaptador posterior específico para maleta MONOLOCK®

A combinar con la parrilla ya incluida en las maletas MONOLOCK® € 33,00

154A Parabrisas específico transparente 53 x 70 cms (hxa)
a combinar con los anclajes A154A € 74,00

A154A Kit anclajes específico para 154A € 37,00

APRILIA SCARABEO 125-200 (07/11 > 16)
SR6701 s Adaptador posterior específico para maleta MONOLOCK®

A combinar con la parrilla ya incluida en las maletas MONOLOCK® / Carga máxima 3 Kg € 60,00

1000A Parabrisas específico transparente 53 x 70 cms (hxa)
a combinar con los anclajes A154A € 80,50

A154A Kit anclajes específico para 1000A € 37,00

APRILIA SPORTCITY 125-200-250 (04 > 08)
105A Parabrisas específico transparente 66 x 67 cms (hxa)

para '04 se monta sólo en presencia del art. A128A / a combinar con los anclajes A129A desde '05 € 69,00

128A Parabrisas específico transparente 74 x 67 cms (hxa)
para '04 se monta sólo en presencia del art. A128A / 8 cm más alto que el art.105A / a combinar con los anclajes A129A desde '05 € 75,50

A129A Kit anclajes específico para 105A y 128A
compatible del '05 € 48,00

APRILIA SPORTCITY CUBE 125-200-300 (08 > 13)
E319 s Adaptador posterior específico para maleta MONOLOCK® € 46,00

134A Parabrisas específico transparente 66 x 67 cms (hxa)
se monta sólo en presencia del art. A150A € 73,00
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APRILIA SCARABEO 250-300 (07 > 16)
E730 Adaptador posterior específico para maleta MONOLOCK®

Carga máxima 3 kg / A combinar con la parrilla ya incluida en las maletas MONOLOCK® € 36,50

E317M s Adaptador posterior específico para maleta MONOLOCK®

Incluye la parrilla MONOLOCK® / necesita agujerear el colin por los puntos indicados / Carga máxima 3 Kg € 76,00

130A s Parabrisas específico transparente 50 x 72 cms (hxa)
a combinar con los anclajes A148A € 73,00

APRILIA ATLANTIC 400-500 SPRINT (05 > 12)
D242ST Parabrisas específico transparente con spoiler 84 x 70 cms (hxa)

se monta en lugar del parabrisas original / 19 cm más alto que el original € 139,50

APRILIA SCARABEO 400-500 (06 > 12)
E730 Adaptador posterior específico para maleta MONOLOCK®

Carga máxima 3 kg / A combinar con la parrilla ya incluida en las maletas MONOLOCK® € 36,50

E317M s Adaptador posterior específico para maleta MONOLOCK®

Incluye la parrilla MONOLOCK® / necesita agujerear el colin por los puntos indicados / Carga máxima 3 Kg € 76,00

130A s Parabrisas específico transparente 50 x 72 cms (hxa)
a combinar con los anclajes A130A € 73,00

APRILIA ATLANTIC 500 (02 > 06)
D240ST Parabrisas específico transparente 65 x 69 cms (hxa)

se monta en lugar del parabrisas original / 9 cm más alto que el original € 146,00

APRILIA PEGASO 650 CUBE (97 > 00)
D237S Cúpula especifica ahumada con spoiler 43,7 x 32,5 cm (hxa)

se monta en lugar del parabrisas original € 91,50

APRILIA PEGASO 650 IE (01 > 04)
D237S Cúpula especifica ahumada con spoiler 43,7 x 32,5 cm (hxa)

se monta en lugar del parabrisas original € 91,50

APRILIA PEGASO 650 STRADA / TRAIL (05 > 11)
SR79 Adaptador posterior específico para maleta MONOKEY®

Incluye la parrilla MONOKEY® / Carga máxima 6 Kg € 90,50

APRILIA SHIVER 750 / SHIVER GT 750 (07 > 12) / ABS (09 > 12)
BF02 Kit adaptador metálico para el uso de bolsas deposito TANKLOCK, TanklockED € 15,00

01SKIT
Kit tornillería especifíco para montar el Smart Bar S900A, o el Smart Mount S901A
En el S901 se puede montar los soportes SGZ39SM (para Garmin Zumo 345LM/390LM/395LM/590LM/595LM/346LM/396LM) y 
STTR40SM (para Tom Tom Rider 40/400/410/42/420/450/500/550)

€ 11,00

APRILIA SHIVER 750 / 900 ABS (10 > 20)

6702FZ
Adaptador posterior específico para maleta MONOKEY® o MONOLOCK®
A combinar con las parrillas MONOKEY® M5, M7 o las parrillas MONOLOCK® M5M y M6M, o el portabolsa en aluminio anodizado 
EX2M / se deben quitar las asas originales, se reproducen con el portapaquetes

€ 174,50

BF02 Kit adaptador metálico para el uso de bolsas deposito TANKLOCK, TanklockED € 15,00

TE6702 Soporte específico para alforjas EASYLOCK, o alforjas
no compatible con la versión Shiver 900 ABS € 95,50

01SKIT
Kit tornillería especifíco para montar el Smart Bar S900A, o el Smart Mount S901A
En el S901 se puede montar los soportes SGZ39SM (para Garmin Zumo 345LM/390LM/395LM/590LM/595LM/346LM/396LM) y 
STTR40SM (para Tom Tom Rider 40/400/410/42/420/450/500/550)

€ 11,00

APRILIA DORSODURO 750 / DORSODURO 1200 (08 > 16)
SR6700M Adaptador posterior específico para maleta MONOLOCK®

Incluye la parrilla MONOLOCK® / necesita agujerear el colin por los puntos predispuestos € 154,00

TE6700 Soporte específico para alforjas EASYLOCK, o alforjas € 126,50

01SKIT
Kit tornillería especifíco para montar el Smart Bar S900A, o el Smart Mount S901A
también para la versión ABSEn el S901 se puede montar los soportes SGZ39SM (para Garmin Zumo 345LM/390LM/395LM/590LM/
595LM/346LM/396LM) y STTR40SM (para Tom Tom Rider 40/400/410/42/420/450/500/550)

€ 11,00

APRILIA MANA 850 / MANA 850 GT (08 > 16)
01SKIT

Kit tornillería especifíco para montar el Smart Bar S900A, o el Smart Mount S901A
En el S901 se puede montar los soportes SGZ39SM (para Garmin Zumo 345LM/390LM/395LM/590LM/595LM/346LM/396LM) y 
STTR40SM (para Tom Tom Rider 40/400/410/42/420/450/500/550)

€ 11,00

APRILIA SRV 850 (12 > 16)
D6703ST Parabrisas específico transparente. 78 x 62 cms (hxa)

se monta en lugar del parabrisas original € 148,00

APRILIA ETV 1000 CAPONORD (01 > 10)
BF02 Kit adaptador metálico para el uso de bolsas deposito TANKLOCK, TanklockED € 15,00

D239ST Cúpula específica transparente 64 x 65,5 cms (hxa)
compatible hasta el año 2003 / se monta en lugar de la cúpula original € 113,00
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APRILIA - ASKOLL
BENELLI - BMW APRILIA TUONO V4 R (11 > 14)

01SKIT
Kit tornillería especifíco para montar el Smart Bar S900A, o el Smart Mount S901A
En el S901 se puede montar los soportes SGZ39SM (para Garmin Zumo 345LM/390LM/395LM/590LM/595LM/346LM/396LM) y 
STTR40SM (para Tom Tom Rider 40/400/410/42/420/450/500/550)

€ 11,00

APRILIA CAPONORD 1200 (13 > 17)
SRA6706 s

Adaptador posterior específico en aluminio para maleta MONOKEY®

Carga máxima 6kg / no permite la instalación de un kit de luz stop sobre la maleta y/o dispositivo de mando a distancia para la 
apertura de la maleta

€ 164,00

D6706ST Cúpula específica transparente 58 x 45 cms (hxa)
se monta en lugar de la cúpula original / 10 cm más alto que el original € 103,00

ES6706 Extensión caballete en aluminio y acero inoxidable, para ampliar la superficie de apoyo del caballete lateral original € 39,00

01SKIT
Kit tornillería especifíco para montar el Smart Bar S900A, o el Smart Mount S901A
En el S901 se puede montar los soportes SGZ39SM (para Garmin Zumo 345LM/390LM/395LM/590LM/595LM/346LM/396LM) y 
STTR40SM (para Tom Tom Rider 40/400/410/42/420/450/500/550)

€ 11,00

ASKOLL
ASKOLL ES1-ES2-ES3 (19 > 20) 

SR9030 Adaptador posterior específico para maleta MONOLOCK®

A combinar con la parrilla ya incluida en las maletas MONOLOCK® € 32,00

107A Parabrisas específico transparente 50,8 x 66 cms (hxa) 
a combinar con los anclajes A9030A € 80,00

A9030A Kit anclajes específico para 107A € 50,00

ASKOLL NGS1-NGS2–NGS3 (20) 
A9031A Kit anclajes específico para 9031A € 44,00

BENELLI
BENELLI BN125 (19 > 20) 

SR8708 Adaptador posterior específico para maleta MONOLOCK®

A combinar con la parrilla ya incluida en las maletas MONOLOCK® € 100,00

BENELLI BN302 (15 > 18)
SR8702 s Adaptador posterior específico para maleta MONOLOCK®

A combinar con la parrilla ya incluida en las maletas MONOLOCK® / es necesario quitar el asidero original € 109,00

BF02 Kit adaptador metálico para el uso de bolsas deposito TANKLOCK, TanklockED
compatible con '15 € 15,00

BF05 Kit adaptador metálico para el uso de bolsas deposito TANKLOCK, TanklockED
compatible del '16 € 15,00

247A Cúpula específica ahumada 29 x 28,5 cms (hxa)
a combinar con los anclajes A8702A € 75,50

247N Cúpula universale negra 29 x 28,5 cms (hxa)
a combinar con los anclajes A8702A € 71,50

A8702A s Kit anclajes específico para 247A y 247N € 39,50

03SKIT
Kit tornillería especifíco para montar el Smart Bar S900A, o el Smart Mount S901A
En el S901 se puede montar los soportes SGZ39SM (para Garmin Zumo 345LM/390LM/395LM/590LM/595LM/346LM/396LM) y 
STTR40SM (para Tom Tom Rider 40/400/410/42/420/450/500/550)

€ 9,00

BENELLI BN302 S (19 > 20) 
SR8709 Adaptador posterior específico para maleta MONOLOCK®

A combinar con la parrilla ya incluida en las maletas MONOLOCK® € 146,00

BF05 Kit adaptador metálico para el uso de bolsas deposito TANKLOCK, TanklockED € 15,00

BENELLI IMPERIALE 400 (20) 
A201 Parabrisas universal, ahumado 29,5 x 31 cms (hxa)

a combinar con los anclajes A8707A € 85,50

A210 Parabrisas universal, ahumado 36,5 x 35 cms (hxa)
a combinar con los anclajes A8707A € 97,50

BENELLI LEONCINO 500 (17 > 20)
SR8704 Adaptador posterior específico para maleta MONOKEY® o MONOLOCK® negro

A combinar con la parrilla MONOKEY® E251 o con la parrilla ya incluida en las maletas MONOLOCK® / Carga máxima 6 Kg € 171,00

TL8704KIT Kit específico para el montaje del S250 Tool Box en el lado derecho de la moto
a combinar con S250 / se monta en el lado derecho de la moto / no es compatible con TE8704 € 101,50

TE8704 Soporte específico para alforjas EASYLOCK, o alforjas
no es compatible con TL8704KIT € 130,00
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TMT8704 Soporte específico para alforja izquierda MT501S (Línea Metro-T) € 74,00

BF34 Kit adaptador metálico para el uso de bolsas deposito TANKLOCK
compatible sólo con EA123 TANKLOCK € 15,00

BF34 Kit adaptador metálico para el uso de bolsas deposito TANKLOCK, TanklockED € 15,00

100AL Cúpula Race Cafe universal en aluminio anodizado gris, para moto naked 20,5 x 26,5 cms (h x a)
a combinar con los anclajes AL8704A € 125,00

100ALB Cúpula Race Cafe universal en aluminio anodizado negro, para moto naked 20,5 x 26,5 cms (h x a)
a combinar con los anclajes AL8704A € 154,00

140A Cúpula universal trasparente 35 x 41 cms (h x a) 
a combinar con los anclajes AL8704A € 100,00

140S Cúpula universal ahumada 35 x 41 cms (h x a) 
a combinar con los anclajes AL8704A € 100,00

AL8704A Kit anclajes específico para 100AL, 100ALB, 140A, 140S € 41,50

TN8704 Defensas de motor tubular especifica, negro
diámetro del tubular 25 mm / se recomienda realizar el montaje por un mecanico cualificado € 161,00

SLD8704KIT s Kit específico para el montaje del slider protector SLD01_ _
a combinar con SLD01_ _ € 18,50

02VKIT Kit tornillería especifíco para montar el Smart Mount RC S903A, S904B
se monta en el tanque de aceite de freno lado derecho € 6,50

BENELLI TRK502 (17 > 20)
E251 Parrilla universal MONOKEY® completa de kit de fijación para el uso sobre portaequipajes originales

se instala sobre el portaequipajes original € 53,00

PL8703 Portamaletas lateral específico para maletas MONOKEY® o RETRO FIT € 175,50

TL8705KIT Kit específico para el montaje del S250 Tool Box en el portamaletas lateral PL8703
a combinar con S250 y PL8703 / se monta en el lado izquierdo de la moto € 61,00

D8703ST Cúpula específica transparente 52 x 38 cms (hxa)
se monta en lugar de la cúpula original € 90,00

TN8703 Defensas de motor tubular especifica, negro
diámetro del tubular 25 mm / se recomienda realizar el montaje por un mecanico cualificado € 161,00

TNH8703
Defensas de motor tubular especifica, negro
diámetro del tubular 25 mm / se recomienda realizar el montaje por un mecanico cualificado / protege la parte superior de los 
radiadores

€ 147,00

05SKIT
Kit tornillería especifíco para montar el Smart Bar S900A, o el Smart Mount S901A
En el S901 se puede montar los soportes SGZ39SM (para Garmin Zumo 345LM/390LM/395LM/590LM/595LM/346LM/396LM) y 
STTR40SM (para Tom Tom Rider 40/400/410/42/420/450/500/550)

€ 8,50

BENELLI TRK502 X (18 > 19)
E251 Parrilla universal MONOKEY® completa de kit de fijación para el uso sobre portaequipajes originales

se instala sobre el portaequipajes original € 53,00

PL8705 s Portamaletas lateral específico para maletas MONOKEY® o RETRO FIT € 199,00

PL8711 Portamaletas lateral específico para maletas MONOKEY® o RETRO FIT € 202,50

TL8705KIT Kit específico para el montaje del S250 Tool Box en el portamaletas lateral  PL8711
a combinar con S250 y  PL8711 / se monta en el lado izquierdo de la moto € 61,00

D8703ST Cúpula específica transparente 52 x 38 cms (hxa)
se monta en lugar de la cúpula original € 90,00

TN8703
Defensas de motor tubular especifica, negro
se monta sólo combinado con TN8703KIT / diámetro del tubular 25 mm / se recomienda realizar el montaje por un mecanico 
cualificado

€ 161,00

TN8703KIT Kit específico para el montaje del TN8703 € 8,00

BENELLI TRK502 X (20) 
SR8711 Adaptador posterior específico para maleta MONOKEY® o MONOLOCK®

A combinar con la parrilla MONOKEY® E251 o con la parrilla ya incluida en las maletas MONOLOCK® € 46,50

PL8711 Portamaletas lateral específico para maletas MONOKEY® o RETRO FIT € 202,50

TL8705KIT Kit específico para el montaje del S250 Tool Box en el portamaletas lateral PL8711
a combinar con S250 y PL8711 / se monta en el lado izquierdo de la moto € 61,00

D8703ST Cúpula específica transparente 52 x 38 cms (hxa)
se monta en lugar de la cúpula original € 90,00

TN8703
Defensas de motor tubular especifica, negro
se monta sólo combinado con TN8703KIT / diámetro del tubular 25 mm / se recomienda realizar el montaje por un mecanico 
cualificado

€ 161,00

TN8703KIT Kit específico para el montaje del TN8703 € 8,00

TNH8703
Defensas de motor tubular especifica, negro
diámetro del tubular 25 mm / se recomienda realizar el montaje por un mecanico cualificado / protege la parte superior de los 
radiadores

€ 147,00



DESCRIPCÍON PRECIO

126 s = Artículo disponible hasta agotar el stockPrecios IVA incluido

APRILIA - ASKOLL
BENELLI - BMW BENELLI 502 C (19 > 20)

TE8706 Soporte específico para alforjas EASYLOCK, o alforjas € 135,00

BF34 Kit adaptador metálico para el uso de bolsas deposito TANKLOCK, TanklockED € 15,00

1173S Cúpula específica ahumada 22 x 31 cms (hxa)
a combinar con los anclajes A8706A € 67,00

A8706A Kit anclajes específico para 1173S € 29,00

BENELLI BN600 (13 > 17)
PL8701 s Portamaletas lateral específico para maletas MONOKEY® o RETRO FIT

se monta en combinacion con el adaptador posterior SR8701 € 168,00

BF02 Kit adaptador metálico para el uso de bolsas deposito TANKLOCK, TanklockED € 15,00

03SKIT
Kit tornillería especifíco para montar el Smart Bar S900A, o el Smart Mount S901A
En el S901 se puede montar los soportes SGZ39SM (para Garmin Zumo 345LM/390LM/395LM/590LM/595LM/346LM/396LM) y 
STTR40SM (para Tom Tom Rider 40/400/410/42/420/450/500/550)

€ 9,00

BENELLI TRE 899 K / TRE 1130 K (06 > 16)
BF02 Kit adaptador metálico para el uso de bolsas deposito TANKLOCK, TanklockED € 15,00

BMW
BMW G 310 R (17 > 20)

SR5125

Adaptador posterior específico para maleta MONOKEY® o MONOLOCK®
A combinar con las parrillas MONOKEY® M5, M7, M8A, M8B, M9A y M9B o las parrillas MONOLOCK® M5M y M6M, o el portabolsa 
en aluminio anodizado EX2M, o con la parrilla ya incluida en las maletas MONOLOCK® / si se combina con M8A, M8B, M9A, M9B 
no permite la instalación de un kit de luz stop sobre la maleta y/o dispositivo de mando a distancia para la apertura de la maleta / 
Carga máxima 6 Kg

€ 132,50

TE5125 s Soporte específico para alforjas EASYLOCK, o alforjas € 129,50

BF31 Kit adaptador metálico para el uso de bolsas deposito TANKLOCK, TanklockED € 15,00

A5125 Cúpula especifica, ahumado 28 x 36,5 cms (hxa) 
contiene de kit de anclajes € 127,00

A5125BL Cúpula "ICE" especifica 28 x 36,5 cm (hxa)
contiene de kit de anclajes / en la oscuridad el borde es reflectante en azul cuando es alumbrado por los faros de los coches € 142,50

HP4103 Paramanos específico en ABS € 110,00

05SKIT
Kit tornillería especifíco para montar el Smart Bar S900A, o el Smart Mount S901A
En el S901 se puede montar los soportes SGZ39SM (para Garmin Zumo 345LM/390LM/395LM/590LM/595LM/346LM/396LM) y 
STTR40SM (para Tom Tom Rider 40/400/410/42/420/450/500/550)

€ 8,50

BMW G 310 GS (17 > 20)

SR5126
Adaptador posterior específico para maleta MONOKEY® o MONOLOCK®
A combinar con las parrillas MONOKEY® M5, M8A, M8B, M9A y M9B o las parrillas MONOLOCK® M5M y M6M, o el portabolsa en 
aluminio anodizado EX2M / si se combina con M8A, M8B, M9A, M9B no permite la instalación de un kit de luz stop sobre la maleta 
y/o dispositivo de mando a distancia para la apertura de la maleta

€ 68,50

PL5126 Portamaletas lateral específico para maletas MONOKEY® o RETRO FIT € 196,00

TL1156KIT Kit específico para el montaje del S250 Tool Box en el portamaletas lateral PL5126
a combinar con S250 y PL5126 / se monta en el lado izquierdo de la moto € 62,50

BF31 Kit adaptador metálico para el uso de bolsas deposito TANKLOCK, TanklockED € 15,00

D5126ST Cúpula específica transparente 47 x 37 cms (hxa)
se monta en lugar del parabrisas original / 27 cms más alto que el original € 87,50

TN5126 Defensas de motor tubular especifica, negro
diámetro del tubular 25 mm / se recomienda realizar el montaje por un mecanico cualificado € 196,00

PR5126 Protector radiador especifico en acero inoxidable pintado negro € 87,00

RM5126KIT Kit específico para el montaje del salpicadera posterior RM01, RM02 € 69,50

MG5126 s Guardabarros específico en ABS, color negro € 122,00

LS5126 Kit de soportes específico para montar los proyectores suplementares S310 o S322 en los que no está presente las 
defensas de motor tubular específica € 26,00

HP5126 Paramanos específico en ABS € 110,00

ES5126 Extensión caballete en aluminio y acero inoxidable, para ampliar la superficie de apoyo del caballete lateral original € 39,00

FB5126 Barra a montar detrás de la cúpula para colocar S902A, S920M, S920L y porta GPS-Smartphone
Para S902A, S920M, S920L, S952B, S953B, S954B, S955B, S956B, S957B, S958B € 39,50

05SKIT
Kit tornillería especifíco para montar el Smart Bar S900A, o el Smart Mount S901A
En el S901 se puede montar los soportes SGZ39SM (para Garmin Zumo 345LM/390LM/395LM/590LM/595LM/346LM/396LM) y 
STTR40SM (para Tom Tom Rider 40/400/410/42/420/450/500/550)

€ 8,50
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BMW C 400 GT (19 > 20)

SR5136

Adaptador posterior específico para maleta MONOKEY® o MONOLOCK®
A combinar con las parrillas MONOKEY® M5, M9A y M9B o las parrillas MONOLOCK® M5M y M6M, o el portabolsa en aluminio 
anodizado EX2M / si se combina con M9A, M9B no permite la instalación de un kit de luz stop sobre la maleta y/o dispositivo 
de mando a distancia para la apertura de la maleta / se monta solo en combinación con el portapaquetes original previsto como 
opcional por el fabricante / carga máxima 6 Kg

€ 45,00

5132DT Cúpula específica transparente 76,5 x 58 cms (hxa)
a combinar con los anclajes D5132KIT / 19,5 cm más alto que el original € 131,50

D5132KIT Kit anclajes específico para 5132DT € 19,00

03VKIT Kit tornillería especifíco para montar el Smart Mount RC S903A, S904B
se puede montar en el tanque de aceite de freno tanto en el lado derecho como izquierdo € 9,00

BMW C 400 X (19 > 20)

SR5130
Adaptador posterior específico para maleta MONOKEY® o MONOLOCK®
A combinar con las parrillas MONOKEY® M5, M7, M8A, M8B, M9A y M9B o las parrillas MONOLOCK® M5M y M6M, o el portabolsa 
en aluminio anodizado EX2M / si se combina con M8A, M8B, M9A, M9B no permite la instalación de un kit de luz stop sobre la 
maleta y/o dispositivo de mando a distancia para la apertura de la maleta / Carga máxima 6 Kg

€ 145,50

5130DT Parabrisas específico transparente 68 x 64,5 cms (hxa)
a combinar con los anclajes D5130KIT € 128,00

D5130KIT Kit anclajes específico para 5130DT € 21,00

FB5130 Barra a montar detrás de la cúpula para colocar S902A, S920M, S920L y porta GPS-Smartphone
Para S902A, S920M, S920L, S952B, S953B, S954B, S955B, S956B, S957B, S958B € 39,50

03VKIT Kit tornillería especifíco para montar el Smart Mount RC S903A, S904B
se puede montar en el tanque de aceite de freno tanto en el lado derecho como izquierdo € 9,00

BMW C 600 SPORT (12 > 15)
SR5105 Adaptador posterior específico para maleta MONOKEY®

Incluye la parrilla MONOKEY® € 125,50

SR5105M Adaptador posterior específico para maleta MONOLOCK®

Incluye la parrilla MONOLOCK® € 125,50

D5105ST s
Parabrisas transparente compuesto por tres piezas, cúpula principal regulable y juego de guardamanos fijos. 73,5 x 
73 cms (hxa)
se monta en lugar del parabrisas original / 12 cm más alto que el original

€ 251,00

BMW C EVOLUTION (15 > 20) 
02VKIT Kit tornillería especifíco para montar el Smart Mount RC S903A, S904B

se puede montar en el tanque de aceite de freno tanto en el lado derecho como izquierdo € 6,50

BMW C 650 GT (12 > 20)

SRA5106
Adaptador posterior específico en aluminio para maleta MONOKEY®

Carga máxima 6kg / no permite la instalación de un kit de luz stop sobre la maleta y/o dispositivo de mando a distancia para la 
apertura de la maleta

€ 165,00

D5106ST
Parabrisas transparente compuesto por tres piezas, cúpula principal regulable y juego de guardamanos fijos. 81 x 
58 cms (hxa)
se monta en lugar del parabrisas original / 13 cm más alto que el original

€ 248,00

BMW C 650 SPORT (16 > 20)

SR5121
Adaptador posterior específico para maleta MONOKEY® o MONOLOCK®
A combinar con las parrillas MONOKEY® M5, M7, M8A, M8B, M9A y M9B o las parrillas MONOLOCK® M5M y M6M, o el portabolsa 
en aluminio anodizado EX2M / si se combina con M8A, M8B, M9A, M9B no permite la instalación de un kit de luz stop sobre la 
maleta y/o dispositivo de mando a distancia para la apertura de la maleta / Carga máxima 6 Kg / no es compatible con la maleta V46

€ 64,00

D5105ST s
Parabrisas transparente compuesto por tres piezas, cúpula principal regulable y juego de guardamanos fijos. 73,5 x 
73 cms (hxa)
se monta en lugar del parabrisas original / 12 cm más alto que el original

€ 251,00

D5121ST Parabrisas específico transparente, 71 x 53 cms (hxa)
se monta en lugar de parabrisas original € 133,50

TB5121 s Respaldo específico para pasajero
el montaje no permite la fijacion de portaequipajes y maleta € 111,00

TB5121A Respaldo específico para pasajero
el montaje no permite la fijacion de portaequipajes y maleta € 127,50

BMW F 650 (94 > 96)
D230S Cúpula especifica ahumada 45,7 x 42,3 cms (hxa)

se monta en lugar de la cúpula original € 118,50

BMW F 650 GS (00 > 03)

639F
Adaptador posterior específico para maleta MONOKEY® o MONOLOCK®
A combinar con la parrilla MONOKEY® M3 o la parrilla MONOLOCK® MM / se monta para version a partir de Agosto '00 / no es 
compatible con el portamaletas lateral original

€ 66,00

PL188 Portamaletas lateral específico para maletas MONOKEY® o RETRO FIT € 164,00

D234S Cúpula especifica ahumada con spoiler 41,1 x 34 cms (hxa)
se monta en lugar de la cúpula original € 113,00

BMW F 650 GS (04 > 07)
SR685 Adaptador posterior específico para maleta MONOKEY®

no permite la instalación de un kit de luz stop sobre la maleta y/o dispositivo de mando a distancia para la apertura de la maleta € 61,00

PL188 Portamaletas lateral específico para maletas MONOKEY® o RETRO FIT € 164,00

D331ST Cúpula específica transparente con spoiler 39,5 x 44 cms (hxa)
se monta en lugar de la cúpula original / 15,5 cm más alto que el original / no se monta con paramanos original € 91,50
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APRILIA - ASKOLL
BENELLI - BMW BMW F 650 GS / F 800 GS (08 > 17)

SRA5103
Adaptador posterior específico en aluminio para maleta MONOKEY®

Carga máxima 6kg / no permite la instalación de un kit de luz stop sobre la maleta y/o dispositivo de mando a distancia para la 
apertura de la maleta / no es compatible con el art. PL690

€ 163,00

SR5107 Adaptador posterior específico para maleta MONOKEY®

Incluye la parrilla MONOKEY® / no es compatible con el PL690 € 91,50

E194 Adaptador posterior específico para maleta MONOKEY®

Incluye la parrilla MONOKEY® / es compatible con el portamaletas lateral original / sólo para version F 650 GS / F 800 GS (08-11) € 83,00

E194M Adaptador posterior específico para maleta MONOLOCK®

Incluye la parrilla MONOLOCK® / sólo para version F 650 GS / F 800 GS (08-11) € 83,00

PL690 Portamaletas lateral específico para maletas MONOKEY® o RETRO FIT
se monta sólo en combinacion con el art. E194 o E194M / sólo para version '08-'11 € 184,00

PLR5103 Portamaletas lateral de fijación rápida para maletas MONOKEY® o RETRO FIT € 266,00

PL5103CAM Portamaletas lateral para maletas Trekker Outback MONOKEY® CAM-SIDE
diámetro 18 mm € 247,50

S250KIT * Kit universal para el montaje del S250 Tool Box
se monta en el lado derecho de PLR5103 o de PL5103CAM / A combinar con S250 y el portamaletas lateral € 57,00

BF15 Kit adaptador metálico para el uso de bolsas deposito TANKLOCK, TanklockED € 50,00

333DT Cúpula específica transparente 44 x 46 cms (hxa)
a combinar con los anclajes D333KIT / 26 cm más alto que el original F650GS - 22 cm más alto que el original F800GS € 96,00

D333KIT Kit anclajes específico para 333DT € 15,00

TN690 Defensas de motor tubular específica
diámetro del tubular 25 mm / se recomienda realizar el montaje por un mecanico cualificado € 153,50

TN5103
Defensas de motor tubular específica
sólo para BMW F800GS / compatible del  '13 / diámetro del tubular 25 mm / se recomienda realizar el montaje por un mecanico 
cualificado

€ 243,50

RP5103 Cubre cárter específico en aluminio satinado y anodizado € 214,00

MG5103 Guardabarros específico en ABS, color negro € 110,00

HP5103 Paramanos específico en ABS
sólo para BMW F800GS / compatible del  '13 € 119,00

ES5107
Apoio específico em alumínio e aço inoxidável para ampliar a área de suporte de superfície do descanso original da 
motocicleta
sólo para BMW F650GS del  '13

€ 39,00

ES5103 Extensión caballete en aluminio y acero inoxidable, para ampliar la superficie de apoyo del caballete lateral original
sólo para BMW F800 GS € 46,00

01SKIT
Kit tornillería especifíco para montar el Smart Bar S900A, o el Smart Mount S901A
En el S901 se puede montar los soportes SGZ39SM (para Garmin Zumo 345LM/390LM/395LM/590LM/595LM/346LM/396LM) y 
STTR40SM (para Tom Tom Rider 40/400/410/42/420/450/500/550)

€ 11,00

* EN EL CASO DE QUE SE MONTE UN S250 TOOL BOX + S250KIT EN UN PORTAMALETAS LATERAL POR EL QUE NO HA SIDO VERIFICADA DE GIVI LA COMPATIBILIDAD 
DEL PRODUCTO, ES NECESARIO VERIFICAR ANTES DE CIRCULAR QUE NADA INTERFIERA CON LA TOOL BOX/CAJA HERRAMIENTAS EN TODO EL ARCO DE 
RECORRIDO DE LA HORQUILLA POSTERIOR.

BMW F 650 GS DAKAR (00 > 03)
639F Adaptador posterior específico para maleta MONOKEY® o MONOLOCK®

A combinar con la parrilla MONOKEY® M3 o la parrilla MONOLOCK® MM / no es compatible con el portamaletas lateral original € 66,00

PL188 Portamaletas lateral específico para maletas MONOKEY® o RETRO FIT € 164,00

BMW F 650 ST (97 > 99)
PL185 Portamaletas lateral específico para maletas MONOKEY® o RETRO FIT € 124,00

D232S Cúpula especifica ahumada con spoiler 43 x 41,5 cms (hxa)
se monta en lugar de la cúpula original € 98,50

BMW G 650 GS (11 > 17)
SR685 Adaptador posterior específico para maleta MONOKEY®

no permite la instalación de un kit de luz stop sobre la maleta y/o dispositivo de mando a distancia para la apertura de la maleta € 61,00

PL188 Portamaletas lateral específico para maletas MONOKEY® o RETRO FIT € 164,00

BF19 Kit adaptador metálico para el uso de bolsas deposito TANKLOCK, TanklockED € 35,00

D5101ST Cúpula específica transparente 41 x 39 cms (hxa)
se monta en lugar de la cúpula original / 22 cm más alto que el original € 92,50

TN5101 s Defensas de motor tubular específica
diámetro del tubular 25 mm / se recomienda realizar el montaje por un mecanico cualificado € 121,50

ES5101 s Extensión caballete en aluminio y acero inoxidable, para ampliar la superficie de apoyo del caballete lateral original € 39,00

01SKIT
Kit tornillería especifíco para montar el Smart Bar S900A, o el Smart Mount S901A
En el S901 se puede montar los soportes SGZ39SM (para Garmin Zumo 345LM/390LM/395LM/590LM/595LM/346LM/396LM) y 
STTR40SM (para Tom Tom Rider 40/400/410/42/420/450/500/550)

€ 11,00
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BMW F 700 GS (13 > 17)

SRA5103
Adaptador posterior específico en aluminio para maleta MONOKEY®

Carga máxima 6kg / no permite la instalación de un kit de luz stop sobre la maleta y/o dispositivo de mando a distancia para la 
apertura de la maleta

€ 163,00

SR5107 Adaptador posterior específico para maleta MONOKEY®

Incluye la parrilla MONOKEY® € 91,50

PLR5103 Portamaletas lateral de fijación rápida para maletas MONOKEY® o RETRO FIT € 266,00

PL5103CAM Portamaletas lateral para maletas Trekker Outback MONOKEY® CAM-SIDE
diámetro 18 mm € 247,50

S250KIT * Kit universal para el montaje del S250 Tool Box
se monta en el lado derecho de PL5103CAM / A combinar con S250 y el portamaletas lateral € 57,00

BF15 Kit adaptador metálico para el uso de bolsas deposito TANKLOCK, TanklockED € 50,00

5107DT Cúpula específica transparente 47,5 x 49 cms (hxa)
a combinar con los anclajes D5107KIT € 101,50

D5107KIT Kit anclajes específico para 5107DT € 33,00

AF5107 Cúpula específica transparente extensible AIRFLOW. Altura (H) máxima 53 cm (12 cm extensible), ancho (A) 51 
cm. incluye Kit de anclajes específico /  se monta en lugar de la cúpula original € 184,50

TN690 Defensas de motor tubular específica
diámetro del tubular 25 mm / se recomienda realizar el montaje por un mecanico cualificado € 153,50

TN5103 Defensas de motor tubular específica
se recomienda realizar el montaje por un mecanico cualificado € 243,50

RP5103 Cubre cárter específico en aluminio satinado y anodizado € 214,00

MG5103 Guardabarros específico en ABS, color negro € 110,00

HP5103 Paramanos específico en ABS € 119,00

ES5107 Extensión caballete en aluminio y acero inoxidable, para ampliar la superficie de apoyo del caballete lateral original € 39,00

01SKIT
Kit tornillería especifíco para montar el Smart Bar S900A, o el Smart Mount S901A
En el S901 se puede montar los soportes SGZ39SM (para Garmin Zumo 345LM/390LM/395LM/590LM/595LM/346LM/396LM) y 
STTR40SM (para Tom Tom Rider 40/400/410/42/420/450/500/550)

€ 11,00

* EN EL CASO DE QUE SE MONTE UN S250 TOOL BOX + S250KIT EN UN PORTAMALETAS LATERAL POR EL QUE NO HA SIDO VERIFICADA DE GIVI LA COMPATIBILIDAD 
DEL PRODUCTO, ES NECESARIO VERIFICAR ANTES DE CIRCULAR QUE NADA INTERFIERA CON LA TOOL BOX/CAJA HERRAMIENTAS EN TODO EL ARCO DE 
RECORRIDO DE LA HORQUILLA POSTERIOR.

BMW K75 750
E180 Adaptador posterior específico para maleta MONOKEY®

con parrilla en aluminio € 82,50

BMW F 750 GS (18 > 20)

SRA5127
Adaptador posterior específico en aluminio para maleta MONOKEY®

Carga máxima 6kg / no permite la instalación de un kit de luz stop sobre la maleta y/o dispositivo de mando a distancia para la 
apertura de la maleta / se monta en la presencia de el portapaquetes original en aluminio

€ 169,00

SR5129

Adaptador posterior específico para maleta MONOKEY® o MONOLOCK®
A combinar con las parrillas MONOKEY® M5, M8A, M8B, M9A y M9B o las parrillas MONOLOCK® M5M y M6M, o el portabolsa 
en aluminio anodizado EX2M / si se combina con M8A, M8B, M9A, M9B no permite la instalación de un kit de luz stop sobre la 
maleta y/o dispositivo de mando a distancia para la apertura de la maleta / se monta en la presencia de el portapaquetes original en 
plástico

€ 117,00

PLR5127 Portamaletas lateral de fijación rápida para maletas MONOKEY® o RETRO FIT € 290,50

TL5127PLRKIT s Kit específico para el montaje del S250 Tool Box en el portamaletas lateral PLR5127
a combinar con S250 y PLR5127 / se monta en el lado izquierdo de la moto € 73,00

PL5127CAM Portamaletas lateral para maletas Trekker Outback MONOKEY® CAM-SIDE
diámetro 18 mm € 255,00

TL5127CAMKIT Kit específico para el montaje del S250 Tool Box en el portamaletas lateral PL5127CAM
a combinar con S250 y PL5127CAM / se monta en el lado izquierdo de la moto € 64,00

BF11 Kit adaptador metálico para el uso de bolsas deposito TANKLOCK, TanklockED € 15,00

D5127S Cúpula especifica ahumada 44 x 47 cms (hxa)
a combinar con los anclajes D5129KIT / 17 cms más alto que el original € 91,00

D5127ST Cúpula especifica transparente 54,5 x 49 cms (hxa)
a combinar con los anclajes D5129KIT / 27 cms más alto que el original € 103,00

AF5127 Cúpula específica transparente extensible AIRFLOW. Altura (H) máxima 59 cm (12 cm extensible), ancho (A) 49 cm
a combinar con los anclajes D5129KIT / se monta en lugar de la cúpula original € 159,00

D5129KIT Kit anclajes específico para D5127S, D5127ST, AF5127 € 27,00

TN5127 s Defensas de motor tubular especifica, negro
no compatible con la versión EURO 5 / diámetro del tubular 25 mm / se recomienda realizar el montaje por un mecanico cualificado € 221,50

TN5127OX s Defensas de motor tubular especifica en acero inox
no compatible con la versión EURO 5 / diámetro del tubular 25 mm / se recomienda realizar el montaje por un mecanico cualificado € 368,00

RP5129 s Cubre cárter específico en aluminio satinado y anodizado
no compatible con la versión EURO 5 € 234,00
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APRILIA - ASKOLL
BENELLI - BMW RP5129KIT Kit específico para el montaje del RP5129, RP5140 € 37,00

LS5127 Kit de soportes específico para montar los proyectores suplementares S310 o S322 en los que no está presente las 
defensas de motor tubular específica € 72,00

HP5137 Paramanos específico en ABS € 119,00

ES5127 Extensión caballete en aluminio y acero inoxidable, para ampliar la superficie de apoyo del caballete lateral original € 46,00

FB5127 Barra a montar detrás de la cúpula para colocar S902A, S920M, S920L y porta GPS-Smartphone
Para S902A, S920M, S920L, S952B, S953B, S954B, S955B, S956B, S957B, S958B € 39,50

01SKIT
Kit tornillería especifíco para montar el Smart Bar S900A, o el Smart Mount S901A
En el S901 se puede montar los soportes SGZ39SM (para Garmin Zumo 345LM/390LM/395LM/590LM/595LM/346LM/396LM) y 
STTR40SM (para Tom Tom Rider 40/400/410/42/420/450/500/550)

€ 11,00

03VKIT Kit tornillería especifíco para montar el Smart Mount RC S903A, S904B
se monta en el tanque de aceite de freno lado derecho € 9,00

BMW F 750 GS (21) 
SRA5127

Adaptador posterior específico en aluminio para maleta MONOKEY®

Carga máxima 6kg / no permite la instalación de un kit de luz stop sobre la maleta y/o dispositivo de mando a distancia para la 
apertura de la maleta / se monta en la presencia de el portapaquetes original en aluminio

€ 169,00

SR5129
Adaptador posterior específico para maleta MONOKEY® o MONOLOCK®
A combinar con las parrillas MONOKEY® M5, M8A, M8B, M9A y M9B o las parrillas MONOLOCK® M5M y M6M, o el portabolsa en 
aluminio anodizado EX2M / si se combina con M8A, M8B, M9A, M9B no permite la instalación de un kit de luz stop sobre la maleta y/o 
dispositivo de mando a distancia para la apertura de la maleta / se monta en la presencia de el portapaquetes original en plástico

€ 117,00

PLR5127 Portamaletas lateral de fijación rápida para maletas MONOKEY® o RETRO FIT € 290,50

TL5127PLRKIT s Kit específico para el montaje del S250 Tool Box en el portamaletas lateral PLR5127
a combinar con S250 y PLR5127 / se monta en el lado izquierdo de la moto € 73,00

PL5127CAM Portamaletas lateral para maletas Trekker Outback MONOKEY® CAM-SIDE
diámetro 18 mm € 255,00

TL5127CAMKIT Kit específico para el montaje del S250 Tool Box en el portamaletas lateral PL5127CAM
a combinar con S250 y PL5127CAM / se monta en el lado izquierdo de la moto € 64,00

BF11 Kit adaptador metálico para el uso de bolsas deposito TANKLOCK, TanklockED € 15,00

D5127S Cúpula especifica ahumada 44 x 47 cms (hxa)
a combinar con los anclajes D5129KIT / 17 cms más alto que el original € 91,00

D5127ST Cúpula especifica transparente 54,5 x 49 cms (hxa)
a combinar con los anclajes D5129KIT / 27 cms más alto que el original € 103,00

AF5127 Cúpula específica transparente extensible AIRFLOW. Altura (H) máxima 59 cm (12 cm extensible), ancho (A) 49 cm
a combinar con los anclajes D5129KIT / se monta en lugar de la cúpula original € 159,00

D5129KIT Kit anclajes específico para D5127S, D5127ST, AF5127 € 27,00

RP5129KIT Kit específico para el montaje del RP5129, RP5140 € 37,00

LS5127 Kit de soportes específico para montar los proyectores suplementares S310 o S322 en los que no está presente las 
defensas de motor tubular específica € 72,00

HP5137 Paramanos específico en ABS
no compatible con la versión Edition 40 Years / no compatible con el pulsador SOS € 119,00

ES5127 Extensión caballete en aluminio y acero inoxidable, para ampliar la superficie de apoyo del caballete lateral original € 46,00

FB5127 Barra a montar detrás de la cúpula para colocar S902A, S920M, S920L y porta GPS-Smartphone
Para S902A, S920M, S920L, S952B, S953B, S954B, S955B, S956B, S957B, S958B € 39,50

BMW F 800 GS ADVENTURE (13 > 18)
SRA5103

Adaptador posterior específico en aluminio para maleta MONOKEY®

Carga máxima 6kg / no permite la instalación de un kit de luz stop sobre la maleta y/o dispositivo de mando a distancia para la 
apertura de la maleta

€ 163,00

SR5107 Adaptador posterior específico para maleta MONOKEY®

Incluye la parrilla MONOKEY® € 91,50

BF15 Kit adaptador metálico para el uso de bolsas deposito TANKLOCK, TanklockED € 50,00

AF5110 Cúpula específica transparente extensible AIRFLOW. Altura (H) máxima 54 cm (12 cm extensible), ancho (A) 56 cm
se monta en lugar de la cúpula original € 196,50

D5110ST Cúpula específica transparente 48 x 55 cms (hxa)
se monta en lugar de la cúpula original / 17 cm más alto que el original € 134,00

RP5103 Cubre cárter específico en aluminio satinado y anodizado € 214,00

EH5108 Extensión en plexiglás ahumado, para paramanos originales € 89,00

ES5103 Extensión caballete en aluminio y acero inoxidable, para ampliar la superficie de apoyo del caballete lateral original € 46,00

01SKIT
Kit tornillería especifíco para montar el Smart Bar S900A, o el Smart Mount S901A
En el S901 se puede montar los soportes SGZ39SM (para Garmin Zumo 345LM/390LM/395LM/590LM/595LM/346LM/396LM) y 
STTR40SM (para Tom Tom Rider 40/400/410/42/420/450/500/550)

€ 11,00
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BMW F 800 GT (13 > 19)
SR5109 Adaptador posterior específico para maleta MONOKEY®

Incluye la parrilla MONOKEY® € 106,50

PLR5118 s
Portamaletas lateral de fijación rápida para maletas MONOKEY®

para montarlo en presencia de las asas de plástico, es necesario el PLR5118KIT / en presencia del portapaquetes original en 
aluminio, no es necesario añadir el PLR5118KIT / no es compatible con la maleta lateral en aluminio natural DLM36 Trekker Dolomiti

€ 227,00

TE5118 Soporte específico para alforjas EASYLOCK, o alforjas € 121,00

BF16 Kit adaptador metálico para el uso de bolsas deposito TANKLOCK, TanklockED € 50,00

D5109ST Cúpula específica transparente 62 x 58 cms (hxa)
se monta en lugar de la cúpula original / 17,5 cm más alto que el original € 152,50

D5109S Cúpula especifica ahumada con spoiler 58 x 40 cms (hxa)
se monta en lugar del parabrisas original / 13,5 cm más alto que el original € 121,50

ES5118 Extensión caballete en aluminio y acero inoxidable, para ampliar la superficie de apoyo del caballete lateral original € 46,00

01SKIT
Kit tornillería especifíco para montar el Smart Bar S900A, o el Smart Mount S901A
En el S901 se puede montar los soportes SGZ39SM (para Garmin Zumo 345LM/390LM/395LM/590LM/595LM/346LM/396LM) y 
STTR40SM (para Tom Tom Rider 40/400/410/42/420/450/500/550)

€ 11,00

BMW F 800 R (09 > 14)

SRA691
Adaptador posterior específico en aluminio para maleta MONOKEY®

no es compatible con el maletas lateral original / Carga máxima 6kg / no permite la instalación de un kit de luz stop sobre la maleta 
y/o dispositivo de mando a distancia para la apertura de la maleta

€ 245,00

PLR693 s Portamaletas lateral de fijación rápida para maletas MONOKEY® o RETRO FIT
no es compatible con la maleta central original € 230,00

PLR5118 s

Portamaletas lateral de fijación rápida para maletas MONOKEY®

para montarlo en presencia de los asideros plásticos precisa el PLR5118KIT / para montarlo en presencia de las asas de plástico, 
es necesario el PLR5118KIT / en presencia del portapaquetes original en aluminio, no es necesario añadir el PLR5118KIT / no es 
compatible con la maleta lateral en aluminio natural DLM36 Trekker Dolomiti

€ 227,00

PLR5118KIT Kit para montar el PLR5118 en presencia de los asideros de serie de la BMW F800R € 50,00

TE5118 Soporte específico para alforjas EASYLOCK, o alforjas € 121,00

BF16 Kit adaptador metálico para el uso de bolsas deposito TANKLOCK, TanklockED € 50,00

TN691 Defensas de motor tubular específica
diámetro del tubular 25 mm / se recomienda realizar el montaje por un mecanico cualificado € 109,00

01SKIT
Kit tornillería especifíco para montar el Smart Bar S900A, o el Smart Mount S901A
En el S901 se puede montar los soportes SGZ39SM (para Garmin Zumo 345LM/390LM/395LM/590LM/595LM/346LM/396LM) y 
STTR40SM (para Tom Tom Rider 40/400/410/42/420/450/500/550)

€ 11,00

BMW F 800 R (15 > 19)

SRA691
Adaptador posterior específico en aluminio para maleta MONOKEY®

no es compatible con el maletas lateral original / Carga máxima 6kg / no permite la instalación de un kit de luz stop sobre la maleta 
y/o dispositivo de mando a distancia para la apertura de la maleta

€ 245,00

SR5109
Adaptador posterior específico para maleta MONOKEY®

se monta solo en combinación con el portapaquetes original previsto como opcional por el fabricante / Incluye la parrilla 
MONOKEY®

€ 106,50

PLR5118 s

Portamaletas lateral de fijación rápida para maletas MONOKEY®

para montarlo en presencia de los asideros plásticos precisa el PLR5118KIT / para montarlo en presencia de las asas de plástico, 
es necesario el PLR5118KIT / en presencia del portapaquetes original en aluminio, no es necesario añadir el PLR5118KIT / no es 
compatible con la maleta lateral en aluminio natural DLM36 Trekker Dolomiti

€ 227,00

PLR5118KIT Kit para montar el PLR5118 en presencia de los asideros de serie de la BMW F800R € 50,00

TE5118 Soporte específico para alforjas EASYLOCK, o alforjas € 121,00

BF16 Kit adaptador metálico para el uso de bolsas deposito TANKLOCK, TanklockED € 50,00

A5118 Cúpula especifica ahumada con spoiler 28,5 x 36 cms (hxa)
se monta en lugar del parabrisas original / contiene de kit de anclajes € 88,50

HP5118 Paramanos específico en ABS € 119,00

ES5118 Extensión caballete en aluminio y acero inoxidable, para ampliar la superficie de apoyo del caballete lateral original € 46,00

05SKIT
Kit tornillería especifíco para montar el Smart Bar S900A, o el Smart Mount S901A
En el S901 se puede montar los soportes SGZ39SM (para Garmin Zumo 345LM/390LM/395LM/590LM/595LM/346LM/396LM) y 
STTR40SM (para Tom Tom Rider 40/400/410/42/420/450/500/550)

€ 8,50

BMW F 800 S (06 > 16)
D332ST Cúpula específica transparente 45 x 35 cms (hxa)

17 cm más alto que el original F800S / se monta en lugar de la cúpula original € 99,00

BMW F 800 ST (06 > 16)
SR5109 Adaptador posterior específico para maleta MONOKEY®

Incluye la parrilla MONOKEY® € 106,50

BF16 Kit adaptador metálico para el uso de bolsas deposito TANKLOCK, TanklockED € 50,00

D332ST Cúpula específica transparente 45 x 35 cms (hxa)
7 cm más alto que el original F800ST / se monta en lugar de la cúpula original € 99,00
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APRILIA - ASKOLL
BENELLI - BMW BMW R 850 GS (94 > 01)

PL189 Portamaletas lateral específico para maletas MONOKEY® o RETRO FIT € 159,50

BMW R 850 R (95 > 02)
635F Adaptador posterior específico para maleta MONOKEY® o MONOLOCK®

A combinar con la parrilla MONOKEY® M3 o la parrilla MONOLOCK® MM / combinable sólo con el portamaletas lateral original € 68,00

BMW R 850 R (03 > 07)
SR683

Adaptador posterior específico para maleta MONOKEY®

no es compatible con R850R Comfort / combinable solo con las maletas originales / Incluye la parrilla MONOKEY® / Carga máxima 
6 Kg / no es compatible con R850R Comfort

€ 91,50

BMW F 850 GS (18 > 20)

SRA5127
Adaptador posterior específico en aluminio para maleta MONOKEY®

Carga máxima 6kg / no permite la instalación de un kit de luz stop sobre la maleta y/o dispositivo de mando a distancia para la 
apertura de la maleta / se monta en la presencia de el portapaquetes original en aluminio

€ 169,00

SR5129
Adaptador posterior específico para maleta MONOKEY® o MONOLOCK®
A combinar con las parrillas MONOKEY® M5, M8A, M8B, M9A y M9B o las parrillas MONOLOCK® M5M y M6M, o el portabolsa en 
aluminio anodizado EX2M / si se combina con M8A, M8B, M9A, M9B no permite la instalación de un kit de luz stop sobre la maleta y/o 
dispositivo de mando a distancia para la apertura de la maleta / se monta en la presencia de el portapaquetes original en plástico

€ 117,00

PLR5127 Portamaletas lateral de fijación rápida para maletas MONOKEY® o RETRO FIT € 290,50

TL5127PLRKIT s Kit específico para el montaje del S250 Tool Box en el portamaletas lateral PLR5127
a combinar con S250 y PLR5127 / se monta en el lado izquierdo de la moto € 73,00

PL5127CAM Portamaletas lateral para maletas Trekker Outback MONOKEY® CAM-SIDE
diámetro 18 mm € 255,00

TL5127CAMKIT Kit específico para el montaje del S250 Tool Box en el portamaletas lateral PL5127CAM
a combinar con S250 y PL5127CAM / se monta en el lado izquierdo de la moto € 64,00

BF11 Kit adaptador metálico para el uso de bolsas deposito TANKLOCK, TanklockED € 15,00

D5127S Cúpula especifica ahumada 44 x 47 cms (hxa)
se monta en lugar de la cúpula original / 17 cms más alto que el original € 91,00

D5127ST Cúpula especifica transparente 54,5 x 49 cms (hxa)
se monta en lugar de la cúpula original / 27 cms más alto que el original € 103,00

AF5127 Cúpula específica transparente extensible AIRFLOW. Altura (H) máxima 59 cm (12 cm extensible), ancho (A) 49 cm
se monta en lugar de la cúpula original € 159,00

TN5127 s Defensas de motor tubular especifica, negro
no compatible con la versión EURO 5 / diámetro del tubular 25 mm / se recomienda realizar el montaje por un mecanico cualificado € 221,50

TN5127OX s Defensas de motor tubular especifica en acero inox
no compatible con la versión EURO 5 / diámetro del tubular 25 mm / se recomienda realizar el montaje por un mecanico cualificado € 368,00

RP5129 s Cubre cárter específico en aluminio satinado y anodizado
no compatible con la versión EURO 5 € 234,00

EH5108 Extensión en plexiglás ahumado, para paramanos originales
sólo para año 2018 € 89,00

EH5127 Extensión en plexiglás ahumado, para paramanos originales
desde el año 2019 € 89,00

ES5127 Extensión caballete en aluminio y acero inoxidable, para ampliar la superficie de apoyo del caballete lateral original € 46,00

LS5127 Kit de soportes específico para montar los proyectores suplementares S310 o S322 en los que no está presente las 
defensas de motor tubular específica € 72,00

FB5127 Barra a montar detrás de la cúpula para colocar S902A, S920M, S920L y porta GPS-Smartphone
Para S902A, S920M, S920L, S952B, S953B, S954B, S955B, S956B, S957B, S958B € 39,50

01SKIT
Kit tornillería especifíco para montar el Smart Bar S900A, o el Smart Mount S901A
En el S901 se puede montar los soportes SGZ39SM (para Garmin Zumo 345LM/390LM/395LM/590LM/595LM/346LM/396LM) y 
STTR40SM (para Tom Tom Rider 40/400/410/42/420/450/500/550)

€ 11,00

03VKIT Kit tornillería especifíco para montar el Smart Mount RC S903A, S904B
se monta en el tanque de aceite de freno lado derecho € 9,00

BMW F 850 GS (21) 
SRA5127

Adaptador posterior específico en aluminio para maleta MONOKEY®

Carga máxima 6kg / no permite la instalación de un kit de luz stop sobre la maleta y/o dispositivo de mando a distancia para la 
apertura de la maleta / se monta en la presencia de el portapaquetes original en aluminio

€ 169,00

SR5129
Adaptador posterior específico para maleta MONOKEY® o MONOLOCK®
A combinar con las parrillas MONOKEY® M5, M8A, M8B, M9A y M9B o las parrillas MONOLOCK® M5M y M6M, o el portabolsa en 
aluminio anodizado EX2M / si se combina con M8A, M8B, M9A, M9B no permite la instalación de un kit de luz stop sobre la maleta y/o 
dispositivo de mando a distancia para la apertura de la maleta / se monta en la presencia de el portapaquetes original en plástico

€ 117,00

PLR5127 Portamaletas lateral de fijación rápida para maletas MONOKEY® o RETRO FIT € 290,50

TL5127PLRKIT s Kit específico para el montaje del S250 Tool Box en el portamaletas lateral PLR5127
a combinar con S250 y PLR5127 / se monta en el lado izquierdo de la moto € 73,00

PL5127CAM Portamaletas lateral para maletas Trekker Outback MONOKEY® CAM-SIDE
diámetro 18 mm € 255,00

TL5127CAMKIT Kit específico para el montaje del S250 Tool Box en el portamaletas lateral PL5127CAM
a combinar con S250 y PL5127CAM / se monta en el lado izquierdo de la moto € 64,00

BF11 Kit adaptador metálico para el uso de bolsas deposito TANKLOCK, TanklockED € 15,00
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D5127S Cúpula especifica ahumada 44 x 47 cms (hxa)
se monta en lugar de la cúpula original / 17 cms más alto que el original € 91,00

D5127ST Cúpula especifica transparente 54,5 x 49 cms (hxa)
se monta en lugar de la cúpula original / 27 cms más alto que el original € 103,00

AF5127 Cúpula específica transparente extensible AIRFLOW. Altura (H) máxima 59 cm (12 cm extensible), ancho (A) 49 cm
se monta en lugar de la cúpula original € 159,00

LS5127 Kit de soportes específico para montar los proyectores suplementares S310 o S322 en los que no está presente las 
defensas de motor tubular específica € 72,00

FB5127 Barra a montar detrás de la cúpula para colocar S902A, S920M, S920L y porta GPS-Smartphone
Para S902A, S920M, S920L, S952B, S953B, S954B, S955B, S956B, S957B, S958B € 39,50

BMW F 850 GS ADVENTURE (19 > 20) 
SRA5134

Adaptador posterior específico en aluminio para maleta MONOKEY®

Carga máxima 6kg / no permite la instalación de un kit de luz stop sobre la maleta y/o dispositivo de mando a distancia para la 
apertura de la maleta

€ 173,50

PLR5127 Portamaletas lateral de fijación rápida para maletas MONOKEY® o RETRO FIT € 290,50

PL5127CAM Portamaletas lateral para maletas Trekker Outback MONOKEY® CAM-SIDE
diámetro 18 mm € 255,00

TL5127CAMKIT Kit específico para el montaje del S250 Tool Box en el portamaletas lateral PL5127CAM
a combinar con S250 y PL5127CAM / se monta en el lado izquierdo de la moto € 64,00

TL5127PLRKIT s Kit específico para el montaje del S250 Tool Box en el portamaletas lateral PLR5127
a combinar con S250 y PLR5127 / se monta en el lado izquierdo de la moto € 73,00

TL5134KIT
Kit específico para el montaje del S250 Tool Box en el portamaletas lateral original BMW (opcional)
a combinar con S250 / solo para motos dotadas de portamaletas laterales originales BMW (opcional) / se monta en el lado izquierdo 
de la moto

€ 61,00

BF11 Kit adaptador metálico para el uso de bolsas deposito TANKLOCK, TanklockED € 15,00

LS5134 Kit de soportes específico para montar los proyectores suplementares S310 o S322 € 57,50

ES5134 Extensión caballete en aluminio y acero inoxidable, para ampliar la superficie de apoyo del caballete lateral original € 46,00

FB5134 Barra a montar detrás de la cúpula para colocar S902A, S920M, S920L y porta GPS-Smartphone
Para S902A, S920M, S920L, S952B, S953B, S954B, S955B, S956B, S957B, S958B € 42,50

BMW F 900 R (20) 

SRA5137
Adaptador posterior específico en aluminio para maleta MONOKEY®

Carga máxima 6kg / no permite la instalación de un kit de luz stop sobre la maleta y/o dispositivo de mando a distancia para la 
apertura de la maleta / se monta solo en combinación con el portapaquetes original previsto como opcional por el fabricante

€ 147,00

5137FZ
Adaptador posterior específico para maleta MONOKEY® o MONOLOCK®
A combinar con las parrillas MONOKEY® M5, M7, M8A, M8B, M9A y M9B o la parrilla MONOLOCK® M5M, o el portabolsa en 
aluminio anodizado EX2M / si se combina con M8A, M8B, M9A, M9B no permite la instalación de un kit de luz stop sobre la maleta 
y/o dispositivo de mando a distancia para la apertura de la maleta / no es compatible con las maletas laterales originales

€ 101,00

TE5137 Soporte específico para alforjas EASYLOCK, o alforjas € 106,00

BF11 Kit adaptador metálico para el uso de bolsas deposito TANKLOCK, TanklockED € 15,00

5139S Cúpula específica ahumada 29 x 31 cms (hxa)
a combinar con los anclajes A5139A € 85,50

A5139A Kit anclajes específico para 5139S € P.D.

RM5137KIT Kit específico para el montaje del salpicadera posterior RM02 € 121,00

HP5137 Paramanos específico en ABS € 119,00

ES5137 Extensión caballete en aluminio y acero inoxidable, para ampliar la superficie de apoyo del caballete lateral original € 39,00

BMW F 900 XR (20) 

SRA5137
Adaptador posterior específico en aluminio para maleta MONOKEY®

Carga máxima 6kg / no permite la instalación de un kit de luz stop sobre la maleta y/o dispositivo de mando a distancia para la 
apertura de la maleta / se monta solo en combinación con el portapaquetes original previsto como opcional por el fabricante

€ 147,00

5137FZ
Adaptador posterior específico para maleta MONOKEY® o MONOLOCK®
A combinar con las parrillas MONOKEY® M5, M7, M8A, M8B, M9A y M9B o la parrilla MONOLOCK® M5M, o el portabolsa en 
aluminio anodizado EX2M / si se combina con M8A, M8B, M9A, M9B no permite la instalación de un kit de luz stop sobre la maleta 
y/o dispositivo de mando a distancia para la apertura de la maleta / no es compatible con las maletas laterales originales

€ 101,00

PLO5137MK Portamaletas lateral específico PL ONE-FIT configurado para maletas MONOKEY®

diámetro 18 mm / a combinar con 02RKIT para la transformación en portamaletas lateral de fijación rápida € 341,00

PLO5137CAM Portamaletas lateral específico PL ONE-FIT configurado para maletas MONOKEY® CAM-SIDE Trekker Outback
diámetro 18 mm / a combinar con 02RKIT para la transformación en portamaletas lateral de fijación rápida € 363,00

PLO5137N s
Portamaletas lateral específico PL ONE-FIT neutro
diámetro 18 mm / a combinar con 02RKIT para la transformación en portamaletas lateral de fijación rápida / a combinar con el kit 
OFMK para maletas MONOKEY® o el kit OFCAM para Trekker Outback MONOKEY® CAM-SIDE

€ 309,00

PLX5137 Portamaletas lateral especifico para maletas V35, V37 MONOKEY® SIDE
a combinar con 02RKIT para la transformación en portamaletas lateral de fijación rápida € 264,00

02RKIT Kit RAPID RELEASE permite transformar el portamaletas lateral en un portamaletas lateral de fijación rápida
a combinar con PLO5137N, PLO5137MK, PLO5137CAM, PLX5137 € 51,00

TE5137 Soporte específico para alforjas EASYLOCK, o alforjas € 106,00
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APRILIA - ASKOLL
BENELLI - BMW BF11 Kit adaptador metálico para el uso de bolsas deposito TANKLOCK, TanklockED € 15,00

D5137ST Cúpula específica transparente, 49 x 43 cms (hxa)
se monta en lugar de la cúpula original / 23 cm más alto que el original € 98,50

D5137S Cúpula especifica ahumada 49 x 43 cms (hxa)
se monta en lugar de la cúpula original / 23 cms más alto que el original € 94,00

TN5137 Defensas de motor tubular especifica, negro
diámetro del tubular 25 mm / se recomienda realizar el montaje por un mecanico cualificado € 204,50

RM5137KIT Kit específico para el montaje del salpicadera posterior RM02 € 121,00

HP5137 Paramanos específico en ABS € 119,00

ES5137 Extensión caballete en aluminio y acero inoxidable, para ampliar la superficie de apoyo del caballete lateral original € 39,00

FB5137 Barra a montar detrás de la cúpula para colocar S902A, S920M, S920L y porta GPS-Smartphone
Para S902A, S920M, S920L, S952B, S953B, S954B, S955B, S956B, S957B, S958B € 42,50

BMW S 1000 RR (12 > 18)
BF22 Kit adaptador metálico para el uso de bolsas deposito TANKLOCK, TanklockED € 15,00

D5104S s Cúpula deportiva ahumada con logo TEAM GIVI LCR 45 x 36 cms (hxa)
se monta en lugar del parabrisas original € 135,00

BMW S 1000 R (14 > 20)
BF22 Kit adaptador metálico para el uso de bolsas deposito TANKLOCK, TanklockED € 15,00

5104S Cúpula específica ahumada 28 x 36,5 cms (hxa)
a combinar con los anclajes A5104A € 72,00

A5104A Kit anclajes específico para 5104S € 32,50

PR5119 Protección específica para radiador de agua y aceite en acero Inox pintado negro € 132,00

SLD5104KIT Kit específico para el montaje del slider protector SLD01_ _
compatible del 17 > 19 / a combinar con SLD01_ _ € 43,50

BMW S 1000 XR (15 > 19)

SRA5119
Adaptador posterior específico en aluminio para maleta MONOKEY®

Carga máxima 6kg / no permite la instalación de un kit de luz stop sobre la maleta y/o dispositivo de mando a distancia para la 
apertura de la maleta / se monta en la presencia de el portapaquetes original

€ 124,00

PL5119CAM Portamaletas lateral para maletas Trekker Outback MONOKEY® CAM-SIDE
diámetro 18 mm € 236,00

PLR5119 Portamaletas lateral de fijación rápida para maletas MONOKEY® o RETRO FIT € 308,00

PLXR5119 Portamaletas lateral de fijación rápida para maletas V35, V37 MONOKEY® SIDE € 273,50

BF11 Kit adaptador metálico para el uso de bolsas deposito TANKLOCK, TanklockED € 15,00

D5119S Cúpula especifica ahumada con spoiler 50 x 43,5 cms (hxa)
se monta en lugar del parabrisas original / 13 cm más alto que el original € 101,50

D5119ST Cúpula específica transparente, 50 x 43,5 cms (hxa)
se monta en lugar de la cúpula original / 13 cm más alto que el original € 99,00

TN5119 Defensas de motor tubular especifica, negro
diámetro del tubular 25 mm / se recomienda realizar el montaje por un mecanico cualificado € 179,00

PR5119 Protección específica para radiador de agua y aceite en acero Inox pintado negro € 132,00

HP5119 s Paramanos específico en ABS € 110,00

EH5108 Extensión en plexiglás ahumado, para paramanos originales € 89,00

ES5119 Extensión caballete en aluminio y acero inoxidable, para ampliar la superficie de apoyo del caballete lateral original € 46,00

01SKIT
Kit tornillería especifíco para montar el Smart Bar S900A, o el Smart Mount S901A
En el S901 se puede montar los soportes SGZ39SM (para Garmin Zumo 345LM/390LM/395LM/590LM/595LM/346LM/396LM) y 
STTR40SM (para Tom Tom Rider 40/400/410/42/420/450/500/550)

€ 11,00

03VKIT Kit tornillería especifíco para montar el Smart Mount RC S903A, S904B
se monta en el tanque de aceite de freno lado derecho € 9,00

BMW S 1000 XR (20 > 21) 
SRA5138

Adaptador posterior específico en aluminio para maleta MONOKEY®

Carga máxima 6kg / no permite la instalación de un kit de luz stop sobre la maleta y/o dispositivo de mando a distancia para la 
apertura de la maleta / se monta solo en combinación con el portapaquetes original previsto como opcional por el fabricante

€ 147,50

04RKIT Kit RAPID RELEASE permite transformar el portamaletas lateral en un portamaletas lateral de fijación rápida
a combinar con PLX5138 € 72,00

BF11 Kit adaptador metálico para el uso de bolsas deposito TANKLOCK, TanklockED € 15,00
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D5138ST Cúpula específica transparente con spoiler 55,5 x 46 cms (hxa)
se monta en lugar de la cúpula original € 108,00

TN5138 Defensas de motor tubular especifica, negro
diámetro del tubular 25 mm / se recomienda realizar el montaje por un mecanico cualificado € 154,00

PR5138 Protector radiador especifico en acero inoxidable pintado negro € 128,00

RM5138KIT Kit específico para el montaje del salpicadera posterior RM01, RM02 € P.D.

SLD5138KIT Kit específico para el montaje del slider protector SLD01_ _
a combinar con SLD01_ _ € 18,50

ES5138 Extensión caballete en aluminio y acero inoxidable, para ampliar la superficie de apoyo del caballete lateral original € 43,00

BMW K 100 1000 (90)
E180 Adaptador posterior específico para maleta MONOKEY®

con parrilla en aluminio € 82,50

BMW K 1100 RS
E180 Adaptador posterior específico para maleta MONOKEY®

con parrilla en aluminio € 82,50

BMW R 1100 GS (94 > 99)
SR694 Adaptador posterior específico para maleta MONOKEY®

Incluye la parrilla MONOKEY® € 133,50

PL189 Portamaletas lateral específico para maletas MONOKEY® o RETRO FIT € 159,50

BMW R 1100 R (95 > 01)
635F Adaptador posterior específico para maleta MONOKEY® o MONOLOCK®

A combinar con la parrilla MONOKEY® M3 o la parrilla MONOLOCK® MM / combinable sólo con el portamaletas lateral original € 68,00

BMW R 1100 RS (94 > 98)
E183 Adaptador posterior específico para maleta MONOKEY®

se instala sobre el portaequipajes original € 87,50

BMW R 1100 RT (96 > 00)
E183 Adaptador posterior específico para maleta MONOKEY®

se instala sobre el portaequipajes original € 87,50

BMW R 1100 S (98 > 06)
681F Adaptador posterior específico para maleta MONOKEY® o MONOLOCK®

A combinar con la parrilla MONOKEY® M3 o la parrilla MONOLOCK® MM / combinable con el portamaleta lateral original € 63,00

BMW R 1150 GS (00 > 03)
SR694 Adaptador posterior específico para maleta MONOKEY®

Incluye la parrilla MONOKEY® € 133,50

PL189 Portamaletas lateral específico para maletas MONOKEY® o RETRO FIT € 159,50

D233S Cúpula específica transparente 48,5 x 36,6 cms (hxa)
se monta en lugar del parabrisas original € 105,50

BMW R 1150 R (01 > 06)
SR683

Adaptador posterior específico para maleta MONOKEY®

combinable solo con las maletas originales / Incluye la parrilla MONOKEY® / Carga máxima 6 Kg / no es compatible con R850R 
Comfort

€ 91,50

BF11 Kit adaptador metálico para el uso de bolsas deposito TANKLOCK, TanklockED € 15,00

BMW R 1150 RT (01)
E183 Adaptador posterior específico para maleta MONOKEY®

se instala sobre el portaequipajes original € 87,50

BF11 Kit adaptador metálico para el uso de bolsas deposito TANKLOCK, TanklockED € 15,00

BMW R 1150 RT (02 > 04)
E191 Adaptador posterior específico para maleta MONOKEY®

se instala sobre el portaequipajes original / Incluye la parrilla MONOKEY® € 83,00

BF11 Kit adaptador metálico para el uso de bolsas deposito TANKLOCK, TanklockED € 15,00

D241ST Cúpula específica transparente 44,5 x 51 cms (hxa)
se monta en lugar de la cúpula original € 118,50

BMW K 1200 GT (03 > 04)
680F Adaptador posterior específico para maleta MONOKEY® o MONOLOCK®

A combinar con la parrilla MONOKEY® M3 o la parrilla MONOLOCK® MM / combinable con el portamaleta lateral original € 76,00
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680F Adaptador posterior específico para maleta MONOKEY® o MONOLOCK®
A combinar con la parrilla MONOKEY® M3 o la parrilla MONOLOCK® MM / combinable con el portamaleta lateral original € 76,00

BF11 Kit adaptador metálico para el uso de bolsas deposito TANKLOCK, TanklockED € 15,00

BMW K 1200 R (05 > 08) / K 1300 R (09 > 16)
SRA690

Adaptador posterior específico en aluminio para maleta MONOKEY®

Carga máxima 6kg / no permite la instalación de un kit de luz stop sobre la maleta y/o dispositivo de mando a distancia para la 
apertura de la maleta

€ 228,00

PLXR691 Portamaletas lateral de fijación rápida para maletas V35, V37 MONOKEY® SIDE
necesita desplazar los intermitentes de la posición original € 230,00

BF11 Kit adaptador metálico para el uso de bolsas deposito TANKLOCK, TanklockED € 15,00

BMW K 1200 S (05 > 08) / K 1300 S (09 > 16)
PLR692 s Portamaletas lateral de fijación rápida para maletas MONOKEY® o RETRO FIT € 236,00

BF11 Kit adaptador metálico para el uso de bolsas deposito TANKLOCK, TanklockED € 15,00

BMW K 1200 GT / K 1300 GT (06 > 10)
SRA693

Adaptador posterior específico en aluminio para maleta MONOKEY®

Carga máxima 6kg / no permite la instalación de un kit de luz stop sobre la maleta y/o dispositivo de mando a distancia para la 
apertura de la maleta

€ 146,00

BF11 Kit adaptador metálico para el uso de bolsas deposito TANKLOCK, TanklockED € 15,00

BMW R 1200 GS ADVENTURE (06 > 13)

SRA5102
Adaptador posterior específico en aluminio para maleta MONOKEY®

Carga máxima 6kg / no permite la instalación de un kit de luz stop sobre la maleta y/o dispositivo de mando a distancia para la 
apertura de la maleta

€ 179,00

PL684CAM Portamaletas lateral para maletas Trekker Outback MONOKEY® CAM-SIDE
diámetro 18 mm € 269,00

BF22 Kit adaptador metálico para el uso de bolsas deposito TANKLOCK, TanklockED
sólo para R1200GS Adventure (09 > 13) € 15,00

ES5102 Extensión caballete en aluminio y acero inoxidable, para ampliar la superficie de apoyo del caballete lateral original
sólo para R1200GS Adventure ('07-'13) € 39,00

01SKIT
Kit tornillería especifíco para montar el Smart Bar S900A, o el Smart Mount S901A
En el S901 se puede montar los soportes SGZ39SM (para Garmin Zumo 345LM/390LM/395LM/590LM/595LM/346LM/396LM) y 
STTR40SM (para Tom Tom Rider 40/400/410/42/420/450/500/550)

€ 11,00

BMW R 1200 GS ADVENTURE (14 > 18)
SRA5112

Adaptador posterior específico en aluminio para maleta MONOKEY®

Carga máxima 6kg / no permite la instalación de un kit de luz stop sobre la maleta y/o dispositivo de mando a distancia para la 
apertura de la maleta

€ 181,00

PL5108CAM Portamaletas lateral para maletas Trekker Outback MONOKEY® CAM-SIDE
diámetro 18 mm / necesita desplazar los intermitentes de la posición original € 256,00

TL5108CAMKIT Kit específico para el montaje del S250 Tool Box en el portamaletas lateral PL5108CAM 
a combinar con S250 y PL5108CAM / se monta en el lado izquierdo de la moto € 73,00

PLR5108
Portamaletas lateral de fijación rápida para maletas MONOKEY®

no es compatible con la maleta lateral en aluminio natural DLM36 Trekker Dolomiti / necesita desplazar los intermitentes de la 
posición original

€ 289,00

TL5108PLRKIT Kit específico para el montaje del S250 Tool Box en el portamaletas lateral PLR5108 
a combinar con S250 y PLR5108 / se monta en el lado izquierdo de la moto € 66,50

TL5112KIT
Kit específico para el montaje del S250 Tool Box en el portamaletas lateral original BMW (opcional)
a combinar con S250 / solo para motos dotadas de  portamaletas laterales originales BMW (opcional) / se monta en el lado 
izquierdo de la moto

€ 61,50

BF17 Kit adaptador metálico para el uso de bolsas deposito TANKLOCK, TanklockED € 15,00

5108DT
Cúpula específica transparente 55 x 44,5 cms (hxa)
desde el año 2014 al 2015 / a combinar con los anclajes D5108KIT / 15 cm más alto que el original R1200GS y 12 cm más alto que 
el original R1200GS Adventure

€ 109,00

5108D
Cúpula específica ahumada 43,5 x 43 cms (hxa)
desde el año 2014 al 2015 / a combinar con los anclajes D5108KIT / 5 cm más alto que el original R1200GS y tamaño igual a la de 
la R1200GS Adventure

€ 89,00

5124DT
Cúpula específica transparente 53,5 x 45 cms (hxa)
desde el año 2016 al 2018 / a combinar con los anclajes D5108KIT / 15 cm más alto que el original R1200GS-R1250GS y 10 cm 
más alto que el original R1200GS Adventure-R1250GS Adventure

€ 110,50

5124D
Cúpula específica ahumada 43,5 x 43 cms (hxa)
desde el año 2016 al 2018 / a combinar con los anclajes D5108KIT / 5 cm más alto que el original R1200GS-R1250GS y tamaño 
igual a la de la R1200GS Adventure-R1250GS Adventure

€ 97,50

D5108KIT Kit de robustecimiento para cúpula 5108DT, 5108D, 5124DT, 5124D € 27,00

D5108B Cúpula baja y deportiva ahumada 35,5 x 44 cms (hxa)
desde el año 2014 al 2015 / se monta en lugar del parabrisas original € 82,50

D5124B Cúpula específica baja y deportiva ahumada 35 x 45 cms (hxa)
desde el año 2016 al 2018 / se monta en lugar del parabrisas original € 88,00

EH5108 Extensión en plexiglás ahumado, para paramanos originales € 89,00

TNH5112OX
Defensas de motor tubular especifica en acero inox
diámetro del tubular 25 mm / se recomienda realizar el montaje por un mecanico cualificado / protege la parte superior de los 
radiadores / se monta sólo combinado con el defensas de motor original

€ 244,00
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RP5112 Cubre cárter específico en aluminio satinado y anodizado € 156,00

PR5108 Protector radiador especifico en acero inoxidable pintado negro € 78,50

LP5112 s Protector especifico en acero y aluminio anonizado para proyectores originales
Se monta sólo en presencia de los proyectores originales opcionales € 129,50

FG5108 Protector pie específico en ABS € 119,50

ES5112 Extensión caballete en aluminio y acero inoxidable, para ampliar la superficie de apoyo del caballete lateral original
no es compatible con la versión de la moto con suspensión rebajada € 46,00

XS5112E Alforjas XSTREAM específicas para colocar sobre el paramotor original de la BMW R1200GS Adventure (14 > 18) € 77,00

XS5112R
Bolsa porta utensilios XSTREAM específica para colocar bajo el porta equipajes original de la BMW R1200GS 
Adventure (14 > 18) / R 1250 GS Adventure (19 > 20) 
No compatible con el SRA5112 producido a partir de 2017 ya que  presenta un refuerzo para el portaequipaje

€ 39,00

01SKIT
Kit tornillería especifíco para montar el Smart Bar S900A, o el Smart Mount S901A
En el S901 se puede montar los soportes SGZ39SM (para Garmin Zumo 345LM/390LM/395LM/590LM/595LM/346LM/396LM) y 
STTR40SM (para Tom Tom Rider 40/400/410/42/420/450/500/550)

€ 11,00

BMW R 1200 GS (04 > 12)

SRA692
Adaptador posterior específico en aluminio para maleta MONOKEY®

Carga máxima 6kg / no permite la instalación de un kit de luz stop sobre la maleta y/o dispositivo de mando a distancia para la 
apertura de la maleta / compatible del '07 al '12

€ 234,00

SR689 Adaptador posterior específico para maleta MONOKEY®

Incluye la parrilla MONOKEY® / sostituye el portaequipajes original / combinable con el portamaleta original € 113,50

SR684
Adaptador posterior específico para maleta MONOKEY®

se instala sobre el portaequipajes original / Carga máxima 6 Kg / Incluye la parrilla MONOKEY® / compatible con le maletas lateral 
original

€ 106,00

PL684 Portamaletas lateral específico para maletas MONOKEY® o RETRO FIT € 148,00

PL684CAM Portamaletas lateral para maletas Trekker Outback MONOKEY® CAM-SIDE
diámetro 18 mm € 269,00

BF17 Kit adaptador metálico para el uso de bolsas deposito TANKLOCK, TanklockED
sólo para R1200GS (04 > 07) € 15,00

BF22 Kit adaptador metálico para el uso de bolsas deposito TANKLOCK, TanklockED
sólo para R1200GS (08 > 12) € 15,00

330DT Cúpula específica transparente 51,5 x 56,5 cms (hxa)
a combinar con los anclajes D330KIT / 14,5 cm más alto que el original / regulable como el original € 118,50

D330KIT Kit anclajes específico para 330DT € 18,00

AF330 Cúpula específica transparente extensible AIRFLOW. Altura (H) máxima 54 cm (12 cm extensible), ancho (A) 54 
cm. incluye Kit de anclajes específico / se monta en lugar de la cúpula original € 210,00

TN689 Defensas de motor tubular específica, gris
diámetro del tubular 25 mm / se recomienda realizar el montaje por un mecanico cualificado € 200,50

ES684 Extensión caballete en aluminio y acero inoxidable, para ampliar la superficie de apoyo del caballete lateral original
sólo para R1200GS (04 > 05) € 39,00

ES5102 Extensión caballete en aluminio y acero inoxidable, para ampliar la superficie de apoyo del caballete lateral original
sólo para R1200GS (07 > 12) € 39,00

01SKIT
Kit tornillería especifíco para montar el Smart Bar S900A, o el Smart Mount S901A
En el S901 se puede montar los soportes SGZ39SM (para Garmin Zumo 345LM/390LM/395LM/590LM/595LM/346LM/396LM) y 
STTR40SM (para Tom Tom Rider 40/400/410/42/420/450/500/550)

€ 11,00

BMW R 1200 GS (13 > 18)
SRA5108

Adaptador posterior específico en aluminio para maleta MONOKEY®

Carga máxima 6kg / no permite la instalación de un kit de luz stop sobre la maleta y/o dispositivo de mando a distancia para la 
apertura de la maleta

€ 144,00

SR5108 Adaptador posterior específico para maleta MONOKEY®

Incluye la parrilla MONOKEY® € 113,50

PL5108CAM Portamaletas lateral para maletas Trekker Outback MONOKEY® CAM-SIDE
diámetro 18 mm / necesita desplazar los intermitentes de la posición original € 256,00

TL5108CAMKIT Kit específico para el montaje del S250 Tool Box en el portamaletas lateral PL5108CAM 
a combinar con S250 y PL5108CAM / se monta en el lado izquierdo de la moto € 73,00

PLR5108
Portamaletas lateral de fijación rápida para maletas MONOKEY®

no es compatible con la maleta lateral en aluminio natural DLM36 Trekker Dolomiti / necesita desplazar los intermitentes de la 
posición original

€ 289,00

TL5108PLRKIT Kit específico para el montaje del S250 Tool Box en el portamaletas lateral PLR5108 
a combinar con S250 y PLR5108 / se monta en el lado izquierdo de la moto € 66,50

BF11 Kit adaptador metálico para el uso de bolsas deposito TANKLOCK, TanklockED € 15,00

5108DT
Cúpula específica transparente 55 x 44,5 cms (hxa)
desde el año 2013 al 2015 / a combinar con los anclajes D5108KIT / 15 cm más alto que el original R1200GS y 12 cm más alto que 
el original R1200GS Adventure

€ 109,00

5108D
Cúpula específica ahumada 43,5 x 43 cms (hxa)
desde el año 2013 al 2015 / a combinar con los anclajes D5108KIT / 5 cm más alto que el original R1200GS y tamaño igual a la de 
la R1200GS Adventure

€ 89,00

5124DT
Cúpula específica transparente 53,5 x 45 cms (hxa)
desde el año 2016 / a combinar con los anclajes D5108KIT / 15 cm más alto que el original R1200GS-R1250GS y 10 cm más alto 
que el original R1200GS Adventure-R1250GS Adventure

€ 110,50

5124D
Cúpula específica ahumada 43,5 x 43 cms (hxa)
desde el año 2016 / a combinar con los anclajes D5108KIT / 5 cm más alto que el original R1200GS-R1250GS y tamaño igual a la 
de la R1200GS Adventure-R1250GS Adventure

€ 97,50
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D5108B Cúpula baja y deportiva ahumada 35,5 x 44 cms (hxa)
desde el año 2013 al 2015 / se monta en lugar del parabrisas original € 82,50

D5124B Cúpula específica baja y deportiva ahumada 35 x 45 cms (hxa)
desde el año 2016 / se monta en lugar del parabrisas original € 88,00

TN5108OX
Defensas de motor tubular especifica en acero inox
a combinar con TN5108KIT desde el año 2016 / diámetro del tubular 25 mm / se recomienda realizar el montaje por un mecanico 
cualificado

€ 311,00

TN5108
Defensas de motor tubular especifica
a combinar con TN5108KIT desde el año 2016 / diámetro del tubular 25 mm / se recomienda realizar el montaje por un mecanico 
cualificado

€ 278,00

TNH5114
Defensas de motor tubular especifica, negro
desde el año 2013 al 2016 / diámetro del tubular 25 mm / se recomienda realizar el montaje por un mecanico cualificado / protege la 
parte superior de los radiadores / Se puede montar también en combinación con el defensas de motor original o con el defensas de 
motor TN5108OX - TN5108

€ 197,00

TNH5114OX
Defensas de motor tubular especifica en acero inox
desde el año 2013 al 2016 / diámetro del tubular 25 mm / se recomienda realizar el montaje por un mecanico cualificado / protege la 
parte superior de los radiadores / Se puede montar también en combinación con el defensas de motor original o con el defensas de 
motor TN5108OX - TN5108

€ 262,00

TNH5124
Defensas de motor tubular especifica, negro
desde el año 2017 / diámetro del tubular 25 mm / se recomienda realizar el montaje por un mecanico cualificado / protege la parte 
superior de los radiadores

€ 186,00

TNH5124OX
Defensas de motor tubular especifica en acero inox
desde el año 2017 / diámetro del tubular 25 mm / se recomienda realizar el montaje por un mecanico cualificado / protege la parte 
superior de los radiadores

€ 289,50

TN5108KIT Kit específico para el montaje del defensas motor TN5108 / TN5108OX
desde el año 2016 / a combinar con TN5108 / TN5108OX € 26,50

RP5112 Cubre cárter específico en aluminio satinado y anodizado € 156,00

PR5108 Protector radiador especifico en acero inoxidable pintado negro € 78,50

PH5108 Cubrecarter específicas en Aluminio Anodizado € 153,00

FG5108 Protector pie específico en ABS € 119,50

EH5108 Extensión en plexiglás ahumado, para paramanos originales € 89,00

ES5108 Extensión caballete en aluminio y acero inoxidable, para ampliar la superficie de apoyo del caballete lateral original
no es compatible con la versión de la moto con suspensión rebajada € 39,00

XS315 Bolsa porta utensilios especifica para portaequipaje BMW R1200GS (13 > 18) / R 1250 GS (19 > 20) € 73,00

01SKIT
Kit tornillería especifíco para montar el Smart Bar S900A, o el Smart Mount S901A
En el S901 se puede montar los soportes SGZ39SM (para Garmin Zumo 345LM/390LM/395LM/590LM/595LM/346LM/396LM) y 
STTR40SM (para Tom Tom Rider 40/400/410/42/420/450/500/550)

€ 11,00

BMW R 1200 R (06 > 10)

688FZ

Adaptador posterior específico para maleta MONOKEY® o MONOLOCK®
A combinar con las parrillas MONOKEY® M5, M7, M8A, M8B, M9A y M9B o las parrillas MONOLOCK® M5M y M6M, o el portabolsa 
en aluminio anodizado EX2M / si se combina con M8A, M8B, M9A, M9B no permite la instalación de un kit de luz stop sobre la 
maleta y/o dispositivo de mando a distancia para la apertura de la maleta / no es compatible con el portamaletas lateral original / 
contiene de kit de anclajes

€ 89,00

PLX688KIT s Kit específico para el montaje del PLX688 sin el adaptador 688FZ para la maleta posterior € 27,00

147A Parabrisas específico transparente 49,5 x 46 cms (hxa)
a combinar con los anclajes A147A € 95,50

A147A Kit anclajes específico para 147A € 42,50

BMW R 1200 R (11 > 14)
SR5100M Adaptador posterior específico para maleta MONOLOCK®

Incluye la parrilla MONOLOCK® € 117,00

BF22 Kit adaptador metálico para el uso de bolsas deposito TANKLOCK, TanklockED € 15,00

147A Parabrisas específico transparente 49,5 x 46 cms (hxa)
a combinar con los anclajes A5100A € 95,50

A5100A Kit anclajes específico para 147A € 66,50

04SKIT
Kit tornillería especifíco para montar el Smart Bar S900A, o el Smart Mount S901A
En el S901 se puede montar los soportes SGZ39SM (para Garmin Zumo 345LM/390LM/395LM/590LM/595LM/346LM/396LM) y 
STTR40SM (para Tom Tom Rider 40/400/410/42/420/450/500/550)

€ 9,50

BMW R 1200 R (15 > 18)

SRA5117
Adaptador posterior específico en aluminio para maleta MONOKEY®

Carga máxima 6kg / no permite la instalación de un kit de luz stop sobre la maleta y/o dispositivo de mando a distancia para la 
apertura de la maleta / se monta solo en combinación con el portapaquetes original previsto como opcional por el fabricante

€ 137,00

5117FZ
Adaptador posterior específico para maleta MONOKEY® o MONOLOCK®
A combinar con las parrillas MONOKEY® M5, M7, M8A, M8B, M9A y M9B o las parrillas MONOLOCK® M5M y M6M, o el portabolsa 
en aluminio anodizado EX2M / si se combina con M8A, M8B, M9A, M9B no permite la instalación de un kit de luz stop sobre la 
maleta y/o dispositivo de mando a distancia para la apertura de la maleta / no es compatible con el portamaletas lateral original

€ 98,00

PLXR5117 Portamaletas lateral de fijación rápida para maletas V35, V37 MONOKEY® SIDE € 262,00
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BF11 Kit adaptador metálico para el uso de bolsas deposito TANKLOCK, TanklockED € 15,00

147A Parabrisas específico transparente 49,5 x 46 cms (hxa)
a combinar con los anclajes A5117A € 95,50

A5117A Kit anclajes específico para 147A € 44,00

TN5108 Defensas de motor tubular especifica
a combinar con TN5108KIT / diámetro del tubular 25 mm / se recomienda realizar el montaje por un mecanico cualificado € 278,00

TN5108OX Defensas de motor tubular especifica en acero inox
a combinar con TN5108KIT / diámetro del tubular 25 mm / se recomienda realizar el montaje por un mecanico cualificado € 311,00

TN5108KIT Kit específico para el montaje del defensas motor TN5108 / TN5108OX
a combinar con TN5108 / TN5108OX € 26,50

RP5112 Cubre cárter específico en aluminio satinado y anodizado € 156,00

RP5117KIT Kit específico para el montaje del RP5112 € 22,00

PH5108 Cubrecarter específicas en Aluminio Anodizado € 153,00

HP5137 Paramanos específico en ABS € 119,00

01SKIT
Kit tornillería especifíco para montar el Smart Bar S900A, o el Smart Mount S901A
En el S901 se puede montar los soportes SGZ39SM (para Garmin Zumo 345LM/390LM/395LM/590LM/595LM/346LM/396LM) y 
STTR40SM (para Tom Tom Rider 40/400/410/42/420/450/500/550)

€ 11,00

BMW R 1200 RS (15 > 18)

SRA5117
Adaptador posterior específico en aluminio para maleta MONOKEY®

Carga máxima 6kg / no permite la instalación de un kit de luz stop sobre la maleta y/o dispositivo de mando a distancia para la 
apertura de la maleta / se monta solo en combinación con el portapaquetes original previsto como opcional por el fabricante

€ 137,00

5117FZ
Adaptador posterior específico para maleta MONOKEY® o MONOLOCK®
A combinar con las parrillas MONOKEY® M5, M7, M8A, M8B, M9A y M9B o las parrillas MONOLOCK® M5M y M6M, o el portabolsa 
en aluminio anodizado EX2M / si se combina con M8A, M8B, M9A, M9B no permite la instalación de un kit de luz stop sobre la 
maleta y/o dispositivo de mando a distancia para la apertura de la maleta / no es compatible con el portamaletas lateral original

€ 98,00

PLXR5117 Portamaletas lateral de fijación rápida para maletas V35, V37 MONOKEY® SIDE € 262,00

BF11 Kit adaptador metálico para el uso de bolsas deposito TANKLOCK, TanklockED € 15,00

D5120ST Cúpula específica transparente, 56,5 x 47 cms (hxa)
se monta en lugar del parabrisas original / 19,5 cm más alto que el original € 107,00

TN5108 Defensas de motor tubular especifica
a combinar con TN5108KIT / diámetro del tubular 25 mm / se recomienda realizar el montaje por un mecanico cualificado € 278,00

TN5108OX Defensas de motor tubular especifica en acero inox
a combinar con TN5108KIT / diámetro del tubular 25 mm / se recomienda realizar el montaje por un mecanico cualificado € 311,00

TN5108KIT Kit específico para el montaje del defensas motor TN5108 / TN5108OX
a combinar con TN5108 / TN5108OX € 26,50

RP5112 Cubre cárter específico en aluminio satinado y anodizado
a combinar con RP5117KIT / € 156,00

RP5117KIT Kit específico para el montaje del RP5112 € 22,00

PH5108 Cubrecarter específicas en Aluminio Anodizado € 153,00

01SKIT
Kit tornillería especifíco para montar el Smart Bar S900A, o el Smart Mount S901A
En el S901 se puede montar los soportes SGZ39SM (para Garmin Zumo 345LM/390LM/395LM/590LM/595LM/346LM/396LM) y 
STTR40SM (para Tom Tom Rider 40/400/410/42/420/450/500/550)

€ 11,00

BMW R 1200 RT (05 > 13)
E193 Adaptador posterior específico para maleta MONOKEY®

Incluye la parrilla MONOKEY® € 88,50

SRA5116
Adaptador posterior específico en aluminio para maleta MONOKEY®

Carga máxima 6kg / no permite la instalación de un kit de luz stop sobre la maleta y/o dispositivo de mando a distancia para la 
apertura de la maleta

€ 174,00

BF47 Kit adaptador metálico para el uso de bolsas deposito TANKLOCK, TanklockED € 35,00

04SKIT
Kit tornillería especifíco para montar el Smart Bar S900A, o el Smart Mount S901A
En el S901 se puede montar los soportes SGZ39SM (para Garmin Zumo 345LM/390LM/395LM/590LM/595LM/346LM/396LM) y 
STTR40SM (para Tom Tom Rider 40/400/410/42/420/450/500/550)

€ 9,50

BMW R 1200 RT (14 > 18)

SRA5113
Adaptador posterior específico en aluminio para maleta MONOKEY®

Carga máxima 6kg / no permite la instalación de un kit de luz stop sobre la maleta y/o dispositivo de mando a distancia para la 
apertura de la maleta

€ 145,00

BF17 Kit adaptador metálico para el uso de bolsas deposito TANKLOCK, TanklockED € 15,00

PH5108 Cubrecarter específicas en Aluminio Anodizado € 153,00

LS5113 Kit de soportes específico para montar los proyectores suplementares S310 o S322 € 68,50

ES5113 Extensión caballete en aluminio y acero inoxidable, para ampliar la superficie de apoyo del caballete lateral original € 46,00
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APRILIA - ASKOLL
BENELLI - BMW BMW R 1200 S (06)

BF22 Kit adaptador metálico para el uso de bolsas deposito TANKLOCK, TanklockED € 15,00

BMW R 1200 NINE T (14 > 20)
BF22 Kit adaptador metálico para el uso de bolsas deposito TANKLOCK, TanklockED

solo para las bolsas TANKLOCK: 3D603, XS308 o XS319 € 15,00

TE5115 Soporte específico para alforjas EASYLOCK, o alforjas
necesita desplazar los intermitentes de la posición original € 122,00

TMT5115 Soporte específico para alforja derecha MT501S (Línea Metro-T)
necesita desplazar los intermitentes de la posición original € 74,00

A800N Cúpula universal ahumada con carenado en fiberglass
a combinar con los anclajes A5115A € 494,50

A5115A s Kit anclajes específico para A800N € 58,00

LS5115 s Kit de soportes específico para montar los proyectores suplementares S310 o S322 € 25,00

01SKIT
Kit tornillería especifíco para montar el Smart Bar S900A, o el Smart Mount S901A
En el S901 se puede montar los soportes SGZ39SM (para Garmin Zumo 345LM/390LM/395LM/590LM/595LM/346LM/396LM) y 
STTR40SM (para Tom Tom Rider 40/400/410/42/420/450/500/550)

€ 11,00

BMW R 1250 GS (19 > 20)

SRA5108
Adaptador posterior específico en aluminio para maleta MONOKEY®

Carga máxima 6kg / no permite la instalación de un kit de luz stop sobre la maleta y/o dispositivo de mando a distancia para la 
apertura de la maleta

€ 144,00

SRA5108B
Adaptador posterior específico en aluminio para maleta MONOKEY®, negro
Carga máxima 6kg / no permite la instalación de un kit de luz stop sobre la maleta y/o dispositivo de mando a distancia para la 
apertura de la maleta

€ 144,00

SR5108 Adaptador posterior específico para maleta MONOKEY®

Incluye la parrilla MONOKEY® € 113,50

PL5108CAM Portamaletas lateral para maletas Trekker Outback MONOKEY® CAM-SIDE
diámetro 18 mm / necesita desplazar los intermitentes de la posición original € 256,00

TL5108CAMKIT Kit específico para el montaje del S250 Tool Box en el portamaletas lateral PL5108CAM 
a combinar con S250 y PL5108CAM / se monta en el lado izquierdo de la moto € 73,00

PLR5108
Portamaletas lateral de fijación rápida para maletas MONOKEY®

no es compatible con la maleta lateral en aluminio natural DLM36 Trekker Dolomiti / necesita desplazar los intermitentes de la 
posición original

€ 289,00

TL5108PLRKIT Kit específico para el montaje del S250 Tool Box en el portamaletas lateral PLR5108 
a combinar con S250 y PLR5108 / se monta en el lado izquierdo de la moto € 66,50

BF11 Kit adaptador metálico para el uso de bolsas deposito TANKLOCK, TanklockED € 15,00

5124DT
Cúpula específica transparente 53,5 x 45 cms (hxa)
a combinar con los anclajes D5128KIT / 15 cm más alto que el original R1200GS-R1250GS y 10 cm más alto que el original 
R1200GS Adventure-R1250GS Adventure

€ 110,50

5124D
Cúpula específica ahumada 43,5 x 43 cms (hxa)
a combinar con los anclajes D5128KIT / 5 cm más alto que el original R1200GS-R1250GS y tamaño igual a la de la R1200GS 
Adventure-R1250GS Adventure

€ 97,50

D5128KIT Kit de robustecimiento para cúpula 5124DT, 5124D € 26,00

D5124B Cúpula específica baja y deportiva ahumada 35 x 45 cms (hxa)
se monta en lugar del parabrisas original € 88,00

TNH5124
Defensas de motor tubular especifica, negro
diámetro del tubular 25 mm / se recomienda realizar el montaje por un mecanico cualificado / protege la parte superior de los 
radiadores

€ 186,00

TNH5124OX
Defensas de motor tubular especifica en acero inox
diámetro del tubular 25 mm / se recomienda realizar el montaje por un mecanico cualificado / protege la parte superior de los 
radiadores

€ 289,50

TN5128 Defensas de motor tubular especifica, negro
diámetro del tubular 25 mm / se recomienda realizar el montaje por un mecanico cualificado € 271,00

TN5128OX Defensas de motor tubular especifica en acero inox
diámetro del tubular 25 mm / se recomienda realizar el montaje por un mecanico cualificado € 354,00

PH5128 Cubrecarter específicas en Aluminio Anodizado € 169,50

PR5108 Protector radiador especifico en acero inoxidable pintado negro € 78,50

FG5108 Protector pie específico en ABS € 119,50

EH5108 Extensión en plexiglás ahumado, para paramanos originales € 89,00

ES5108 Extensión caballete en aluminio y acero inoxidable, para ampliar la superficie de apoyo del caballete lateral original
no es compatible con la versión de la moto con suspensión rebajada € 39,00

XS315 Bolsa porta utensilios especifica para portaequipaje BMW R1200GS (13 > 18) / R 1250 GS (19 > 20) € 73,00

01SKIT
Kit tornillería especifíco para montar el Smart Bar S900A, o el Smart Mount S901A
En el S901 se puede montar los soportes SGZ39SM (para Garmin Zumo 345LM/390LM/395LM/590LM/595LM/346LM/396LM) y 
STTR40SM (para Tom Tom Rider 40/400/410/42/420/450/500/550)

€ 11,00

03VKIT Kit tornillería especifíco para montar el Smart Mount RC S903A, S904B
se monta en el tanque de aceite de freno lado derecho / utilizar el orificio roscado anterior derecho y posterior izquierdo € 9,00
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BMW R 1250 GS ADVENTURE (19 > 20)
SRA5112

Adaptador posterior específico en aluminio para maleta MONOKEY®

Carga máxima 6kg / no permite la instalación de un kit de luz stop sobre la maleta y/o dispositivo de mando a distancia para la 
apertura de la maleta

€ 181,00

PL5108CAM Portamaletas lateral para maletas Trekker Outback MONOKEY® CAM-SIDE
diámetro 18 mm / necesita desplazar los intermitentes de la posición original € 256,00

TL5108CAMKIT Kit específico para el montaje del S250 Tool Box en el portamaletas lateral PL5108CAM 
a combinar con S250 y PL5108CAM / se monta en el lado izquierdo de la moto € 73,00

PLR5108
Portamaletas lateral de fijación rápida para maletas MONOKEY®

no es compatible con la maleta lateral en aluminio natural DLM36 Trekker Dolomiti / necesita desplazar los intermitentes de la 
posición original

€ 289,00

TL5108PLRKIT Kit específico para el montaje del S250 Tool Box en el portamaletas lateral PLR5108 
a combinar con S250 y PLR5108 / se monta en el lado izquierdo de la moto € 66,50

TL5112KIT
Kit específico para el montaje del S250 Tool Box en el portamaletas lateral original BMW (opcional)
a combinar con S250 / solo para motos dotadas de  portamaletas laterales originales BMW (opcional) / se monta en el lado 
izquierdo de la moto

€ 61,50

BF17 Kit adaptador metálico para el uso de bolsas deposito TANKLOCK, TanklockED € 15,00

5124DT
Cúpula específica transparente 53,5 x 45 cms (hxa)
a combinar con los anclajes D5131KIT / 15 cm más alto que el original R1200GS-R1250GS y 10 cm más alto que el original 
R1200GS Adventure-R1250GS Adventure

€ 110,50

5124D
Cúpula específica ahumada 43,5 x 43 cms (hxa)
a combinar con los anclajes D5131KIT / 5 cm más alto que el original R1200GS-R1250GS y tamaño igual a la de la R1200GS 
Adventure-R1250GS Adventure

€ 97,50

D5131KIT Kit de robustecimiento para cúpula 5124DT, 5124D € 26,00

D5124B Cúpula específica baja y deportiva ahumada 35 x 45 cms (hxa)
se monta en lugar del parabrisas original € 88,00

EH5108 Extensión en plexiglás ahumado, para paramanos originales € 89,00

ES5112 Extensión caballete en aluminio y acero inoxidable, para ampliar la superficie de apoyo del caballete lateral original
no es compatible con la versión de la moto con suspensión rebajada € 46,00

ES5128 Extensión caballete en aluminio y acero inoxidable, para ampliar la superficie de apoyo del caballete lateral original
Solo para la versión con chasis rebajado € 46,00

FG5108 Protector pie específico en ABS € 119,50

XS5112R
Bolsa porta utensilios XSTREAM específica para colocar bajo el porta equipajes original de la BMW R1200GS 
Adventure (14 > 18) / R 1250 GS Adventure (19 > 20) 
No compatible con el SRA5112 producido a partir de 2017 ya que  presenta un refuerzo para el portaequipaje

€ 39,00

BMW R 1250 R (19 > 20) 
SRA5117

Adaptador posterior específico en aluminio para maleta MONOKEY®

Carga máxima 6kg / no permite la instalación de un kit de luz stop sobre la maleta y/o dispositivo de mando a distancia para la 
apertura de la maleta / se monta solo en combinación con el portapaquetes original previsto como opcional por el fabricante

€ 137,00

5117FZ
Adaptador posterior específico para maleta MONOKEY® o MONOLOCK®
A combinar con las parrillas MONOKEY® M5, M7, M8A, M8B, M9A y M9B o las parrillas MONOLOCK® M5M y M6M, o el portabolsa 
en aluminio anodizado EX2M / si se combina con M8A, M8B, M9A, M9B no permite la instalación de un kit de luz stop sobre la 
maleta y/o dispositivo de mando a distancia para la apertura de la maleta / no es compatible con el portamaletas lateral original

€ 98,00

PLXR5117 Portamaletas lateral de fijación rápida para maletas V35, V37 MONOKEY® SIDE € 262,00

BF11 Kit adaptador metálico para el uso de bolsas deposito TANKLOCK, TanklockED € 15,00

147A Parabrisas específico transparente 49,5 x 46 cms (hxa)
a combinar con los anclajes A5133A € 95,50

A5133A Kit anclajes específico para 147A € 44,00

TN5128 Defensas de motor tubular especifica, negro
diámetro del tubular 25 mm / se recomienda realizar el montaje por un mecanico cualificado € 271,00

TN5128OX Defensas de motor tubular especifica en acero inox
diámetro del tubular 25 mm / se recomienda realizar el montaje por un mecanico cualificado € 354,00

PH5128 Cubrecarter específicas en Aluminio Anodizado € 169,50

HP5137 Paramanos específico en ABS € 119,00

03VKIT Kit tornillería especifíco para montar el Smart Mount RC S903A, S904B
se monta en el tanque de aceite de freno lado derecho / utilizar el orificio roscado anterior derecho y posterior izquierdo € 9,00

BMW R 1250 RS (19 > 20)

SRA5117
Adaptador posterior específico en aluminio para maleta MONOKEY®

Carga máxima 6kg / no permite la instalación de un kit de luz stop sobre la maleta y/o dispositivo de mando a distancia para la 
apertura de la maleta / se monta solo en combinación con el portapaquetes original previsto como opcional por el fabricante

€ 137,00

5117FZ
Adaptador posterior específico para maleta MONOKEY® o MONOLOCK®
A combinar con las parrillas MONOKEY® M5, M7, M8A, M8B, M9A y M9B o las parrillas MONOLOCK® M5M y M6M, o el portabolsa 
en aluminio anodizado EX2M / si se combina con M8A, M8B, M9A, M9B no permite la instalación de un kit de luz stop sobre la 
maleta y/o dispositivo de mando a distancia para la apertura de la maleta / no es compatible con el portamaletas lateral original

€ 98,00

PLXR5117 Portamaletas lateral de fijación rápida para maletas V35, V37 MONOKEY® SIDE € 262,00

BF11 Kit adaptador metálico para el uso de bolsas deposito TANKLOCK, TanklockED € 15,00

D5120ST Cúpula específica transparente, 56,5 x 47 cms (hxa)
se monta en lugar del parabrisas original / 19,5 cm más alto que el original € 107,00
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APRILIA - ASKOLL
BENELLI - BMW TN5128 Defensas de motor tubular especifica, negro

diámetro del tubular 25 mm / se recomienda realizar el montaje por un mecanico cualificado € 271,00

TN5128OX Defensas de motor tubular especifica en acero inox
diámetro del tubular 25 mm / se recomienda realizar el montaje por un mecanico cualificado € 354,00

PH5128 Cubrecarter específicas en Aluminio Anodizado € 169,50

01SKIT
Kit tornillería especifíco para montar el Smart Bar S900A, o el Smart Mount S901A
En el S901 se puede montar los soportes SGZ39SM (para Garmin Zumo 345LM/390LM/395LM/590LM/595LM/346LM/396LM) y 
STTR40SM (para Tom Tom Rider 40/400/410/42/420/450/500/550)

€ 11,00

03VKIT Kit tornillería especifíco para montar el Smart Mount RC S903A, S904B € 9,00

BMW R 1250 RT (19 > 20) 
SRA5113

Adaptador posterior específico en aluminio para maleta MONOKEY®

Carga máxima 6kg / no permite la instalación de un kit de luz stop sobre la maleta y/o dispositivo de mando a distancia para la 
apertura de la maleta

€ 145,00

BF17 Kit adaptador metálico para el uso de bolsas deposito TANKLOCK, TanklockED € 15,00

TN5135 Defensas de motor tubular especifica, negro
diámetro del tubular 25 mm / se recomienda realizar el montaje por un mecanico cualificado € 179,50

PH5128 Cubrecarter específicas en Aluminio Anodizado € 169,50

ES5113 Extensión caballete en aluminio y acero inoxidable, para ampliar la superficie de apoyo del caballete lateral original € 46,00

03VKIT Kit tornillería especifíco para montar el Smart Mount RC S903A, S904B
se monta en el tanque de aceite de freno lado derecho / utilizar el orificio roscado anterior derecho y posterior izquierdo € 9,00

BMW R NINE T SCRAMBLER (16 > 20)
BF22 Kit adaptador metálico para el uso de bolsas deposito TANKLOCK, TanklockED

solo para las bolsas TANKLOCK: 3D603, XS308 o XS319 € 15,00

TMT5115 Soporte específico para alforja derecha MT501S (Línea Metro-T)
necesita desplazar los intermitentes de la posición original € 74,00

01SKIT
Kit tornillería especifíco para montar el Smart Bar S900A, o el Smart Mount S901A
En el S901 se puede montar los soportes SGZ39SM (para Garmin Zumo 345LM/390LM/395LM/590LM/595LM/346LM/396LM) y 
STTR40SM (para Tom Tom Rider 40/400/410/42/420/450/500/550)

€ 11,00

BMW K 1600 GT (11 > 20)
SRA5116

Adaptador posterior específico en aluminio para maleta MONOKEY®

Carga máxima 6kg / no permite la instalación de un kit de luz stop sobre la maleta y/o dispositivo de mando a distancia para la 
apertura de la maleta

€ 174,00

DUCATI
DUCATI SCRAMBLER 400 (16 > 20)

PL7407
Portamaletas lateral específico para maletas MONOKEY®

se puede montar sólo las maletas MONOKEY® E22 y DLM30A / para garantizar la mejor visibilidad de los indicadores posteriores 
con las maletas montadas es necesario desplazarlos adquiriendo el Kit IN7407KIT

€ 204,00

IN7407KIT s
Kit especifico para desplazar los indicadores en modo de garantizar la mejor visibilidad de los mismos con las 
maletas montadas
a combinar con PL7407

€ 19,00

7407A Parabrisas específico transparente 48 x 43,5 cm (hxa) 
a combinar con los anclajes A7407A € 95,00

A7407A Kit anclajes específico para 7407A, 7407AS € 40,50

TN7407
Defensas de motor tubular especifica, negro
diámetro del tubular 25 mm / se recomienda realizar el montaje por un mecanico cualificado / no es compatible con cubrecarter 
RP7407

€ 176,00

DUCATI MONSTER 695
03SKIT

Kit tornillería especifíco para montar el Smart Bar S900A, o el Smart Mount S901A
En el S901 se puede montar los soportes SGZ39SM (para Garmin Zumo 345LM/390LM/395LM/590LM/595LM/346LM/396LM) y 
STTR40SM (para Tom Tom Rider 40/400/410/42/420/450/500/550)

€ 9,00

DUCATI MONSTER 696 / 796 / 1100 (08 > 14)
780FZ

Adaptador posterior específico para maleta MONOKEY® o MONOLOCK®
A combinar con las parrillas MONOKEY® M5, M7 o las parrillas MONOLOCK® M5M y M6M, o el portabolsa en aluminio anodizado 
EX2M / Carga maxima 6 Kg

€ 90,00

BF09 Kit adaptador metálico para el uso de bolsas deposito TANKLOCK, TanklockED € 29,00

T681 Soporte especifico para alforjas € 97,00

7400KIT Kit específico para el montaje del TE7400 y T681 sin el adaptador 780FZ para la maleta posterior € 55,00

05SKIT
Kit tornillería especifíco para montar el Smart Bar S900A, o el Smart Mount S901A
En el S901 se puede montar los soportes SGZ39SM (para Garmin Zumo 345LM/390LM/395LM/590LM/595LM/346LM/396LM) y 
STTR40SM (para Tom Tom Rider 40/400/410/42/420/450/500/550)

€ 8,50

DUCATI MONSTER S2R / S4R / S4RS 800 / 1000 (04 > 08)
BF08 Kit adaptador metálico para el uso de bolsas deposito TANKLOCK, TanklockED € 15,00
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T680 Soporte especifico para alforjas € 54,00

03SKIT
Kit tornillería especifíco para montar el Smart Bar S900A, o el Smart Mount S901A
En el S901 se puede montar los soportes SGZ39SM (para Garmin Zumo 345LM/390LM/395LM/590LM/595LM/346LM/396LM) y 
STTR40SM (para Tom Tom Rider 40/400/410/42/420/450/500/550)

€ 9,00

DUCATI HYPERMOTARD 796 / 1100 (12 > 14)
03SKIT

Kit tornillería especifíco para montar el Smart Bar S900A, o el Smart Mount S901A
En el S901 se puede montar los soportes SGZ39SM (para Garmin Zumo 345LM/390LM/395LM/590LM/595LM/346LM/396LM) y 
STTR40SM (para Tom Tom Rider 40/400/410/42/420/450/500/550)

€ 9,00

DUCATI MONSTER 797 (17 > 20) 
BF08 Kit adaptador metálico para el uso de bolsas deposito TANKLOCK, TanklockED € 15,00

DUCATI MULTISTRADA 620 / MULTISTRADA 1000 DS (03 > 06)
SR310 Adaptador posterior específico para maleta MONOKEY®

Incluye la parrilla MONOKEY® / Carga máxima 10 Kg € 114,00

DUCATI SCRAMBLER ICON 800 (15 > 20)
PL7407 Portamaletas lateral específico para maletas MONOKEY®

se puede montar sólo las maletas MONOKEY® E22 y DLM30A / necesita desplazar los intermitentes de la posición original € 204,00

7407A Parabrisas específico transparente 48 x 43,5 cm (hxa) 
a combinar con los anclajes A7407A € 95,00

A7407A Kit anclajes específico para 7407A, 7407AS € 40,50

TN7407
Defensas de motor tubular especifica, negro
diámetro del tubular 25 mm / se recomienda realizar el montaje por un mecanico cualificado / no es compatible con cubrecarter 
RP7407

€ 176,00

PR7407 s Protector radiador especifico en acero inoxidable pintado negro € 50,50

02VKIT Kit tornillería especifíco para montar el Smart Mount RC S903A, S904B
se puede montar en el tanque de aceite de freno tanto en el lado derecho como izquierdo € 6,50

DUCATI HYPERSTRADA 821 (13 > 16)

SRA7403
Adaptador posterior específico en aluminio para maleta MONOKEY®

Carga máxima 6kg / no permite la instalación de un kit de luz stop sobre la maleta y/o dispositivo de mando a distancia para la 
apertura de la maleta

€ 146,00

03SKIT
Kit tornillería especifíco para montar el Smart Bar S900A, o el Smart Mount S901A
En el S901 se puede montar los soportes SGZ39SM (para Garmin Zumo 345LM/390LM/395LM/590LM/595LM/346LM/396LM) y 
STTR40SM (para Tom Tom Rider 40/400/410/42/420/450/500/550)

€ 9,00

DUCATI MONSTER 821 (15 > 20) 
BF08 Kit adaptador metálico para el uso de bolsas deposito TANKLOCK, TanklockED € 15,00

DUCATI 848 / 1098 / 1198 (07 > 12)
BF08 Kit adaptador metálico para el uso de bolsas deposito TANKLOCK, TanklockED € 15,00

DUCATI STREETFIGHTER 848 / 1098 (09 > 15)
247N Cúpula universale negra 29 x 28,5 cms (hxa)

a combinar con los anclajes A781A € 71,50

A781A s Kit anclajes específico para 247N € 37,00

04SKIT
Kit tornillería especifíco para montar el Smart Bar S900A, o el Smart Mount S901A
En el S901 se puede montar los soportes SGZ39SM (para Garmin Zumo 345LM/390LM/395LM/590LM/595LM/346LM/396LM) y 
STTR40SM (para Tom Tom Rider 40/400/410/42/420/450/500/550)

€ 9,50

DUCATI ST 2 / ST 4  900 (97 > 01)
675F Adaptador posterior específico para maleta MONOKEY® o MONOLOCK®

A combinar con la parrilla MONOKEY® M3 o la parrilla MONOLOCK® MM / no es compatible con el portamaletas lateral original € 66,00

DUCATI HYPERMOTARD 939 (16 > 18)
TST7409 s Soporte específico para alforjas laterales ST604 (Línea Sport-T) € 132,50

PR7409 s Protector radiador especifico en acero inoxidable pintado negro € 117,00

03SKIT
Kit tornillería especifíco para montar el Smart Bar S900A, o el Smart Mount S901A
también para la versión SPEn el S901 se puede montar los soportes SGZ39SM (para Garmin Zumo 345LM/390LM/395LM/590LM/5
95LM/346LM/396LM) y STTR40SM (para Tom Tom Rider 40/400/410/42/420/450/500/550)

€ 9,00

DUCATI HYPERSTRADA 939 (16)

SRA7403
Adaptador posterior específico en aluminio para maleta MONOKEY®

Carga máxima 6kg / no permite la instalación de un kit de luz stop sobre la maleta y/o dispositivo de mando a distancia para la 
apertura de la maleta

€ 146,00

PL7403 s Portamaletas lateral específico para maletas MONOKEY®

se puede montar sólo las maletas MONOKEY® E22, DLM30A o DLM30B € 92,50
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PR7409 s Protector radiador especifico en acero inoxidable pintado negro € 117,00

03SKIT
Kit tornillería especifíco para montar el Smart Bar S900A, o el Smart Mount S901A
En el S901 se puede montar los soportes SGZ39SM (para Garmin Zumo 345LM/390LM/395LM/590LM/595LM/346LM/396LM) y 
STTR40SM (para Tom Tom Rider 40/400/410/42/420/450/500/550)

€ 9,00

DUCATI MULTISTRADA 950 (17 > 18)
PLR7406CAM Portamaletas lateral fijación rápida para maletas Trekker Outback MONOKEY® CAM-SIDE

a combinar con PLR7406CAMKIT / diámetro 18 mm € 318,00

PLR7406CAMKIT Kit específico para el montaje del PLR7406CAM sobre Ducati Multistrada 950 € 22,00

TL1146KIT Kit específico para el montaje del S250 Tool Box en el portamaletas lateral PLR7406CAM
a combinar con S250 y PLR7406CAM / se monta en el lado izquierdo de la moto € 68,00

BF11 Kit adaptador metálico para el uso de bolsas deposito TANKLOCK, TanklockED € 15,00

D7406ST Cúpula específica transparente con spoiler 59 x 43 cms (hxa)
se monta en lugar de la cúpula original / 7 cm más alto que el original € 109,00

D7406S Cúpula deportiva ahumada
se monta en lugar de la cúpula original € 87,00

TN7406B Defensas de motor tubular especifica, negro
diámetro del tubular 25 mm / se recomienda realizar el montaje por un mecanico cualificado € 235,00

PR7408 Protección específica para radiador de agua y aceite en acero Inox pintado negro € 111,00

FB7408 Barra a montar detrás de la cúpula para colocar S902A, S920M, S920L y porta GPS-Smartphone
Para S902A, S920M, S920L, S952B, S953B, S954B, S955B, S956B, S957B, S958B € 42,50

04SKIT
Kit tornillería especifíco para montar el Smart Bar S900A, o el Smart Mount S901A
En el S901 se puede montar los soportes SGZ39SM (para Garmin Zumo 345LM/390LM/395LM/590LM/595LM/346LM/396LM) y 
STTR40SM (para Tom Tom Rider 40/400/410/42/420/450/500/550)

€ 9,50

01VKIT Kit tornillería especifíco para montar el Smart Mount RC S903A, S904B
se monta en el tanque de aceite de freno lado derecho € 6,50

DUCATI MULTISTRADA 950 S (19 > 20)
PLOR7412CAM Portamaletas lateral fijación rápida para maletas Trekker Outback MONOKEY® CAM-SIDE

diámetro 18 mm € 366,00

BF11 Kit adaptador metálico para el uso de bolsas deposito TANKLOCK, TanklockED € 15,00

D7406S Cúpula deportiva ahumada
se monta en lugar de la cúpula original € 87,00

D7406ST Cúpula específica transparente con spoiler 59 x 43 cms (hxa)
se monta en lugar de la cúpula original / 7 cm más alto que el original € 109,00

TN7406B Defensas de motor tubular especifica, negro
diámetro del tubular 25 mm / se recomienda realizar el montaje por un mecanico cualificado € 235,00

PR7408 Protección específica para radiador de agua y aceite en acero Inox pintado negro € 111,00

ES7412 Extensión caballete en aluminio y acero inoxidable, para ampliar la superficie de apoyo del caballete lateral original € 46,00

FB7408 Barra a montar detrás de la cúpula para colocar S902A, S920M, S920L y porta GPS-Smartphone
Para S902A, S920M, S920L, S952B, S953B, S954B, S955B, S956B, S957B, S958B € 42,50

04SKIT
Kit tornillería especifíco para montar el Smart Bar S900A, o el Smart Mount S901A
En el S901 se puede montar los soportes SGZ39SM (para Garmin Zumo 345LM/390LM/395LM/590LM/595LM/346LM/396LM) y 
STTR40SM (para Tom Tom Rider 40/400/410/42/420/450/500/550)

€ 9,50

DUCATI MONSTER 1100 EVO (11 > 12)
780FZ

Adaptador posterior específico para maleta MONOKEY® o MONOLOCK®
A combinar con las parrillas MONOKEY® M5, M7 o las parrillas MONOLOCK® M5M y M6M, o el portabolsa en aluminio anodizado 
EX2M / Carga maxima 6 Kg

€ 90,00

BF09 Kit adaptador metálico para el uso de bolsas deposito TANKLOCK, TanklockED € 29,00

7400KIT Kit específico para el montaje del TE7400 y T681 sin el adaptador 780FZ para la maleta posterior € 55,00

DUCATI MULTISTRADA V4 (21) 
TN7413 Defensas de motor tubular especifica, negro

diámetro del tubular 25 mm / se recomienda realizar el montaje por un mecanico cualificado € P.D.

RM7413KIT Kit específico para el montaje del salpicadera posterior RM02 € P.D.

ES7413 Extensión caballete en aluminio y acero inoxidable, para ampliar la superficie de apoyo del caballete lateral original € 46,00

FB7413 Barra a montar detrás de la cúpula para colocar S902A, S920M, S920L y porta GPS-Smartphone
Para S902A, S920M, S920L, S952B, S953B, S954B, S955B, S956B, S957B, S958B € 42,50

DUCATI 1199 PANIGALE (12 > 13)
D7402S s Cúpula deportiva ahumada con logo TEAM GIVI LCR 35 x 27 cms (hxa)

se monta en lugar del parabrisas original € 120,00
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DUCATI DIAVEL 1200 (11 > 18)
TE7405 s Soporte específico para alforjas EASYLOCK, o alforjas

Montando las alforjas, los intermitentes quedan cubiertos lateralmente con una iluminación lateral máxima de 80° € 143,00

DUCATI MULTISTRADA 1200 (10 > 12)
SR312 Adaptador posterior específico para maleta MONOKEY®

Incluye la parrilla MONOKEY® / combinable con el portamaleta original € 120,00

SRA7401
Adaptador posterior específico en aluminio para maleta MONOKEY®

Carga máxima 6kg / no permite la instalación de un kit de luz stop sobre la maleta y/o dispositivo de mando a distancia para la 
apertura de la maleta

€ 174,00

BF11 Kit adaptador metálico para el uso de bolsas deposito TANKLOCK, TanklockED € 15,00

D272ST Cúpula específica transparente con spoiler 60 x 47 cms (hxa)
se monta en lugar de la cúpula original / 9 cm más alto que el original € 106,00

TN7401 Defensas de motor tubular específica
sólo para '11-'12 / se recomienda realizar el montaje por un mecanico cualificado € 175,50

ES7401 Extensión caballete en aluminio y acero inoxidable, para ampliar la superficie de apoyo del caballete lateral original € 39,00

DUCATI MULTISTRADA 1200 (13 > 14)

SRA7401
Adaptador posterior específico en aluminio para maleta MONOKEY®

Carga máxima 6kg / no permite la instalación de un kit de luz stop sobre la maleta y/o dispositivo de mando a distancia para la 
apertura de la maleta

€ 174,00

SR312 Adaptador posterior específico para maleta MONOKEY®

Incluye la parrilla MONOKEY® / combinable con el portamaleta original € 120,00

BF11 Kit adaptador metálico para el uso de bolsas deposito TANKLOCK, TanklockED € 15,00

D7401NO s Cupúla específica, negro mate 35 x 28 cms (hxa)
se monta en lugar de la cúpula original € 84,00

TN7401 Defensas de motor tubular específica
diámetro del tubular 25 mm / se recomienda realizar el montaje por un mecanico cualificado € 175,50

ES7401 Extensión caballete en aluminio y acero inoxidable, para ampliar la superficie de apoyo del caballete lateral original € 39,00

DUCATI MULTISTRADA 1200 (15 > 18)
PLR7406CAM Portamaletas lateral fijación rápida para maletas Trekker Outback MONOKEY® CAM-SIDE

sólo para la versión S /diámetro 18 mm € 318,00

BF11 Bride métallique spécifique pour la fixation des sacoches de réservoir TANKLOCK, TanklockED € 15,00

D7406ST Cúpula específica transparente con spoiler 59 x 43 cms (hxa)
se monta en lugar de la cúpula original / 7 cm más alto que el original € 109,00

D7406S Cúpula deportiva ahumada
se monta en lugar de la cúpula original € 87,00

TN7406B Defensas de motor tubular especifica, negro
diámetro del tubular 25 mm / se recomienda realizar el montaje por un mecanico cualificado € 235,00

PR7406 s Protector radiador especifico en acero inoxidable pintado negro € 95,00

ES7401 Extensión caballete en aluminio y acero inoxidable, para ampliar la superficie de apoyo del caballete lateral original
no es compatible con el caballete central original € 39,00

FB7408 Barra a montar detrás de la cúpula para colocar S902A, S920M, S920L y porta GPS-Smartphone
Para S902A, S920M, S920L, S952B, S953B, S954B, S955B, S956B, S957B, S958B € 42,50

04SKIT
Kit tornillería especifíco para montar el Smart Bar S900A, o el Smart Mount S901A
En el S901 se puede montar los soportes SGZ39SM (para Garmin Zumo 345LM/390LM/395LM/590LM/595LM/346LM/396LM) y 
STTR40SM (para Tom Tom Rider 40/400/410/42/420/450/500/550)

€ 9,50

DUCATI MULTISTRADA ENDURO 1200 (16 > 18)
PLR7406CAM Portamaletas lateral fijación rápida para maletas Trekker Outback MONOKEY® CAM-SIDE

diámetro 18 mm € 318,00

TL1146KIT Kit específico para el montaje del S250 Tool Box  en el portamaletas lateral PLR7406CAM
a combinar con S250 y PLR7406CAM / se monta en el lado izquierdo de la moto € 68,00

BF11 Bride métallique spécifique pour la fixation des sacoches de réservoir TANKLOCK, TanklockED € 15,00

TN7408 Defensas de motor tubular especifica, negro
diámetro del tubular 25 mm / se recomienda realizar el montaje por un mecanico cualificado € 229,00

PR7408 Protección específica para radiador de agua y aceite en acero Inox pintado negro € 111,00

FB7408 Barra a montar detrás de la cúpula para colocar S902A, S920M, S920L y porta GPS-Smartphone
Para S902A, S920M, S920L, S952B, S953B, S954B, S955B, S956B, S957B, S958B € 42,50

04SKIT
Kit tornillería especifíco para montar el Smart Bar S900A, o el Smart Mount S901A
En el S901 se puede montar los soportes SGZ39SM (para Garmin Zumo 345LM/390LM/395LM/590LM/595LM/346LM/396LM) y 
STTR40SM (para Tom Tom Rider 40/400/410/42/420/450/500/550)

€ 9,50

DUCATI MONSTER 1200 (14 > 20)
BF08 Kit adaptador metálico para el uso de bolsas deposito TANKLOCK, TanklockED € 15,00



DESCRIPCÍON PRECIO

146 s = Artículo disponible hasta agotar el stockPrecios IVA incluido

DUCATI - FANTIC
GILERA

A7404 Parabrisas específico, ahumado 28,5 x 36 cms (hxa)
compatible del 14 al 16 / contiene de kit de anclajes € 117,00

05SKIT
Kit tornillería especifíco para montar el Smart Bar S900A, o el Smart Mount S901A
En el S901 se puede montar los soportes SGZ39SM (para Garmin Zumo 345LM/390LM/395LM/590LM/595LM/346LM/396LM) y 
STTR40SM (para Tom Tom Rider 40/400/410/42/420/450/500/550)

€ 8,50

DUCATI MULTISTRADA 1260 (18 > 20)
PLR7411CAM Portamaletas lateral fijación rápida para maletas Trekker Outback MONOKEY® CAM-SIDE

diámetro 18 mm € 322,00

TL7411KIT Kit específico para el montaje del S250 Tool Box en el portamaletas lateral PLR7411CAM
a combinar con S250 y PLR7411CAM / se monta en el lado derecho de la moto € 80,00

BF11 Kit adaptador metálico para el uso de bolsas deposito TANKLOCK, TanklockED € 15,00

D7406ST Cúpula específica transparente con spoiler 59 x 43 cms (hxa)
se monta en lugar de la cúpula original / 7 cm más alto que el original € 109,00

D7406S Cúpula deportiva ahumada
se monta en lugar de la cúpula original € 87,00

TN7406B Defensas de motor tubular especifica, negro
diámetro del tubular 25 mm / se recomienda realizar el montaje por un mecanico cualificado € 235,00

PR7408 Protección específica para radiador de agua y aceite en acero Inox pintado negro € 111,00

ES7411 Extensión caballete en aluminio y acero inoxidable, para ampliar la superficie de apoyo del caballete lateral original € 39,00

FB7408 Barra a montar detrás de la cúpula para colocar S902A, S920M, S920L y porta GPS-Smartphone
Para S902A, S920M, S920L, S952B, S953B, S954B, S955B, S956B, S957B, S958B € 42,50

04SKIT
Kit tornillería especifíco para montar el Smart Bar S900A, o el Smart Mount S901A
En el S901 se puede montar los soportes SGZ39SM (para Garmin Zumo 345LM/390LM/395LM/590LM/595LM/346LM/396LM) y 
STTR40SM (para Tom Tom Rider 40/400/410/42/420/450/500/550)

€ 9,50

DUCATI MULTISTRADA ENDURO 1260 (19 > 20)
PLOR7412CAM Portamaletas lateral fijación rápida para maletas Trekker Outback MONOKEY® CAM-SIDE

diámetro 18 mm € 366,00

BF11 Kit adaptador metálico para el uso de bolsas deposito TANKLOCK, TanklockED € 15,00

D7406S Cúpula deportiva ahumada
se monta en lugar de la cúpula original € 87,00

TN7408 Defensas de motor tubular especifica, negro
diámetro del tubular 25 mm / se recomienda realizar el montaje por un mecanico cualificado € 229,00

PR7408 Protección específica para radiador de agua y aceite en acero Inox pintado negro € 111,00

ES7412 Extensión caballete en aluminio y acero inoxidable, para ampliar la superficie de apoyo del caballete lateral original € 46,00

FB7408 Barra a montar detrás de la cúpula para colocar S902A, S920M, S920L y porta GPS-Smartphone
Para S902A, S920M, S920L, S952B, S953B, S954B, S955B, S956B, S957B, S958B € 42,50

FANTIC
FANTIC CABALLERO SCRAMBLER 125-250-500 (18 > 20)

SR9150 Adaptador posterior específico para maleta MONOLOCK® negro brillo
A combinar con la parrilla ya incluida en las maletas MONOLOCK® € 140,00

TMT9150 Soporte específico para alforja izquierda MT501S (Línea Metro-T) € 100,50

BF43 Kit adaptador metálico para el uso de bolsas deposito TANKLOCK € 50,00

100AL Cúpula Race Cafe universal en aluminio anodizado gris, para moto naked 20,5 x 26,5 cms (h x a)
se monta sólo en presencia del art. AL9150A € 125,00

100ALB Cúpula Race Cafe universal en aluminio anodizado negro, para moto naked 20,5 x 26,5 cms (h x a)
se monta sólo en presencia del art. AL9150A € 154,00

140A Cúpula universal trasparente 35 x 41 cms (h x a) 
se monta sólo en presencia del art. AL9150A € 100,00

140S Cúpula universal ahumada 35 x 41 cms (h x a) 
se monta sólo en presencia del art. AL9150A € 100,00

AL9150A s Kit anclajes específico para 100AL, 100ALB, 140A, 140S € 30,50

TN9150 s
Defensas de motor tubular especifica, negro
diámetro del tubular 25 mm / se recomienda realizar el montaje por un mecanico cualificado / no está verificada la compatibilidad 
con la versión 125-250cc, sólo con la versión 500cc

€ 127,00

RP9150 s Cubre cárter específico en aluminio satinado y anodizado
5mm de espesor / no está verificada la compatibilidad con la versión 125-250cc, sólo con la versión 500cc € 137,00

PR9150 Protector radiador especifico en acero inoxidable pintado negro € 87,00
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GILERA RUNNER 50-125-200 (06 > 15)

SR126 Adaptador posterior específico para maleta MONOLOCK®

A combinar con la parrilla ya incluida en las maletas MONOLOCK® / necesita agujerear el colin / Carga máxima 3 Kg € 52,50

GILERA NEXUS 125 - 250 - 300 - 500 (06 > 14)
E682 Adaptador posterior específico para maleta MONOKEY®

Incluye la parrilla MONOKEY® / necesita agujerear el colin / Carga máxima 6Kg € 72,00

E682M Adaptador posterior específico para maleta MONOLOCK®

Incluye la parrilla MONOLOCK® / necesita agujerear el colin / Carga máxima 6Kg € 72,00

D351ST Parabrisas específico transparente con spoiler 65 x 50 cms (hxa)
se monta en lugar del parabrisas original / 24 cm más alto que el original € 94,00

GILERA NEXUS 500 (05)
E682 Adaptador posterior específico para maleta MONOKEY®

Incluye la parrilla MONOKEY® / necesita agujerear el colin / Carga máxima 6Kg € 72,00

E682M Adaptador posterior específico para maleta MONOLOCK®

Incluye la parrilla MONOLOCK® / necesita agujerear el colin / Carga máxima 6Kg € 72,00

GILERA FUOCO 500 (07 > 14)
340D Parabrisas específico ahumado 64,5 x 54,5 cms (hxa)

a combinar con los anclajes D340KIT € 120,00

D340KIT Kit anclajes específico para 340D € 52,50

GILERA GP 800 (08 > 14)
D352ST Parabrisas específico transparente con spoiler 60 x 42 cms (hxa)

se monta en lugar del parabrisas original / 12 cm más alto que el original € 93,50

HONDA
HONDA ZOOMER 50 (RUCKUS 50) (04 > 14)

128A Parabrisas específico transparente 74 x 67 cms (hxa)
se monta sólo en presencia del art. A303A / 8 cm más alto que el art.105A € 75,50

105A Parabrisas específico transparente 66 x 67 cms (hxa)
se monta sólo en presencia del art. A303A € 69,00

HONDA LEAD 110 (08 > 14)
314A Parabrisas específico transparente 52 x 66,5 cms (hxa)

a combinar con los anclajes A314A € 68,50

A314A Kit anclajes específico para 314A € 47,00

ES POSIBLE MONTAR UN BAÚL MONOLOCK® USANDO LA PARRILLA UNIVERSAL INCLUIDA EN EL INTERIOR DEL MISMO

HONDA WAVE 110I (12 > 14)
1114A s Parabrisas específico transparente 43 x 46 cms (hxa)

a combinar con los anclajes A1114A € 64,00

A1114A s Kit anclajes específico para 1114A
se monta sólo en presencia del art. 1114A € 50,00

HONDA VISION 50-110 (11 > 20)
SR1153 Adaptador posterior específico para maleta MONOLOCK®

A combinar con la parrilla ya incluida en las maletas MONOLOCK® € 25,50

308A Parabrisas específico transparente con serigrafía 52 x 66,5 cms (hxa)
a combinar con los anclajes A1153A € 67,00

A1153A Kit anclajes específico para 308A € 52,50

HONDA @ 125-150 (00 > 03)
183A s Parabrisas específico transparente 67,9 x 66,5 cms (hxa)

se monta sólo en presencia del art. A183A € 84,00

HONDA CB 125F (15 > 20)
SR1142 Adaptador posterior específico para maleta MONOLOCK®

A combinar con la parrilla ya incluida en las maletas MONOLOCK® / es necesario quitar el asidero original € 76,50

PL1142
Portamaletas lateral específico para maletas MONOKEY®

se puede montar sólo las maletas MONOKEY® E22, DLM30A o DLM30B / se monta en combinacion con el adaptador posterior 
SR1142

€ 143,00

TN1142 Defensas de motor tubular especifica, negro
compatible del '15 al '16 / diámetro del tubular 25 mm / se recomienda realizar el montaje por un mecanico cualificado € 109,00
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HONDA CB 125 R (18 > 20)
SR1169 Adaptador posterior específico para maleta MONOLOCK®

A combinar con la parrilla ya incluida en las maletas MONOLOCK® € 87,50

BF41 Kit adaptador metálico para el uso de bolsas deposito TANKLOCK, TanklockED € 20,00

A1164 Cúpula especifica, ahumada 21 x 28 cms (hxa) 
contiene de kit de anclajes € 97,50

TN1164 Defensas de motor tubular especifica, negro
diámetro del tubular 25 mm / se recomienda realizar el montaje por un mecanico cualificado € 84,00

01SKIT
Kit tornillería especifíco para montar el Smart Bar S900A, o el Smart Mount S901A
En el S901 se puede montar los soportes SGZ39SM (para Garmin Zumo 345LM/390LM/395LM/590LM/595LM/346LM/396LM) y 
STTR40SM (para Tom Tom Rider 40/400/410/42/420/450/500/550)

€ 11,00

HONDA CBF 125 (09 > 14)
SR157 Adaptador posterior específico para maleta MONOLOCK®

A combinar con la parrilla ya incluida en las maletas MONOLOCK® / Carga máxima 6 Kg € 72,00

D317KIT s Kit anclajes específico para 317DT € 20,00

TN1142 Defensas de motor tubular especifica, negro
diámetro del tubular 25 mm / se recomienda realizar el montaje por un mecanico cualificado € 109,00

HONDA CBR 125 (05 > 10)
262FZ Adaptador posterior específico para maleta MONOLOCK®

Se monta sólo combinado con parilla M5M o M6M y baúles Monolock® € 59,50

HONDA CBR 125 R (11 > 17)
SR1103 Adaptador posterior específico para maleta MONOLOCK®

A combinar con la parrilla ya incluida en las maletas MONOLOCK® / Carga máxima 6 Kg € 94,00

HONDA FORZA 125 ABS (15 > 18)

SR1166
Adaptador posterior específico para maleta MONOKEY® o MONOLOCK®
A combinar con las parrillas MONOKEY® M5, M7, M8A, M8B, M9A y M9B o las parrillas MONOLOCK® M5M y M6M, o el portabolsa 
en aluminio anodizado EX2M / si se combina con M8A, M8B, M9A, M9B no permite la instalación de un kit de luz stop sobre la 
maleta y/o dispositivo de mando a distancia para la apertura de la maleta / Carga máxima 6 Kg

€ 54,50

D1140ST
Parabrisas específico transparente, 70,5 x 63 cms (hxa)
no compatible con los modelos 2018 con parabrisas ajustable eléctricamente / se monta en lugar del parabrisas original / 23 cms 
más alto que el original / el montaje no permite de más regulación en altura del parabrisas

€ 119,00

D1140S s
Parabrisas específico ahumado con spoiler 48,5 x 39 cms (hxa)
no compatible con los modelos 2018 con parabrisas ajustable eléctricamente / se monta en lugar del parabrisas original / no 
compromete la posibilidad de regular la altura del parabrisas

€ 97,00

TB1140 s Respaldo específico para pasajero
el montaje no permite la fijacion de portaequipajes y maleta € 118,50

TB1166A Respaldo específico para pasajero
el montaje no permite la fijacion de portaequipajes y maleta € 133,00

HONDA FORZA 125 (21) 

SR1187
Adaptador posterior específico para maleta MONOKEY® o MONOLOCK®
A combinar con las parrillas MONOKEY® M5, M7, M8A, M8B, M9A y M9B o las parrillas MONOLOCK® M5M y M6M, o el portabolsa 
en aluminio anodizado EX2M / si se combina con M8A, M8B, M9A, M9B no permite la instalación de un kit de luz stop sobre la 
maleta y/o dispositivo de mando a distancia para la apertura de la maleta

€ P.D.

SR1187B
Adaptador posterior específico para maleta MONOKEY® o MONOLOCK®
A combinar con las parrillas MONOKEY® M5 o las parrillas MONOLOCK® M5M y M6M,  o con la parrilla ya incluida en las maletas 
MONOLOCK®, o el portabolsa en aluminio anodizado EX2M

€ 138,00

D1187ST Parabrisas específico transparente
se monta en lugar de el parabrisas original € 93,50

DF1166 Juego de deflectores paramanos transparente
incluye el Kit de anclajes específico € 116,00

TB1187A Respaldo específico para pasajero
el montaje no permite la fijacion de portaequipajes y maleta € 158,50

01VKIT Kit tornillería especifíco para montar el Smart Mount RC S903A, S904B
se puede montar en el tanque de aceite de freno tanto en el lado derecho como izquierdo € 6,50

HONDA DYLAN 125-150 (02 > 07)
102A Parabrisas específico transparente 66 x 68 cms (hxa)

se monta sólo en presencia de los anclajes A185A € 82,00

128A Parabrisas específico transparente 74 x 67 cms (hxa)
se monta sólo en presencia de los anclajes A185A / 8 cm más alto que el art.102A € 75,50

HONDA PANTHEON 125-150 (98 > 02)
D202ST Parabrisas específico transparente con spoiler 60 x 74,4 cms (hxa)

se monta en lugar del parabrisas original / 10 cms más alto que el D199ST € 107,00

D199ST Parabrisas específico transparente 49,9 x 72,5 cms (hxa)
se monta en lugar del parabrisas original € 108,00

HONDA PANTHEON 125-150 (03 > 08)
D219ST Parabrisas específico transparente con spoiler 63 x 72,5 cms (hxa)

se monta en lugar del parabrisas original € 117,50
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HONDA PCX 125-150 (10 > 13)
SR1163 s Adaptador posterior específico para maleta MONOLOCK®

A combinar con la parrilla ya incluida en las maletas MONOLOCK® € 32,50

SR1190 Adaptador posterior específico para maleta MONOLOCK®

A combinar con la parrilla ya incluida en las maletas MONOLOCK® € P.D.

D322ST Parabrisas específico transparente con spoiler, 59,5 x 44 cms (hxa)
se monta en lugar del parabrisas original / 18,5 cm más alto que el original € 65,50

D322S Cúpula específica, ahumada con spoiler, 59,5 x 44 cms (hxa)
se monta en lugar de la cúpula original / 18,5 cm más alto que el original € 74,00

323DT Parabrisas específico transparente 82 x 58 cms (hxa)
a combinar con los anclajes D323KIT / 41 cm más alto que el original € 143,00

D323KIT Kit anclajes específico para 323DT € 10,00

HONDA PCX 125-150 (14 > 17) / PCX 150 (18)
SR1163 s Adaptador posterior específico para maleta MONOLOCK®

A combinar con la parrilla ya incluida en las maletas MONOLOCK® € 32,50

SR1190 Adaptador posterior específico para maleta MONOLOCK®

A combinar con la parrilla ya incluida en las maletas MONOLOCK® € P.D.

D1136ST Cúpula específica transparente con spoiler 63 x 43,5 cm (hxa)
se monta en lugar de la cúpula original € 67,50

D1130ST Parabrisas específica transparente con spoiler 81.5 x 55 cm (hxa)
se monta en lugar del parabrisas original € 83,00

TB1163A Respaldo específico para pasajero
el montaje no permite la fijacion de portaequipajes y maleta € 104,00

HONDA PCX 125 (18 > 20)
SR1163 s Adaptador posterior específico para maleta MONOLOCK®

A combinar con la parrilla ya incluida en las maletas MONOLOCK® € 32,50

SR1190 Adaptador posterior específico para maleta MONOLOCK®

A combinar con la parrilla ya incluida en las maletas MONOLOCK® € P.D.

1163DT Parabrisas específico transparente 85 x 63 cms (hxa)
a combinar con los anclajes D1163KIT / 39 cm más alto que el original € 84,00

1129DT Parabrisas específico transparente 60,5 x 43,5 cms (hxa)
a combinar con los anclajes D1163KIT / 14,5 cm más alto que el original € 58,50

1129D Parabrisas específico ahumado 60,5 x 43,5 cms (hxa)
a combinar con los anclajes D1163KIT / 14,5 cm más alto que el original € 66,00

D1163KIT Kit anclajes específico para 1163DT, 1129DT, 1129D € 29,00

TB1163A Respaldo específico para pasajero
el montaje no permite la fijacion de portaequipajes y maleta € 104,00

01VKIT Kit tornillería especifíco para montar el Smart Mount RC S903A, S904B
se monta en el tanque de aceite de freno lado derecho € 6,50

HONDA PCX 125 (21) 
SR1190 Adaptador posterior específico para maleta MONOLOCK®

A combinar con la parrilla ya incluida en las maletas MONOLOCK® € P.D.

HONDA SUPER CUB C125 (18 > 20)
SR1168 Adaptador posterior específico para maleta MONOLOCK®

A combinar con la parrilla ya incluida en las maletas MONOLOCK® € 73,00

1168A Parabrisas específico transparente 38,5 x 40 cms (hxa)
a combinar con los anclajes A1168A / no protege la zona de las manos € 64,00

A1168A Kit anclajes específico para 1168A € 57,50

HONDA SH MODE 125 (13 > 20)
SR1125 Adaptador posterior específico para maleta MONOLOCK®

A combinar con la parrilla ya incluida en las maletas MONOLOCK® € 33,00

1125A Parabrisas específico transparente 43 x 46 cms (hxa)
a combinar con los anclajes A1125A € 71,50

A1125A Kit anclajes específico para 1125A € 50,00

HONDA SH 125-150 (01 > 04)
186A Parabrisas específico transparente 58 x 68 cms (hxa)

a combinar con los anclajes A186A € 80,50

A186A Kit anclajes específico para 186A € 52,00

ES POSIBLE MONTAR UN BAÚL MONOLOCK® USANDO LA PARRILLA UNIVERSAL INCLUIDA EN EL INTERIOR DEL MISMO
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HONDA SH 125I-150I (05 > 08)
E219 Adaptador posterior específico para maleta MONOLOCK®

A combinar con la parrilla ya incluida en las maletas MONOLOCK® € 19,00

311A Parabrisas específico transparente 62 x 67,5 cms (hxa)
a combinar con los anclajes A311A € 76,00

313A Parabrisas específico transparente 55 x 66 cms (hxa)
a combinar con los anclajes A311A € 73,50

A311A Kit anclajes específico para 311A y 313A € 45,00

HONDA SH 125I-150I (09 > 12)
SR1143 s Adaptador posterior específico para maleta MONOLOCK®

A combinar con la parrilla ya incluida en las maletas MONOLOCK® € 26,00

SR1155 Adaptador posterior específico para maleta MONOLOCK®

A combinar con la parrilla ya incluida en las maletas MONOLOCK® € 25,00

E227 Adaptador posterior específico para maleta MONOLOCK®

A combinar con la parrilla ya incluida en las maletas MONOLOCK® € 26,00

311A Parabrisas específico transparente 62 x 67,5 cms (hxa)
a combinar con los anclajes A315A € 76,00

313A Parabrisas específico transparente 55 x 66 cms (hxa)
a combinar con los anclajes A315A € 73,50

A315A Kit anclajes específico para 311A y 313A € 45,00

HONDA SH 125I-150I ABS (12 > 16)
SR1143 s Adaptador posterior específico para maleta MONOLOCK®

A combinar con la parrilla ya incluida en las maletas MONOLOCK® € 26,00

SR1155 Adaptador posterior específico para maleta MONOLOCK®

A combinar con la parrilla ya incluida en las maletas MONOLOCK® € 25,00

E227 Adaptador posterior específico para maleta MONOLOCK®

A combinar con la parrilla ya incluida en las maletas MONOLOCK® € 26,00

D1128BL
Cúpula "ICE" especifica se monta en lugar de los anclajes del parabrisas original opcional Honda, 36,5 x 45 cm (hxa)
se monta en lugar del cúpula original / en la oscuridad el borde es reflectante en azul cuando es alumbrado por los faros de los 
coches

€ 71,00

D1128S Cúpula especifica ahumada, se monta en lugar de los anclajes del parabrisas original opcional Honda, 36,5 x 45 cm (hxa)
se monta en lugar del cúpula original € 51,00

1128A Parabrisas especifico se monta en lugar de losanclajes del parabrisas original opcional Honda, 53 x 50 cms (hxa)
no protege la zona de las manos € 65,50

1117A Parabrisas específico transparente 72 x 71 cms (hxa)
a combinar con los anclajes A1117A € 68,00

A1117A
Kit anclajes específico para 1117A
para la fijación es necesario tener la plantilla agujereada original (utilizada también para el montaje del parabrisas original), o como 
alternativa hacer los agujeros en la plantilla no perforada

€ 44,50

HONDA SH 125I-150I (17 > 19)
SR1155 Adaptador posterior específico para maleta MONOLOCK®

A combinar con la parrilla ya incluida en las maletas MONOLOCK® € 25,00

D1155ST
Parabrisas específico transparente, se monta en lugar de losanclajes del parabrisas original opcional Honda, 51 x 
49 cms (hxa)
no protege la zona de las manos

€ 55,00

D1155S Cúpula especifica ahumada, se monta en lugar de los anclajes del parabrisas original opcional Honda, 36,5 x 45 cm (hxa) € 51,00

D1155BL Cúpula "ICE" especifica se monta en lugar de los anclajes del parabrisas original opcional Honda, 36,5 x 45 cm (hxa)
en la oscuridad el borde es reflectante en azul cuando es alumbrado por los faros de los coches € 69,00

1117A Parabrisas específico transparente 72 x 71 cms (hxa)
a combinar con los anclajes A1155A € 68,00

A1155A Kit anclajes específico para 1117A € 41,50

HONDA SH 125-150 (20) 
SR1181 Adaptador posterior específico para maleta MONOLOCK®

A combinar con la parrilla ya incluida en las maletas MONOLOCK® € 51,00

D1181ST
Parabrisas específico transparente, se monta en lugar de losanclajes del parabrisas original opcional Honda, 54 x 
49 cms (hxa)
no protege la zona de las manos

€ 62,00

D1181S Cúpula especifica ahumada, se monta en lugar de los anclajes del parabrisas original opcional Honda, 33 x 45 cm (hxa) € 62,00

D1181BL Cúpula "ICE" especifica se monta en lugar de los anclajes del parabrisas original opcional Honda, 33 x 45 cm (hxa)
en la oscuridad el borde es reflectante en azul cuando es alumbrado por los faros de los coches € 69,50

FB1181 Barra a montar detrás de la cúpula para colocar S902A, S920M, S920L y porta GPS-Smartphone
Para S902A, S920M, S920L, S952B, S953B, S954B, S955B, S956B, S957B, S958B € 32,50

HONDA S-WING 125-150 (07 > 12)
D312ST s Parabrisas específico transparente con spoiler 89 x 54 cms (hxa)

se monta en lugar del parabrisas original € 122,50
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HONDA XL 125V VARADERO (01 > 06)
E213 Adaptador posterior específico para maleta MONOKEY®

Incluye la parrilla MONOKEY® € 67,00

E217 s Adaptador posterior específico para maleta MONOLOCK®

Carga máxima 5 Kg / A combinar con la parrilla ya incluida en las maletas MONOLOCK® € 27,50

PL202 Portamaletas lateral específico para maletas MONOKEY® o RETRO FIT € 146,50

D215S Cúpula especifica ahumada con spoiler 49,9 x 33,2 cms (hxa)
se monta en lugar del parabrisas original € 105,50

HONDA XL 125V VARADERO (07 > 14)
E213 Adaptador posterior específico para maleta MONOKEY®

Incluye la parrilla MONOKEY® € 67,00

E217 s Adaptador posterior específico para maleta MONOLOCK®

Carga máxima 5 Kg / A combinar con la parrilla ya incluida en las maletas MONOLOCK® € 27,50

PL202 Portamaletas lateral específico para maletas MONOKEY® o RETRO FIT € 146,50

D311S Cúpula especifica ahumada con spoiler 46 x 33 cms (hxa)
se monta en lugar de la cúpula original / 19 cm más alto que el original € 103,00

03SKIT
Kit tornillería especifíco para montar el Smart Bar S900A, o el Smart Mount S901A
En el S901 se puede montar los soportes SGZ39SM (para Garmin Zumo 345LM/390LM/395LM/590LM/595LM/346LM/396LM) y 
STTR40SM (para Tom Tom Rider 40/400/410/42/420/450/500/550)

€ 9,00

HONDA FORZA 125-300 (19 > 20)

SR1166
Adaptador posterior específico para maleta MONOKEY® o MONOLOCK®
A combinar con las parrillas MONOKEY® M5, M7, M8A, M8B, M9A y M9B o las parrillas MONOLOCK® M5M y M6M, o el portabolsa 
en aluminio anodizado EX2M / si se combina con M8A, M8B, M9A, M9B no permite la instalación de un kit de luz stop sobre la 
maleta y/o dispositivo de mando a distancia para la apertura de la maleta / Carga máxima 6 Kg

€ 54,50

D1166ST Parabrisas específico transparente con spoiler 58 x 44,5 cms (hxa)
se monta en lugar del parabrisas original / 11 cm más alto que el original € 88,50

DF1166 Juego de deflectores paramanos transparente
incluye el Kit de anclajes específico € 116,00

TB1166A Respaldo específico para pasajero
el montaje no permite la fijacion de portaequipajes y maleta € 133,00

01VKIT Kit tornillería especifíco para montar el Smart Mount RC S903A, S904B
se puede montar en el tanque de aceite de freno tanto en el lado derecho como izquierdo € 6,50

HONDA CBR 250 R (11 > 15)
SR1103 Adaptador posterior específico para maleta MONOLOCK®

A combinar con la parrilla ya incluida en las maletas MONOLOCK® / Carga máxima 6 Kg € 94,00

HONDA CN 250 (89 > 00)
D182S Parabrisas específico ahumado con spoiler 60,2 x 66,5 cms (hxa)

se monta en lugar del parabrisas original € 120,50

HONDA FORESIGHT 250 (97 > 08)
D202ST Parabrisas específico transparente con spoiler 60 x 74,4 cms (hxa)

se monta en lugar del parabrisas original / 10 cms más alto que el D199ST € 107,00

D199ST Parabrisas específico transparente 49,9 x 72,5 cms (hxa)
se monta en lugar del parabrisas original € 108,00

HONDA FORZA 250 (05 > 07)
E220 Adaptador posterior específico para maleta MONOKEY®

Incluye la parrilla MONOKEY® / para el anclaje es necesario quitar el respaldo original € 78,00

E220M Adaptador posterior específico para maleta MONOLOCK®

Incluye la parrilla MONOLOCK® / para el anclaje es necesario quitar el respaldo original € 67,00

D306ST Parabrisas específico transparente con spoiler 73 x 61,5 cms (hxa)
se monta en lugar del parabrisas original / 34 cm más alto que el original € 94,00

HONDA FORZA 250 X / EX (08 >12)
E226 Adaptador posterior específico para maleta MONOKEY®

Incluye la parrilla MONOKEY® / necesita agujerear el colin / Carga máxima 6Kg € 91,50

E226M Adaptador posterior específico para maleta MONOLOCK®

Incluye la parrilla MONOLOCK® / necesita agujerear el colin / Carga máxima 6Kg € 91,50

D315KIT s Kit anclajes específico para 315DT
se monta sólo en presencia del art. 315DT € 40,50

HONDA CRF 250 L / CRF 250 RALLY (17 > 20)
SR1159 Adaptador posterior específico para maleta MONOKEY® o MONOLOCK®

A combinar con la parrilla MONOKEY® E251 o con la parrilla ya incluida en las maletas MONOLOCK® / Carga máxima 6 Kg € 62,50

HONDA FORZA 300 ABS (13 > 17)
SR1123 Adaptador posterior específico para maleta MONOKEY®

Incluye la parrilla MONOKEY® / Carga máxima 6 Kg € 78,00
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SR1123MM Adaptador posterior específico para maleta MONOLOCK®

Incluye la parrilla MONOLOCK® M6M, dotada de espacio para candado en "u" € 78,50

D1123ST Cúpula específica transparente 73 x 59 cms (hxa)
se monta en lugar de la cúpula original / 21 cm más alto que el original € 130,00

HONDA SH 300I (07 > 10)
E223 Adaptador posterior específico para maleta MONOLOCK®

A combinar con la parrilla ya incluida en las maletas MONOLOCK® € 31,00

307A Parabrisas específico transparente con serigrafía 58,5 x 68 cms (hxa)
a combinar con los anclajes A307A € 73,00

308A Parabrisas específico transparente con serigrafía 52 x 66,5 cms (hxa)
a combinar con los anclajes A307A € 67,00

A307A Kit anclajes específico para 307A, 308A € 33,00

HONDA SH 300I (11 > 14)
E223 Adaptador posterior específico para maleta MONOLOCK®

A combinar con la parrilla ya incluida en las maletas MONOLOCK® € 31,00

307A Parabrisas específico transparente con serigrafía 58,5 x 68 cms (hxa)
a combinar con los anclajes A1100A € 73,00

308A Parabrisas específico transparente con serigrafía 52 x 66,5 cms (hxa)
a combinar con los anclajes A1100A € 67,00

A1100A Kit anclajes específico para 307A, 308A € 63,00

HONDA SH 300I (15 > 20)
SR1143 s Adaptador posterior específico para maleta MONOLOCK®

A combinar con la parrilla ya incluida en las maletas MONOLOCK® € 26,00

SR1155 Adaptador posterior específico para maleta MONOLOCK®

sólo para versión 19 > 20 / A combinar con la parrilla ya incluida en las maletas MONOLOCK® € 25,00

D1100ST Cúpula baja incolore especifica se monta en lugar del parabrisas original opcional Honda. 27 x 42 cms (hxa)
no protege la zona de las manos € 46,00

D1143ST Parabrisas especifico se monta en lugar de los anclajes del parabrisas original opcional Honda 51,5 x 49 cms (hxa)
no protege la zona de las manos € 53,00

D1143S Cúpula baja ahumada especifica se monta en lugar del parabrisas original opcional Honda. 27 x 42 cms (hxa)
no protege la zona de las manos € 52,00

HONDA CB 300 R (18 > 20)
SR1169 Adaptador posterior específico para maleta MONOLOCK®

A combinar con la parrilla ya incluida en las maletas MONOLOCK® € 87,50

BF41 Kit adaptador metálico para el uso de bolsas deposito TANKLOCK, TanklockED € 20,00

A1164 Cúpula especifica, ahumada 21 x 28 cms (hxa) 
contiene de kit de anclajes € 97,50

HONDA SH 350 (21) 
SR1189 Adaptador posterior específico para maleta MONOLOCK®

A combinar con la parrilla ya incluida en las maletas MONOLOCK® € 51,00

D1181ST
Parabrisas específico transparente, se monta en lugar de losanclajes del parabrisas original opcional Honda, 54 x 
49 cms (hxa)
no protege la zona de las manos

€ 62,00

D1181S Cúpula especifica ahumada, se monta en lugar de los anclajes del parabrisas original opcional Honda, 33 x 45 cm 
(hxa) € 62,00

D1181BL Cúpula "ICE" especifica se monta en lugar de los anclajes del parabrisas original opcional Honda, 33 x 45 cm (hxa)
en la oscuridad el borde es reflectante en azul cuando es alumbrado por los faros de los coches € 69,50

FB1181 Barra a montar detrás de la cúpula para colocar S902A, S920M, S920L y porta GPS-Smartphone
Para S902A, S920M, S920L, S952B, S953B, S954B, S955B, S956B, S957B, S958B € 32,50

HONDA FORZA 350 (21) 

SR1187
Adaptador posterior específico para maleta MONOKEY® o MONOLOCK®
A combinar con las parrillas MONOKEY® M5, M7, M8A, M8B, M9A y M9B o las parrillas MONOLOCK® M5M y M6M, o el portabolsa 
en aluminio anodizado EX2M / si se combina con M8A, M8B, M9A, M9B no permite la instalación de un kit de luz stop sobre la 
maleta y/o dispositivo de mando a distancia para la apertura de la maleta

€ P.D.

SR1187B
Adaptador posterior específico para maleta MONOKEY® o MONOLOCK®
A combinar con las parrillas MONOKEY® M5 o las parrillas MONOLOCK® M5M y M6M,  o con la parrilla ya incluida en las maletas 
MONOLOCK®, o el portabolsa en aluminio anodizado EX2M

€ 138,00

D1187ST Parabrisas específico transparente
se monta en lugar de el parabrisas original € 93,50

DF1166 Juego de deflectores paramanos transparente
incluye el Kit de anclajes específico € 116,00

TB1187A Respaldo específico para pasajero
el montaje no permite la fijacion de portaequipajes y maleta € 158,50

01VKIT Kit tornillería especifíco para montar el Smart Mount RC S903A, S904B
se puede montar en el tanque de aceite de freno tanto en el lado derecho como izquierdo € 6,50
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HONDA SILVER WING 400 (06 > 09)
SR19 Adaptador posterior específico para maleta MONOKEY®

Incluye la parrilla MONOKEY® / necesita agujerear el portaequipajes original € 91,00

SR19M Adaptador posterior específico para maleta MONOLOCK®

Incluye la parrilla MONOLOCK® / necesita agujerear el portaequipajes original € 91,00

214DT Parabrisas específico transparente 63 x 60 cms (hxa)
a combinar con los anclajes D214KIT / 10 cm más alto que el original € 127,50

D214KIT Kit anclajes específico para 214DT € 16,50

AF214 Cúpula específica transparente extensible AIRFLOW. Altura (H) máxima 57 cm (12 cm extensible), ancho (A) 59 cm.
incluye Kit de anclajes específico / se monta en lugar de la cúpula original € 182,50

TB19 s Respaldo específico para pasajero
Se puede montar también en combinación con el SR19/SR19M € 73,00

HONDA SW-T 400 - 600 (09 > 17)
SR19 Adaptador posterior específico para maleta MONOKEY®

Incluye la parrilla MONOKEY® / necesita agujerear el portaequipajes original € 91,00

SR19M Adaptador posterior específico para maleta MONOLOCK®

Incluye la parrilla MONOLOCK® / necesita agujerear el portaequipajes original € 91,00

D318ST Parabrisas específico transparente con spoiler, 89 x 67 cm (hxa)
se monta en lugar del parabrisas original / 18 cm más alto que el original € 143,50

AF318 Cúpula específica transparente extensible AIRFLOW. Altura (H) máxima 78 cm (12 cm extensible), ancho (A) 66 cm.
incluye Kit de anclajes específico / se monta en lugar de la cúpula original € 186,50

TB19 s Respaldo específico para pasajero
Se puede montar también en combinación con el SR19/SR19M € 73,00

HONDA CB 500 (97 > 05) / CB 500S (00 > 05)
250F Adaptador posterior específico para maleta MONOKEY® o MONOLOCK®

A combinar con la parrilla MONOKEY® M3 o la parrilla MONOLOCK® MM € 81,50

HONDA CB 500 F (13 > 15)
SR1119 Adaptador posterior específico para maleta MONOLOCK®

A combinar con la parrilla ya incluida en las maletas MONOLOCK® € 90,50

A1126 Parabrisas específico, ahumado 28,5 x 36 cms (hxa)
contiene de kit de anclajes € 114,00

02SKIT
Kit tornillería especifíco para montar el Smart Bar S900A, o el Smart Mount S901A
En el S901 se puede montar los soportes SGZ39SM (para Garmin Zumo 345LM/390LM/395LM/590LM/595LM/346LM/396LM) y 
STTR40SM (para Tom Tom Rider 40/400/410/42/420/450/500/550)

€ 9,50

HONDA CB 500 F (16 > 18)
1152FZ

Adaptador posterior específico para maleta MONOKEY® o MONOLOCK®
A combinar con las parrillas MONOKEY® M5 y M7 o las parrillas MONOLOCK® M5M y M6M, o el portabolsa en aluminio anodizado 
EX2M

€ 115,00

PLX1152 s Portamaletas lateral especifico para maletas V35, V37 MONOKEY® SIDE
para el montaje sin el adaptador posterior 1152FZ combinar con el 1152KIT € 176,00

1152KIT Kit específico para el montaje del PLX1152 sin el adaptador 1152FZ para la maleta posterior € 40,50

BF20 Kit adaptador metálico para el uso de bolsas deposito TANKLOCK, TanklockED € 15,00

A1152 Cúpula especifica, ahumado 28 x 36,5 cms (hxa) 
contiene de kit de anclajes € 129,00

A1152BL Cúpula "ICE" especifica 28 x 36,5 cm (hxa)
contiene de kit de anclajes / en la oscuridad el borde es reflectante en azul cuando es alumbrado por los faros de los coches € 146,00

HP1152 s Paramanos específico en ABS € 105,00

HP1176 Paramanos específico en ABS € 103,00

02SKIT
Kit tornillería especifíco para montar el Smart Bar S900A, o el Smart Mount S901A
En el S901 se puede montar los soportes SGZ39SM (para Garmin Zumo 345LM/390LM/395LM/590LM/595LM/346LM/396LM) y 
STTR40SM (para Tom Tom Rider 40/400/410/42/420/450/500/550)

€ 9,50

HONDA CB 500 F (19 > 20)

1176FZ
Adaptador posterior específico para maleta MONOKEY® o MONOLOCK®
A combinar con las parrillas MONOKEY® M5, M7, M8A, M8B, M9A y M9B o la parrilla MONOLOCK® M5M o  la parrilla ya incluida 
en las maletas MONOLOCK® o el portabolsa en aluminio anodizado EX2M / si se combina con M8A, M8B, M9A, M9B no permite la 
instalación de un kit de luz stop sobre la maleta y/o dispositivo de mando a distancia para la apertura de la maleta

€ 108,50

PLX1176 Portamaletas lateral especifico para maletas V35, V37 MONOKEY® SIDE
para el montaje sin el adaptador posterior 1176FZ combinar con el 1152KIT € 226,50

TE1176 Soporte específico para alforjas EASYLOCK, o alforjas
para el montaje sin el adaptador posterior 1176FZ combinar con el 1152KIT € 143,50

BF30 Kit adaptador metálico para el uso de bolsas deposito TANKLOCK, TanklockED € 20,00

1176A Cúpula específica ahumada 28 x 36,5 cm (hxa)
a combinar con los anclajes A1176A € 73,50

1176ABL
Cúpula "ICE" especifica 28 x 36,5 cm (hxa)
a combinar con los anclajes A1176A / en la oscuridad el borde es reflectante en azul cuando es alumbrado por los faros de los 
coches

€ 88,50
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A1176A Kit anclajes específico para 1176A, 1176ABL € 40,50

TN1171 Defensas de motor tubular especifica, negro
diámetro del tubular 25 mm / se recomienda realizar el montaje por un mecanico cualificado € 136,50

SLD1176KIT Kit específico para el montaje del slider protector SLD01_ _
a combinar con SLD01_ _ € 47,00

HP1176 Paramanos específico en ABS € 103,00

01SKIT
Kit tornillería especifíco para montar el Smart Bar S900A, o el Smart Mount S901A
En el S901 se puede montar los soportes SGZ39SM (para Garmin Zumo 345LM/390LM/395LM/590LM/595LM/346LM/396LM) y 
STTR40SM (para Tom Tom Rider 40/400/410/42/420/450/500/550)

€ 11,00

01VKIT Kit tornillería especifíco para montar el Smart Mount RC S903A, S904B
se monta en el tanque de aceite de freno lado derecho € 6,50

HONDA CB 500 X (13 > 18)

1121FZ
Adaptador posterior específico para maleta MONOKEY® o MONOLOCK®
A combinar con las parrillas MONOKEY® M5, M7 o las parrillas MONOLOCK® M5M y M6M, o el portabolsa en aluminio anodizado 
EX2M / Carga maxima 6 Kg / no es compatible con el portamaletas lateral original

€ 118,00

PL1121CAM
Portamaletas lateral para maletas Trekker Outback MONOKEY® CAM-SIDE
a combinar con PL1121KIT desde el año 2017 / diámetro 18 mm / para el montaje sin el adaptador posterior 1121FZ combinar con 
el 1121KIT

€ 215,00

TL3112KIT Kit específico para el montaje del S250 Tool Box en el portamaletas lateral PL1121CAM
a combinar con S250 y PL1121CAM / se puede montar tanto en  el lado derecho como izquierdo de la moto € 66,00

PL1121
Portamaletas lateral específico para maletas MONOKEY® o RETRO FIT
a combinar con PL1121KIT desde el año 2017 / para el montaje sin el adaptador posterior 1121FZ combinar con el 1121KIT / para 
garantizar la mejor visibilidad de los indicadores posteriores con las maletas montadas es necesario desplazarlos adquiriendo el Kit 
IN1121KIT / compatible sólo para TRK33N, TRK46N, DLM36, DLM30, E22

€ 181,00

TL1146KIT Kit específico para el montaje del S250 Tool Box  en el portamaletas lateral PL1121
a combinar con S250 y PL1121 / se puede montar tanto en  el lado derecho como izquierdo de la moto € 68,00

IN1121KIT
Kit especifico para desplazar los indicadores en modo de garantizar la mejor visibilidad de los mismos con las 
maletas montadas
no es necesario con las maletas laterale E21, E22

€ 25,50

PLX1121 Portamaletas lateral especifico para maletas V35, V37 MONOKEY® SIDE
a combinar con PL1121KIT desde el año 2017 / para el montaje sin el adaptador posterior 1121FZ combinar con el 1121KIT € 159,00

1121KIT Kit específico para el montaje del PLX sin el adaptador 1121FZ para la maleta posterior
a combinar con PLX1121 € 93,50

PL1121KIT Kit específico para el montaje del PL1121, PLX1121, PL1121CAM sobre CB500X del 2017 € 51,00

BF20 Kit adaptador metálico para el uso de bolsas deposito TANKLOCK, TanklockED
desde el año 2016 € 15,00

D1121ST Cúpula específica transparente 49 x 37,5 cms (hxa)
se monta en lugar de la cúpula original / 19 cm más alto que el original € 100,00

TN1121 Defensas de motor tubular especifica
diámetro del tubular 25 mm / se recomienda realizar el montaje por un mecanico cualificado € 147,00

PR1121 Protector radiador especifico en acero inoxidable pintado negro
desde el año 2016 € 92,00

MG1121 Guardabarros específico en ABS, color negro € 155,00

RM1121KIT s Kit específico para el montaje del salpicadera posterior RM02
compatible del 2016 al 2018 € 104,50

HP1121 Paramanos específico en ABS € 105,00

ES1111 Extensión caballete en aluminio y acero inoxidable, para ampliar la superficie de apoyo del caballete lateral original € 39,00

02SKIT
Kit tornillería especifíco para montar el Smart Bar S900A, o el Smart Mount S901A
En el S901 se puede montar los soportes SGZ39SM (para Garmin Zumo 345LM/390LM/395LM/590LM/595LM/346LM/396LM) y 
STTR40SM (para Tom Tom Rider 40/400/410/42/420/450/500/550)

€ 9,50

HONDA CB 500 X (19 > 21)

1121FZ
Adaptador posterior específico para maleta MONOKEY® o MONOLOCK®
A combinar con las parrillas MONOKEY® M5, M7 o las parrillas MONOLOCK® M5M y M6M, o el portabolsa en aluminio anodizado 
EX2M / Carga maxima 6 Kg / no es compatible con el portamaletas lateral original

€ 118,00

PLO1171MK Portamaletas lateral específico PL ONE-FIT configurado para maletas MONOKEY®

diámetro 18 mm / para el montaje sin el adaptador posterior 1121FZ combinar con el 1121KIT € 259,00

PLO1171CAM Portamaletas lateral específico PL ONE-FIT configurado para maletas MONOKEY® CAM-SIDE Trekker Outback
diámetro 18 mm / para el montaje sin el adaptador posterior 1121FZ combinar con el 1121KIT € 282,00

PLO1171N s
Portamaletas lateral específico PL ONE-FIT neutro
diámetro 18 mm / a combinar con el kit OFMK para maletas MONOKEY® o el kit OFCAM para Trekker Outback MONOKEY® CAM-
SIDE / para el montaje sin el adaptador posterior 1121FZ combinar con el 1121KIT

€ 229,00

PLX1171 Portamaletas lateral especifico para maletas V35, V37 MONOKEY® SIDE
para el montaje sin el adaptador posterior 1121FZ combinar con el 1121KIT € 183,00

1121KIT Kit específico para el montaje del PLX1171, PLO1171MK, PLO1171CAM, PLO1171N sin el adaptador 1121FZ para 
la maleta posterior € 93,50

BF44 Kit adaptador metálico para el uso de bolsas deposito TANKLOCK, TanklockED € 42,00

D1171ST Cúpula específica transparente con spoiler 58 x 45 cms (hxa)
se monta en lugar de la cúpula original / 15 cm más alto que el original € 91,00
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D1171S Cúpula específica ahumada con spoiler 46 x 45 cms (hxa)
se monta en lugar de la cúpula original / 3 cm más alto que el original € 89,50

TN1171 Defensas de motor tubular especifica, negro
diámetro del tubular 25 mm / se recomienda realizar el montaje por un mecanico cualificado € 136,50

TNH1171
Defensas de motor tubular especifica, negro
diámetro del tubular 25 mm / se recomienda realizar el montaje por un mecanico cualificado / protege la parte superior de los 
radiadores

€ 184,00

PR1121 Protector radiador especifico en acero inoxidable pintado negro € 92,00

RM1171KIT Kit específico para el montaje del salpicadera posterior RM02 € 81,50

LS1171 Kit de soportes específico para montar los proyectores suplementares S310 o S322 en los que no está presente las 
defensas de motor tubular específica € 38,00

HP1171 Paramanos específico en ABS € 110,00

ES1111 Extensión caballete en aluminio y acero inoxidable, para ampliar la superficie de apoyo del caballete lateral original € 39,00

S902A
Soporte universal en aluminio anodizado, para la fijacion de portanavegadores, portasmartphone S952B, S953B, 
S954B, S955B, S956B, S957B, S958B o portanavegadores SGZ39SM e STTR40SM
Se monta sobre motos dotadas de travesero detrás del parabrisas con diámetro comprendido entre 11,5 mm y 14 mm, o sobre las 
barras transversales FB_ _ _

€ 100,00

01SKIT
Kit tornillería especifíco para montar el Smart Bar S900A, o el Smart Mount S901A
En el S901 se puede montar los soportes SGZ39SM (para Garmin Zumo 345LM/390LM/395LM/590LM/595LM/346LM/396LM) y 
STTR40SM (para Tom Tom Rider 40/400/410/42/420/450/500/550)

€ 11,00

01VKIT Kit tornillería especifíco para montar el Smart Mount RC S903A, S904B
se monta en el tanque de aceite de freno lado derecho € 6,50

HONDA CBF 500 (04 > 12)

260FZ
Adaptador posterior específico para maleta MONOKEY® o MONOLOCK®
A combinar con la parrilla MONOKEY® M5, M8A, M8B, M9A y M9B o las parrillas MONOLOCK® M5M y M6M, o el portabolsa en 
aluminio anodizado EX2M / si se combina con M8A, M8B, M9A, M9B no permite la instalación de un kit de luz stop sobre la maleta 
y/o dispositivo de mando a distancia para la apertura de la maleta / no es compatible con el portamaletas lateral original

€ 66,00

PL174 Portamaletas lateral específico para maletas MONOKEY®

no es compatible con la maleta lateral en aluminio natural DLM36 Trekker Dolomiti € 151,50

PLXR174 Portamaletas lateral de fijación rápida para maletas V35, V37 MONOKEY® SIDE € 203,00

PLX174 Portamaletas lateral especifico para maletas V35, V37 MONOKEY® SIDE
para el montaje sin el adaptador posterior 260FZ combinar con el PLX174KIT € 140,00

PLX174KIT Kit específico para el montaje del PLX174 sin el adaptador 260FZ para la maleta posterior € 31,50

T218 Soporte especifico para alforjas € 52,50

A302A s Kit anclajes específico para A750N y A750_ _ _ € 23,00

HONDA CBR 500 R (13 > 15)
SR1119 Adaptador posterior específico para maleta MONOLOCK®

A combinar con la parrilla ya incluida en las maletas MONOLOCK® € 90,50

D1119S s Cúpula deportiva ahumada con logo TEAM GIVI LCR. 35 x 30,5 cm (hxa)
se monta en lugar del parabrisas original € 102,00

HONDA CMX 500 REBEL (17 > 19)
SR1160 Adaptador posterior específico para maleta MONOKEY® o MONOLOCK®

A combinar con la parrilla MONOKEY® E251 o con la parrilla ya incluida en las maletas MONOLOCK® € 120,00

TMT1160 Soporte específico para alforjas laterales MT501 (Línea Metro-T) € 100,50

100AL Cúpula Race Cafe universal en aluminio anodizado gris, para moto naked 20,5 x 26,5 cms (h x a)
a combinar con los anclajes AL1160A € 125,00

100ALB Cúpula Race Cafe universal en aluminio anodizado negro, para moto naked 20,5 x 26,5 cms (h x a)
a combinar con los anclajes AL1160A € 154,00

140A Cúpula universal trasparente 35 x 41 cms (h x a)
a combinar con los anclajes AL1160A € 100,00

140S Cúpula universal ahumada 35 x 41 cms (h x a)
a combinar con los anclajes AL1160A € 100,00

AL1160A Kit anclajes específico para 100AL, 100ALB, 140A, 140S € 76,50

TN1160 Defensas de motor tubular especifica, negro
diámetro del tubular 25 mm / se recomienda realizar el montaje por un mecanico cualificado € 107,50

TS1160B Respaldo específico negro con portaequipajes € 296,00

HONDA CMX 500 REBEL (20) 
SR1160 Adaptador posterior específico para maleta MONOKEY® o MONOLOCK®

A combinar con la parrilla MONOKEY® E251 o con la parrilla ya incluida en las maletas MONOLOCK® € 120,00

TMT1160 Soporte específico para alforjas laterales MT501 (Línea Metro-T) € 100,50
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100AL Cúpula Race Cafe universal en aluminio anodizado gris, para moto naked 20,5 x 26,5 cms (h x a)
a combinar con los anclajes AL1182A € 125,00

100ALB Cúpula Race Cafe universal en aluminio anodizado negro, para moto naked 20,5 x 26,5 cms (h x a)
a combinar con los anclajes AL1182A € 154,00

140A Cúpula universal trasparente 35 x 41 cms (h x a)
a combinar con los anclajes AL1182A € 100,00

140S Cúpula universal ahumada 35 x 41 cms (h x a)
a combinar con los anclajes AL1182A € 100,00

AL1182A Kit anclajes específico para 100AL, 100ALB, 140A, 140S € 73,50

TN1160 Defensas de motor tubular especifica, negro
diámetro del tubular 25 mm / se recomienda realizar el montaje por un mecanico cualificado € 107,50

TS1160B Respaldo específico negro con portaequipajes € 296,00

HONDA CBF 600S/ CBF 600N (04 > 12)

260FZ
Adaptador posterior específico para maleta MONOKEY® o MONOLOCK®
A combinar con la parrilla MONOKEY® M5, M8A, M8B, M9A y M9B o las parrillas MONOLOCK® M5M y M6M, o el portabolsa en 
aluminio anodizado EX2M / si se combina con M8A, M8B, M9A, M9B no permite la instalación de un kit de luz stop sobre la maleta 
y/o dispositivo de mando a distancia para la apertura de la maleta / no es compatible con el portamaletas lateral original

€ 66,00

PL174 Portamaletas lateral específico para maletas MONOKEY®

no es compatible con la maleta lateral en aluminio natural DLM36 Trekker Dolomiti € 151,50

PLXR174 Portamaletas lateral de fijación rápida para maletas V35, V37 MONOKEY® SIDE € 203,00

PLX174 Portamaletas lateral especifico para maletas V35, V37 MONOKEY® SIDE
para el montaje sin el adaptador posterior 260FZ combinar con el PLX174KIT € 140,00

PLX174KIT Kit específico para el montaje del PLX174 sin el adaptador 260FZ para la maleta posterior
12,5 cm más alto que el original / sólo para CBF 600 S € 31,50

BF03 Kit adaptador metálico para el uso de bolsas deposito TANKLOCK, TanklockED € 15,00

T218 Soporte especifico para alforjas € 52,50

D303ST Cúpula específica transparente 54 x 39,5 cms (hxa)
sólo para CBF 600 S / se monta en lugar de la cúpula original / 12,5 cm más alto que el original € 101,50

A302A s Kit anclajes específico para A750N y A750_ _ _
sólo para version naked € 23,00

TN369 s Defensas de motor tubular específica
se recomienda realizar el montaje por un mecanico cualificado / compatible hasta el año 2007 € 113,00

TN456 Defensas de motor tubular específica
se recomienda realizar el montaje por un mecanico cualificado / compatible de la version '08 € 133,00

01SKIT
Kit tornillería especifíco para montar el Smart Bar S900A, o el Smart Mount S901A
En el S901 se puede montar los soportes SGZ39SM (para Garmin Zumo 345LM/390LM/395LM/590LM/595LM/346LM/396LM) y 
STTR40SM (para Tom Tom Rider 40/400/410/42/420/450/500/550)

€ 11,00

HONDA CBR 600 F (99 > 09)
252F Adaptador posterior específico para maleta MONOKEY® o MONOLOCK®

A combinar con la parrilla MONOKEY® M3 o la parrilla MONOLOCK® MM / no se puede montar en combinacion con el art. T208 € 76,00

HONDA CBR 600 F (11 > 13)

1102FZ
Adaptador posterior específico para maleta MONOKEY® o MONOLOCK®
A combinar con las parrillas MONOKEY® M5, M7, M8A, M8B, M9A y M9B o las parrillas MONOLOCK® M5M y M6M, o el portabolsa 
en aluminio anodizado EX2M / si se combina con M8A, M8B, M9A, M9B no permite la instalación de un kit de luz stop sobre la 
maleta y/o dispositivo de mando a distancia para la apertura de la maleta

€ 133,00

1102KIT s Kit específico para el montaje del TE1102 y PLX1102 sin el adaptador 1102FZ para la maleta posterior € 89,00

BF03 Kit adaptador metálico para el uso de bolsas deposito TANKLOCK, TanklockED € 15,00

HONDA CBR 600 RR (05 > 06)
BF03 Kit adaptador metálico para el uso de bolsas deposito TANKLOCK, TanklockED € 15,00

HONDA CBR 600 RR (07 > 09)
BF03 Kit adaptador metálico para el uso de bolsas deposito TANKLOCK, TanklockED € 15,00

HONDA CBR 600 RR (13 > 14)
D1122S s Cúpula deportiva ahumada con logo TEAM GIVI LCR 25 x 30 cms (hxa)

se monta en lugar del parabrisas original € 110,00

HONDA HORNET 600 / S (98 > 02)

162FZ
Adaptador posterior específico para maleta MONOKEY® o MONOLOCK®
A combinar con las parrillas MONOKEY® M5, M7, M8A, M8B, M9A y M9B o las parrillas MONOLOCK® M5M y M6M, o el portabolsa 
en aluminio anodizado EX2M / si se combina con M8A, M8B, M9A, M9B no permite la instalación de un kit de luz stop sobre la 
maleta y/o dispositivo de mando a distancia para la apertura de la maleta

€ 140,00

T214 Soporte especifico para alforjas € 77,00
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HONDA HORNET 600 (03 > 06)

258FZ
Adaptador posterior específico para maleta MONOKEY® o MONOLOCK®
A combinar con las parrillas MONOKEY® M5, M7, M8A, M8B, M9A y M9B o las parrillas MONOLOCK® M5M y M6M, o el portabolsa 
en aluminio anodizado EX2M / si se combina con M8A, M8B, M9A, M9B no permite la instalación de un kit de luz stop sobre la 
maleta y/o dispositivo de mando a distancia para la apertura de la maleta

€ 107,00

T214 Soporte especifico para alforjas € 77,00

A305 Parabrisas específico, ahumado 31,2 x 40,8 cms (hxa) 
compatible del '05 al '06 / contiene de kit de anclajes / se monta sin perforar el carenado del faro original € 106,00

A756N s Parabrisas específico con kit anclajes, nero 36 x 45 cms (hxa)
compatible del '03 al '04 € 208,00

HONDA HORNET 600 / HORNET 600 ABS (07 > 10)

263FZ

Adaptador posterior específico para maleta MONOKEY® o MONOLOCK®
A combinar con las parrillas MONOKEY® M5, M7, M8A, M8B, M9A y M9B o las parrillas MONOLOCK® M5M y M6M, o el portabolsa 
en aluminio anodizado EX2M / si se combina con M8A, M8B, M9A, M9B no permite la instalación de un kit de luz stop sobre la 
maleta y/o dispositivo de mando a distancia para la apertura de la maleta / se deben quitar las asas originales, se reproducen con el 
portapaquetes

€ 87,50

A309 Parabrisas específico, ahumado 33,5 x 40,5 cms (hxa)
sólo para version CB 600 F Hornet / contiene de kit de anclajes € 132,50

A310 Parabrisas específico, ahumado 33,5 x 40,5 cms (hxa)
sólo para version Hornet ABS / contiene de kit de anclajes € 143,00

02SKIT
Kit tornillería especifíco para montar el Smart Bar S900A, o el Smart Mount S901A
En el S901 se puede montar los soportes SGZ39SM (para Garmin Zumo 345LM/390LM/395LM/590LM/595LM/346LM/396LM) y 
STTR40SM (para Tom Tom Rider 40/400/410/42/420/450/500/550)

€ 9,50

HONDA HORNET 600 / HORNET 600 ABS (11 > 13)

1102FZ
Adaptador posterior específico para maleta MONOKEY® o MONOLOCK®
A combinar con las parrillas MONOKEY® M5, M7, M8A, M8B, M9A y M9B o las parrillas MONOLOCK® M5M y M6M, o el portabolsa 
en aluminio anodizado EX2M / si se combina con M8A, M8B, M9A, M9B no permite la instalación de un kit de luz stop sobre la 
maleta y/o dispositivo de mando a distancia para la apertura de la maleta

€ 133,00

1102KIT s Kit específico para el montaje del TE1102 y PLX1102 sin el adaptador 1102FZ para la maleta posterior € 89,00

BF03 Kit adaptador metálico para el uso de bolsas deposito TANKLOCK, TanklockED € 15,00

A1102 s Parabrisas específico, ahumado 28,5 x 36 cms (hxa)
contiene de kit de anclajes € 152,00

TN453 Defensas de motor tubular específica
diámetro del tubular 25 mm / se recomienda realizar el montaje por un mecanico cualificado € 143,00

02SKIT
Kit tornillería especifíco para montar el Smart Bar S900A, o el Smart Mount S901A
En el S901 se puede montar los soportes SGZ39SM (para Garmin Zumo 345LM/390LM/395LM/590LM/595LM/346LM/396LM) y 
STTR40SM (para Tom Tom Rider 40/400/410/42/420/450/500/550)

€ 9,50

HONDA SILVER WING 600 / ABS (01 > 09)
SR19 Adaptador posterior específico para maleta MONOKEY®

Incluye la parrilla MONOKEY® / necesita agujerear el portaequipajes original € 91,00

SR19M Adaptador posterior específico para maleta MONOLOCK®

Incluye la parrilla MONOLOCK® / necesita agujerear el portaequipajes original € 91,00

214DT Parabrisas específico transparente 63 x 60 cms (hxa)
a combinar con los anclajes D214KIT / 10 cm más alto que el original € 127,50

D214KIT Kit anclajes específico para 214DT € 16,50

AF214 Cúpula específica transparente extensible AIRFLOW. Altura (H) máxima 57 cm (12 cm extensible), ancho (A) 59 cm.
incluye Kit de anclajes específico / se monta en lugar de la cúpula original € 182,50

TB19 s Respaldo específico para pasajero
Se puede montar también en combinación con el SR19/SR19M € 73,00

HONDA XL 600 RM/LM
E200 Adaptador posterior específico para maleta MONOKEY®

Incluye la parrilla MONOKEY® € 53,50

HONDA XL 600 V TRANSALP (88)
E200 Adaptador posterior específico para maleta MONOKEY®

Incluye la parrilla MONOKEY® € 53,50

HONDA XL 600 V TRANSALP (89 > 93)
E200 Adaptador posterior específico para maleta MONOKEY®

Incluye la parrilla MONOKEY® € 53,50

D180S Cúpula especifica ahumada con spoiler 43,7 x 43,9 cms (hxa)
se monta en lugar del parabrisas original € 85,00

TN363 Defensas de motor tubular específica
diámetro del tubular 22 mm / se recomienda realizar el montaje por un mecanico cualificado € 130,50

HONDA XL 600 V TRANSALP (94 > 96)
E200 Adaptador posterior específico para maleta MONOKEY®

Incluye la parrilla MONOKEY® € 53,50

PL131 Portamaletas lateral específico para maletas MONOKEY® o RETRO FIT € 121,50
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D205S Cúpula especifica ahumada con spoiler 54,2 x 38,9 cms (hxa)
se monta en lugar del parabrisas original / 10 cm más alto que el art. D191S € 110,00

D191S
Honda XL 600 V Transalp (94 > 99)
Cúpula especifica ahumada con spoiler 44,1 x 38,4 cms (hxa)
se monta en lugar del parabrisas original

€ 108,00

TN363 Defensas de motor tubular específica
diámetro del tubular 22 mm / se recomienda realizar el montaje por un mecanico cualificado € 130,50

HONDA XL 600 V TRANSALP (97 > 99)
PL131 Portamaletas lateral específico para maletas MONOKEY® o RETRO FIT € 121,50

D205S Cúpula especifica ahumada con spoiler 54,2 x 38,9 cms (hxa)
se monta en lugar del parabrisas original / 10 cm más alto que el art. D191S € 110,00

D191S
Honda XL 600 V Transalp (94 > 99)
Cúpula especifica ahumada con spoiler 44,1 x 38,4 cms (hxa)
se monta en lugar del parabrisas original

€ 108,00

TN363 Defensas de motor tubular específica
diámetro del tubular 22 mm / se recomienda realizar el montaje por un mecanico cualificado € 130,50

HONDA CB650 F / CBR650F (14 > 16)

1137FZ
Adaptador posterior específico para maleta MONOKEY® o MONOLOCK®
A combinar con las parrillas MONOKEY® M5, M7, M8A, M8B, M9A y M9B o las parrillas MONOLOCK® M5M y M6M, o el portabolsa 
en aluminio anodizado EX2M / si se combina con M8A, M8B, M9A, M9B no permite la instalación de un kit de luz stop sobre la 
maleta y/o dispositivo de mando a distancia para la apertura de la maleta

€ 84,00

PLX1137 Portamaletas lateral especifico para maletas V35, V37 MONOKEY® SIDE
para el montaje sin el adaptador posterior 1137FZ combinar con el 1137KIT € 174,00

BF20 Kit adaptador metálico para el uso de bolsas deposito TANKLOCK, TanklockED € 15,00

TE1137 Soporte específico para alforjas EASYLOCK, o alforjas
para el montaje sin el adaptador posterior 1137FZ combinar con el 1137KIT € 110,00

1137KIT Kit específico para el montaje del PLX1137 y TE1137 sin el adaptador 1137FZ para la maleta posterior € 24,50

A1137 s Cúpula específica ahumada 28,5 x 36 cms (hxa)
sólo para CB650 F / contiene de kit de anclajes € 135,50

D1138S s Cúpula especifica ahumada con logo TEAM GIVI LCR, 38 x 37,5 cms (hxa)
sólo para CBR650 F / se monta en lugar del parabrisas original / 5 cm más alto que el original € 99,00

HP1137 s Paramanos específico en ABS
sólo para CB650 F € 110,00

02SKIT
Kit tornillería especifíco para montar el Smart Bar S900A, o el Smart Mount S901A
sólo para CB650 FEn el S901 se puede montar los soportes SGZ39SM (para Garmin Zumo 345LM/390LM/395LM/590LM/595LM/34
6LM/396LM) y STTR40SM (para Tom Tom Rider 40/400/410/42/420/450/500/550)

€ 9,50

HONDA CB 650F (17 > 18)

1137FZ
Adaptador posterior específico para maleta MONOKEY® o MONOLOCK®
A combinar con las parrillas MONOKEY® M5, M7, M8A, M8B, M9A y M9B o las parrillas MONOLOCK® M5M y M6M, o el portabolsa 
en aluminio anodizado EX2M / si se combina con M8A, M8B, M9A, M9B no permite la instalación de un kit de luz stop sobre la 
maleta y/o dispositivo de mando a distancia para la apertura de la maleta

€ 84,00

PLX1137 Portamaletas lateral especifico para maletas V35, V37 MONOKEY® SIDE
para el montaje sin el adaptador posterior 1137FZ combinar con el 1137KIT € 174,00

TE1137 Soporte específico para alforjas EASYLOCK, o alforjas
para el montaje sin el adaptador posterior 1137FZ combinar con el 1137KIT € 110,00

BF30 Kit adaptador metálico para el uso de bolsas deposito TANKLOCK, TanklockED € 20,00

A1159 Parabrisas específico, ahumado 28 x 36,5 cms (hxa)
contiene de kit de anclajes € 129,50

A1159BL s Cúpula "ICE" especifica 28 x 36,5 cm (hxa)
contiene de kit de anclajes / en la oscuridad el borde es reflectante en azul cuando es alumbrado por los faros de los coches € 143,00

HP1159 s Paramanos específico en ABS € 110,00

02SKIT
Kit tornillería especifíco para montar el Smart Bar S900A, o el Smart Mount S901A
En el S901 se puede montar los soportes SGZ39SM (para Garmin Zumo 345LM/390LM/395LM/590LM/595LM/346LM/396LM) y 
STTR40SM (para Tom Tom Rider 40/400/410/42/420/450/500/550)

€ 9,50

HONDA CB 650 R (19 > 20)

1173FZ
Adaptador posterior específico para maleta MONOKEY® o MONOLOCK®
A combinar con las parrillas MONOKEY® M5, M7, M8A, M8B, M9A y M9B o la parrilla MONOLOCK® M5M, o el portabolsa en 
aluminio anodizado EX2M / si se combina con M8A, M8B, M9A, M9B no permite la instalación de un kit de luz stop sobre la maleta 
y/o dispositivo de mando a distancia para la apertura de la maleta

€ 112,50

TE1173 Soporte específico para alforjas EASYLOCK, o alforjas
para el montaje sin el adaptador posterior 1173FZ combinar con el 1173KIT € 112,00

1173KIT Kit específico para el montaje del TE1173 sin el adaptador 1173FZ para la maleta posterior € 32,00

BF30
Kit adaptador metálico para el uso de bolsas deposito TANKLOCK, TanklockED
para introducir o retirar la llave de la moto del bloque de encendido, es necesario desenganchar la bolsa TANKLOCK o TanklockED 
del aro adaptador

€ 20,00

1173S Cúpula específica ahumada 22 x 31 cms (hxa)
a combinar con los anclajes A1173A € 67,00

A1173A Kit anclajes específico para 1173S € 30,50
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PR1173 s Protector radiador especifico en acero inoxidable pintado negro € 101,00

SLD1173KIT Kit específico para el montaje del slider protector SLD01_ _
a combinar con SLD01_ _ € 12,50

HP1159 s Paramanos específico en ABS € 110,00

01SKIT
Kit tornillería especifíco para montar el Smart Bar S900A, o el Smart Mount S901A
En el S901 se puede montar los soportes SGZ39SM (para Garmin Zumo 345LM/390LM/395LM/590LM/595LM/346LM/396LM) y 
STTR40SM (para Tom Tom Rider 40/400/410/42/420/450/500/550)

€ 11,00

01VKIT Kit tornillería especifíco para montar el Smart Mount RC S903A, S904B
se monta en el tanque de aceite de freno lado derecho € 6,50

HONDA CB 650 R (21) 
BF30

Kit adaptador metálico para el uso de bolsas deposito TANKLOCK, TanklockED
para introducir o retirar la llave de la moto del bloque de encendido, es necesario desenganchar la bolsa TANKLOCK o TanklockED 
del aro adaptador

€ 20,00

1173S Cúpula específica ahumada 22 x 31 cms (hxa)
a combinar con los anclajes A1173A € 67,00

A1173A Kit anclajes específico para 1173S € 30,50

SLD1173KIT Kit específico para el montaje del slider protector SLD01_ _
a combinar con SLD01_ _ € 12,50

HP1159 s Paramanos específico en ABS € 110,00

HONDA DOMINATOR 650 (< 92)
E200 Adaptador posterior específico para maleta MONOKEY®

Incluye la parrilla MONOKEY® € 53,50

HONDA DOMINATOR 650 (92 > 94)
E200 Adaptador posterior específico para maleta MONOKEY®

Incluye la parrilla MONOKEY® € 53,50

HONDA NT 650 V DEAUVILLE (98 > 05)
SR15 Adaptador posterior específico para maleta MONOKEY®

Incluye la parrilla MONOKEY® € 99,50

SR15M Adaptador posterior específico para maleta MONOLOCK®

Incluye la parrilla MONOLOCK® € 99,50

D201S Cúpula especifica ahumada con spoiler 45 x 40,3 cms (hxa)
se monta en lugar de la cúpula original € 96,00

HONDA XL 650V TRANSALP (00 > 07)
E213 Adaptador posterior específico para maleta MONOKEY®

Incluye la parrilla MONOKEY® € 67,00

PL167 Portamaletas lateral específico para maletas MONOKEY® o RETRO FIT
necesita desplazar los intermitentes de la posición original € 160,00

T213 Soporte especifico para alforjas
combinable con la parrilla E213 € 60,50

D209S Cúpula especifica ahumada con spoiler 56 x 36 cms (hxa)
se monta en lugar de la cúpula original € 101,50

TN366
Defensas de motor tubular específica
diámetro del tubular 25 mm / se recomienda realizar el montaje por un mecanico cualificado / se monta tambien con el caballete 
central montado

€ 150,00

HONDA CTX 700 DCT (14 > 16)

1133FZ s

Adaptador posterior específico para maleta MONOKEY® o MONOLOCK®
A combinar con las parrillas MONOKEY® M5, M7, M8A, M8B, M9A y M9B o las parrillas MONOLOCK® M5M y M6M, o el portabolsa 
en aluminio anodizado EX2M / si se combina con M8A, M8B, M9A, M9B no permite la instalación de un kit de luz stop sobre la 
maleta y/o dispositivo de mando a distancia para la apertura de la maleta

€ 97,50

D1133ST Cúpula específica transparente con spoiler 48 x 62 cm (h x a)
se monta en lugar de la cúpula original € 115,00

01SKIT
Kit tornillería especifíco para montar el Smart Bar S900A, o el Smart Mount S901A
En el S901 se puede montar los soportes SGZ39SM (para Garmin Zumo 345LM/390LM/395LM/590LM/595LM/346LM/396LM) y 
STTR40SM (para Tom Tom Rider 40/400/410/42/420/450/500/550)

€ 11,00

HONDA DN-01 700 (08 > 14)

265FZ s

Adaptador posterior específico para maleta MONOKEY® o MONOLOCK®
A combinar con las parrillas MONOKEY® M5, M7, M8A, M8B, M9A y M9B o las parrillas MONOLOCK® M5M y M6M, o el portabolsa 
en aluminio anodizado EX2M / si se combina con M8A, M8B, M9A, M9B no permite la instalación de un kit de luz stop sobre la 
maleta y/o dispositivo de mando a distancia para la apertura de la maleta / Carga maxima 6 Kg

€ 130,00

PLX204 s Portamaletas lateral especifico para maletas V35, V37 MONOKEY® SIDE
se monta sólo combinado con el adaptador posterior 265FZ € 163,00

D316S Cúpula especifica ahumada con spoiler 66 x 45 cms (hxa)
se monta en lugar de la cúpula original € 143,00
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HONDA NC700S (12 > 13) / NC750S / NC750S DCT (14 > 15)

1111FZ
Adaptador posterior específico para maleta MONOKEY® o MONOLOCK®
A combinar con las parrillas MONOKEY® M5, M7, M8A, M8B, M9A y M9B o las parrillas MONOLOCK® M5M y M6M, o el portabolsa 
en aluminio anodizado EX2M / si se combina con M8A, M8B, M9A, M9B no permite la instalación de un kit de luz stop sobre la 
maleta y/o dispositivo de mando a distancia para la apertura de la maleta

€ 84,00

PL1111 Portamaletas lateral específico para maletas MONOKEY® o RETRO FIT
para el montaje sin el adaptador posterior 1111FZ combinar con el 1111KIT € 170,50

PLX1111 Portamaletas lateral especifico para maletas V35, V37 MONOKEY® SIDE
para el montaje sin el adaptador posterior 1111FZ combinar con el 1111KIT € 177,50

1111KIT Kit específico para el montaje del PLX1111 / PL1111 / PL1111CAM / TE1111 sin el adaptador 1111FZ para la 
maleta posterior € 33,00

TE1111 Soporte específico para alforjas EASYLOCK, o alforjas
para el montaje sin el adaptador posterior 1111FZ combinar con el 1111KIT € 100,50

D1112S Cúpula especifica ahumada 31 x 36 cms (hxa)
se monta en lugar de la cúpula original / 6,5 cm más alto que el original € 67,00

TN1111 Defensas de motor tubular específica
diámetro del tubular 25 mm / se recomienda realizar el montaje por un mecanico cualificado € 171,50

MG1109 Guardabarros cubrecadena específico en ABS, color negro € 155,00

ES1111 Extensión caballete en aluminio y acero inoxidable, para ampliar la superficie de apoyo del caballete lateral original € 39,00

02SKIT
Kit tornillería especifíco para montar el Smart Bar S900A, o el Smart Mount S901A
En el S901 se puede montar los soportes SGZ39SM (para Garmin Zumo 345LM/390LM/395LM/590LM/595LM/346LM/396LM) y 
STTR40SM (para Tom Tom Rider 40/400/410/42/420/450/500/550)

€ 9,50

HONDA NC700X (12 > 13) / NC750X / NC750X DCT (14 > 15)

1111FZ
Adaptador posterior específico para maleta MONOKEY® o MONOLOCK®
A combinar con las parrillas MONOKEY® M5, M7, M8A, M8B, M9A y M9B o las parrillas MONOLOCK® M5M y M6M, o el portabolsa 
en aluminio anodizado EX2M / si se combina con M8A, M8B, M9A, M9B no permite la instalación de un kit de luz stop sobre la 
maleta y/o dispositivo de mando a distancia para la apertura de la maleta

€ 84,00

PL1111 Portamaletas lateral específico para maletas MONOKEY® o RETRO FIT
para el montaje sin el adaptador posterior 1111FZ combinar con el 1111KIT € 170,50

PLX1111 Portamaletas lateral especifico para maletas V35, V37 MONOKEY® SIDE
para el montaje sin el adaptador posterior 1111FZ combinar con el 1111KIT € 177,50

1111KIT Kit específico para el montaje del PLX1111 / PL1111 / PL1111CAM / TE1111 sin el adaptador 1111FZ para la 
maleta posterior € 33,00

TE1111 Soporte específico para alforjas EASYLOCK, o alforjas
para el montaje sin el adaptador posterior 1111FZ combinar con el 1111KIT € 100,50

D1111ST Cúpula específica transparente 49,5 x 41 cms (hxa)
se monta en lugar de la cúpula original / 16,5 cm más alto que el original € 99,00

TN1111 Defensas de motor tubular específica
diámetro del tubular 25 mm / se recomienda realizar el montaje por un mecanico cualificado € 171,50

MG1109 Guardabarros cubrecadena específico en ABS, color negro € 155,00

HP1111 Paramanos específico en ABS € 110,00

ES1111 Extensión caballete en aluminio y acero inoxidable, para ampliar la superficie de apoyo del caballete lateral original € 39,00

02SKIT
Kit tornillería especifíco para montar el Smart Bar S900A, o el Smart Mount S901A
En el S901 se puede montar los soportes SGZ39SM (para Garmin Zumo 345LM/390LM/395LM/590LM/595LM/346LM/396LM) y 
STTR40SM (para Tom Tom Rider 40/400/410/42/420/450/500/550)

€ 9,50

HONDA INTEGRA 700 (12 > 13)

1109FZ
Adaptador posterior específico para maleta MONOKEY® o MONOLOCK®
A combinar con las parrillas MONOKEY® M5, M7, M8A, M8B, M9A y M9B o las parrillas MONOLOCK® M5M y M6M, o el portabolsa 
en aluminio anodizado EX2M / si se combina con M8A, M8B, M9A, M9B no permite la instalación de un kit de luz stop sobre la 
maleta y/o dispositivo de mando a distancia para la apertura de la maleta

€ 85,00

PLX1120 s Portamaletas lateral especifico para maletas V35 MONOKEY® SIDE
se monta sólo en combinacion con el adaptador posterior original / compatible sólo con V35 MONOKEY® SIDE € 194,50

1109KIT s Kit específico para el montaje del PLX1109 / PL1109 / TE1109 sin el adaptador 1109FZ para la maleta posterior € 38,50

D1109ST Parabrisas específico transparente 72 x 69 cms (hxa)
se monta en lugar del parabrisas original / 11 cm más alto que el original € 156,00

D1109B Cúpula baja y deportiva negra brillo 47 x 43 cms (hxa)
se monta en lugar de la cúpula original € 103,50

MG1109 Guardabarros cubrecadena específico en ABS, color negro € 155,00

ES1111 Extensión caballete en aluminio y acero inoxidable, para ampliar la superficie de apoyo del caballete lateral original € 39,00

HONDA NT 700 DEAUVILLE (06 > 12)
E221M s Adaptador posterior específico para maleta MONOLOCK®

Incluye la parrilla MONOLOCK® / para el anclaje es necesario agujerear la tapa original € 79,00

BF03 Kit adaptador metálico para el uso de bolsas deposito TANKLOCK, TanklockED € 15,00

D307ST Cúpula específica transparente con spoiler 49 x 46,5 cms (hxa)
se monta en lugar de la cúpula original € 82,50
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HONDA XL 700V TRANSALP (08 > 13)
E225 Adaptador posterior específico para maleta MONOKEY®

Incluye la parrilla MONOKEY® € 97,00

E225M Adaptador posterior específico para maleta MONOLOCK®

Incluye la parrilla MONOLOCK® € 97,00

PL203 Portamaletas lateral específico para maletas MONOKEY®

no es compatible con la maleta lateral en aluminio natural DLM36 Trekker Dolomiti € 170,00

BF03 Kit adaptador metálico para el uso de bolsas deposito TANKLOCK, TanklockED € 15,00

T221 Soporte especifico para alforjas
Compatible también sin pletina € 82,00

D313S Cúpula especifica ahumada con spoiler 44,5 x 37 cms (hxa)
se monta en lugar del parabrisas original / 15,5 cm más alto que el original € 80,00

TN455 Defensas de motor tubular específica
diámetro del tubular 25 mm / se recomienda realizar el montaje por un mecanico cualificado € 194,00

ES1111 Extensión caballete en aluminio y acero inoxidable, para ampliar la superficie de apoyo del caballete lateral original € 39,00

03SKIT
Kit tornillería especifíco para montar el Smart Bar S900A, o el Smart Mount S901A
En el S901 se puede montar los soportes SGZ39SM (para Garmin Zumo 345LM/390LM/395LM/590LM/595LM/346LM/396LM) y 
STTR40SM (para Tom Tom Rider 40/400/410/42/420/450/500/550)

€ 9,00

HONDA AFRICA TWIN 750 (90 > 92)
E200 Adaptador posterior específico para maleta MONOKEY®

Incluye la parrilla MONOKEY® € 53,50

TN362 Defensas de motor tubular específica
diámetro del tubular 22 mm / se recomienda realizar el montaje por un mecanico cualificado € 123,50

HONDA AFRICA TWIN 750 (93 > 95)
E210 Adaptador posterior específico para maleta MONOKEY®

Incluye la parrilla MONOKEY® € 68,00

PL148 Portamaletas lateral específico para maletas MONOKEY® o RETRO FIT € 185,00

TN362 Defensas de motor tubular específica
se recomienda realizar el montaje por un mecanico cualificado € 123,50

02SKIT
Kit tornillería especifíco para montar el Smart Bar S900A, o el Smart Mount S901A
En el S901 se puede montar los soportes SGZ39SM (para Garmin Zumo 345LM/390LM/395LM/590LM/595LM/346LM/396LM) y 
STTR40SM (para Tom Tom Rider 40/400/410/42/420/450/500/550)

€ 9,50

HONDA AFRICA TWIN 750 (96 > 02)
E210 Adaptador posterior específico para maleta MONOKEY®

Incluye la parrilla MONOKEY® € 68,00

PL148 Portamaletas lateral específico para maletas MONOKEY® o RETRO FIT € 185,00

D195S Cúpula especifica ahumada con spoiler 44 x 35 cms (hxa)
se monta en lugar de la cúpula original € 106,50

TN362 Defensas de motor tubular específica
diámetro del tubular 22 mm / se recomienda realizar el montaje por un mecanico cualificado € 123,50

HONDA BLACK WIDOW 750 (00 > 02)
A23 Parabrisas universal, versión baja y transparente 38,8 x 41 cms (hxa)

a combinar con los anclajes AS100A2 € 76,50

A35N Parabrisas universal 54,9 x 46,8 cms (hxa)
a combinar con los anclajes AS100A2 / versión alta y ahumada € 115,00

AS100A2 s Anclaje específico cromado para parabrisas A23 y A35N € 174,00

A41N s Parabrisas universal versión alta y ahumada 53,7 x 51,6 cms (hxa)
se monta sólo en presencia del art. AS300A2 € 123,00

A42 s Parabrisas universal, versión baja y transparente 40,3 x 45,7 cms (hxa)
se monta sólo en presencia del art. AS300A2 / versión baja y transparente € 81,00

HONDA CB 750 SEVEN FIFTY (92 > 00)
232F Adaptador posterior específico para maleta MONOKEY® o MONOLOCK®

A combinar con la parrilla MONOKEY® M3 o la parrilla MONOLOCK® MM € 61,00

HONDA FORZA 750 (21) 

SR1186

Adaptador posterior específico para maleta MONOKEY® o MONOLOCK®
A combinar con las parrillas MONOKEY® M5, M7, M8A, M8B, M9A y M9B o las parrillas MONOLOCK® M5M y M6M, o el portabolsa 
en aluminio anodizado EX2M / si se combina con M8A, M8B, M9A, M9B no permite la instalación de un kit de luz stop sobre la 
maleta y/o dispositivo de mando a distancia para la apertura de la maleta / se monta solo en combinación con el portapaquetes 
original previsto como opcional por el fabricante / carga máxima 6 Kg

€ 46,00

1186FZ
Adaptador posterior específico para maleta MONOKEY® o MONOLOCK®
A combinar con las parrillas MONOKEY® M5, M7, M8A, M8B, M9A y M9B o las parrillas MONOLOCK® M5M y M6M, o el portabolsa 
en aluminio anodizado EX2M / si se combina con M8A, M8B, M9A, M9B no permite la instalación de un kit de luz stop sobre la 
maleta y/o dispositivo de mando a distancia para la apertura de la maleta / carga maxima 6 Kg

€ 130,50

01RKIT Kit RAPID RELEASE permite transformar el portamaletas lateral en un portamaletas lateral de fijación rápida € 72,00
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D1186ST Parabrisas específico transparente 62 x 64cms (hxa)
se monta en lugar de la cúpula original / 9,5 cm más alto que el original € 129,00

D1186S Parabrisas específico, ahumado con spoiler 54,5 x 57cms (hxa)
se monta en lugar de la cúpula original / 2 cm más alto que el original € 117,50

AF1186 Cúpula específica transparente extensible AIRFLOW. Altura (H) máxima 60 cm (12 cm extensible), ancho (A) 64 cm
se monta en lugar de la cúpula original / 7,5 cm más alto que el original € 176,50

PR1156 Protector radiador especifico en acero inoxidable pintado negro € 110,50

MG1156 Guardabarros específico en ABS, color negro € 155,00

RM1156KIT Kit específico para el montaje del salpicadera posterior RM02 € 69,50

ES1186 Extensión caballete en aluminio y acero inoxidable, para ampliar la superficie de apoyo del caballete lateral original € 60,00

01VKIT Kit tornillería especifíco para montar el Smart Mount RC S903A, S904B € 6,50

HONDA INTEGRA 750 (14 > 15)

1127FZ
Adaptador posterior específico para maleta MONOKEY® o MONOLOCK®
A combinar con las parrillas MONOKEY® M5, M7, M8A, M8B, M9A y M9B o las parrillas MONOLOCK® M5M y M6M, o el portabolsa 
en aluminio anodizado EX2M / si se combina con M8A, M8B, M9A, M9B no permite la instalación de un kit de luz stop sobre la 
maleta y/o dispositivo de mando a distancia para la apertura de la maleta / Carga maxima 6 Kg

€ 89,00

D1109ST Parabrisas específico transparente 72 x 69 cms (hxa)
se monta en lugar del parabrisas original / 11 cm más alto que el original € 156,00

D1109B Cúpula baja y deportiva negra brillo 47 x 43 cms (hxa)
se monta en lugar de la cúpula original € 103,50

MG1127 Guardabarros cubrecadena específico en ABS, color negro € 155,00

ES1111 Extensión caballete en aluminio y acero inoxidable, para ampliar la superficie de apoyo del caballete lateral original € 39,00

HONDA INTEGRA 750 (16 > 20)
SR1150

Adaptador posterior específico para maleta MONOKEY® o MONOLOCK® negro
A combinar con las parrillas MONOKEY® M5 y M7 o las parrillas MONOLOCK® M5M y M6M, o el portabolsa en aluminio anodizado 
EX2M

€ 139,50

PLX1150 s Portamaletas lateral especifico para maletas V35, V37 MONOKEY® SIDE
se monta en combinacion con el adaptador posterior SR1150 € 187,00

D1109ST Parabrisas específico transparente 72 x 69 cms (hxa)
se monta en lugar del parabrisas original / 11 cm más alto que el original € 156,00

D1109B Cúpula baja y deportiva negra brillo 47 x 43 cms (hxa)
se monta en lugar de la cúpula original € 103,50

MG1127 Guardabarros cubrecadena específico en ABS, color negro € 155,00

HONDA X-ADV 750 (17 > 20)

1156FZ
Adaptador posterior específico para maleta MONOKEY® o MONOLOCK®
A combinar con las parrillas MONOKEY® M5, M7, M8A, M8B, M9A y M9B o las parrillas MONOLOCK® M5M y M6M, o el portabolsa 
en aluminio anodizado EX2M / si se combina con M8A, M8B, M9A, M9B no permite la instalación de un kit de luz stop sobre la 
maleta y/o dispositivo de mando a distancia para la apertura de la maleta / carga maxima 6 Kg

€ 140,50

SR1156

Adaptador posterior específico para maleta MONOKEY® o MONOLOCK®
A combinar con las parrillas MONOKEY® M5, M7, M8A, M8B, M9A y M9B o las parrillas MONOLOCK® M5M y M6M, o el portabolsa 
en aluminio anodizado EX2M / si se combina con M8A, M8B, M9A, M9B no permite la instalación de un kit de luz stop sobre la 
maleta y/o dispositivo de mando a distancia para la apertura de la maleta / se monta solo en combinación con el portapaquetes 
original previsto como opcional por el fabricante

€ 36,00

PL1156 Portamaletas lateral específico para maletas MONOKEY® o RETRO FIT
se monta en combinacion con el adaptador posterior 1156FZ € 175,50

PL1158
Portamaletas lateral específico para maletas MONOKEY® o RETRO FIT
se monta también en combinación con el portapaquetes original previsto como opcional por el fabricante / no se puede montar en 
combinacion con el adaptador posterior 1156FZ

€ 184,00

TL1156KIT Kit específico para el montaje del S250 Tool Box en el portamaletas lateral PL1156 y PL1158
a combinar con S250 y PL1156 o PL1158 / se monta en el lado izquierdo de la moto € 62,50

D1156ST
Parabrisas específico transparente con spoiler 65 x 40 cms (hxa)
se monta en lugar del parabrisas original / para permitir la completa rotación del manillar no es posible regular el parabrisas a la 
posición más baja ni la más alta, solo en las tres posiciones intermedias / 13 cm más alto que el original

€ 84,00

TN1156 Defensas de motor tubular especifica, negro
diámetro del tubular 25 mm / se recomienda realizar el montaje por un mecanico cualificado € 179,00

PR1156 Protector radiador especifico en acero inoxidable pintado negro € 110,50

MG1156 Guardabarros específico en ABS, color negro € 155,00

RM1156KIT Kit específico para el montaje del salpicadera posterior RM02 € 69,50

HP1144 Paramanos específico en ABS
se monta en lugar de paramanos original € 105,00

ES1156 Extensión caballete en aluminio y acero inoxidable, para ampliar la superficie de apoyo del caballete lateral original € 46,00
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HONDA X-ADV 750 (21) 

SR1186

Adaptador posterior específico para maleta MONOKEY® o MONOLOCK®
A combinar con las parrillas MONOKEY® M5, M7, M8A, M8B, M9A y M9B o las parrillas MONOLOCK® M5M y M6M, o el portabolsa 
en aluminio anodizado EX2M / si se combina con M8A, M8B, M9A, M9B no permite la instalación de un kit de luz stop sobre la 
maleta y/o dispositivo de mando a distancia para la apertura de la maleta / se monta solo en combinación con el portapaquetes 
original previsto como opcional por el fabricante / carga máxima 6 Kg

€ 46,00

TN1156 Defensas de motor tubular especifica, negro
diámetro del tubular 25 mm / se recomienda realizar el montaje por un mecanico cualificado € 179,00

PR1156 Protector radiador especifico en acero inoxidable pintado negro € 110,50

MG1156 Guardabarros específico en ABS, color negro € 155,00

RM1156KIT Kit específico para el montaje del salpicadera posterior RM02 € 69,50

ES1186 Extensión caballete en aluminio y acero inoxidable, para ampliar la superficie de apoyo del caballete lateral original € 60,00

01VKIT Kit tornillería especifíco para montar el Smart Mount RC S903A, S904B € 6,50

HONDA NC750S (16 > 20)

1146FZ
Adaptador posterior específico para maleta MONOKEY® o MONOLOCK®
A combinar con las parrillas MONOKEY® M5 y M7 o las parrillas MONOLOCK® M5M y M6M, o el portabolsa en aluminio anodizado 
EX2M / Carga maxima 6 Kg

€ 99,00

PL1146 Portamaletas lateral específico para maletas MONOKEY® o RETRO FIT
para el montaje sin el adaptador posterior 1146FZ combinar con el 1146KIT € 163,00

PLX1146 Portamaletas lateral especifico para maletas V35, V37 MONOKEY® SIDE
para el montaje sin el adaptador posterior 1146FZ combinar con el 1146KIT € 195,00

PL1146CAM Portamaletas lateral para maletas Trekker Outback MONOKEY® CAM-SIDE
diámetro 18 mm / para el montaje sin el adaptador posterior 1146FZ combinar con el 1146KIT € 205,00

1146KIT Kit específico para el montaje del PLX1146 / PL1146 / PL1146CAM / TST1146 sin el adaptador 1146FZ para la 
maleta posterior € 38,00

TST1146 s Soporte específico para alforjas laterales ST604 (Línea Sport-T)
para el montaje sin el adaptador posterior 1146FZ combinar con el 1146KIT € 130,50

D1112S Cúpula especifica ahumada 31 x 36 cms (hxa)
se monta en lugar de la cúpula original / 6,5 cm más alto que el original € 67,00

TN1111 Defensas de motor tubular específica
diámetro del tubular 25 mm / se recomienda realizar el montaje por un mecanico cualificado € 171,50

PR1146 Protector radiador especifico en acero inoxidable pintado negro € 86,50

MG1109 Guardabarros cubrecadena específico en ABS, color negro € 155,00

RM1146KIT Kit específico para el montaje del salpicadera posterior RM01, RM02 € 104,50

HP1111 Paramanos específico en ABS € 110,00

02SKIT
Kit tornillería especifíco para montar el Smart Bar S900A, o el Smart Mount S901A
En el S901 se puede montar los soportes SGZ39SM (para Garmin Zumo 345LM/390LM/395LM/590LM/595LM/346LM/396LM) y 
STTR40SM (para Tom Tom Rider 40/400/410/42/420/450/500/550)

€ 9,50

HONDA NC750X (16 > 20)

1146FZ
Adaptador posterior específico para maleta MONOKEY® o MONOLOCK®
A combinar con las parrillas MONOKEY® M5 y M7 o las parrillas MONOLOCK® M5M y M6M, o el portabolsa en aluminio anodizado 
EX2M / Carga maxima 6 Kg

€ 99,00

PL1146 Portamaletas lateral específico para maletas MONOKEY® o RETRO FIT
para el montaje sin el adaptador posterior 1146FZ combinar con el 1146KIT € 163,00

TL1146KIT Kit específico para el montaje del S250 Tool Box  en el portamaletas lateral PL1146
a combinar con S250 y PL1146 / se puede montar tanto en  el lado derecho como izquierdo de la moto € 68,00

PLX1146 Portamaletas lateral especifico para maletas V35, V37 MONOKEY® SIDE
para el montaje sin el adaptador posterior 1146FZ combinar con el 1146KIT € 195,00

PL1146CAM Portamaletas lateral para maletas Trekker Outback MONOKEY® CAM-SIDE
diámetro 18 mm / para el montaje sin el adaptador posterior 1146FZ combinar con el 1146KIT € 205,00

1146KIT Kit específico para el montaje del PLX1146 / PL1146 / PL1146CAM / TST1146 sin el adaptador 1146FZ para la 
maleta posterior € 38,00

TST1146 s Soporte específico para alforjas laterales ST604 (Línea Sport-T)
para el montaje sin el adaptador posterior 1146FZ combinar con el 1146KIT € 130,50

D1146ST Cúpula específica transparente con spoiler 48,5 x 40 cms (hxa)
no compatible con paramanos original Honda / se monta en lugar de la cúpula original / 10,5 cm más alto que el original € 84,00

TN1111 Defensas de motor tubular específica
diámetro del tubular 25 mm / se recomienda realizar el montaje por un mecanico cualificado € 171,50

PR1146 Protector radiador especifico en acero inoxidable pintado negro € 86,50

MG1109 Guardabarros cubrecadena específico en ABS, color negro € 155,00

RM1146KIT Kit específico para el montaje del salpicadera posterior RM01, RM02 € 104,50
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LS1146 Kit de soportes específico para montar los proyectores suplementares S310 o S322 en los que no está presente las 
defensas de motor tubular específica € 36,00

HP1111 Paramanos específico en ABS € 110,00

ES1111 Extensión caballete en aluminio y acero inoxidable, para ampliar la superficie de apoyo del caballete lateral original € 39,00

EA116 Bolsa específica para moto Honda NC750X (16 > 20) a montar sobre compartimento porta casco de la moto € 65,50

FB1146 Barra a montar detrás de la cúpula para colocar S902A, S920M, S920L y porta GPS-Smartphone
compatible con la cúpula original y con las cúpulas D1146ST / Para S902A, S920M, S920L, S952B, S953B, S954B, S955B, S956B € 39,50

02SKIT
Kit tornillería especifíco para montar el Smart Bar S900A, o el Smart Mount S901A
En el S901 se puede montar los soportes SGZ39SM (para Garmin Zumo 345LM/390LM/395LM/590LM/595LM/346LM/396LM) y 
STTR40SM (para Tom Tom Rider 40/400/410/42/420/450/500/550)

€ 9,50

HONDA VFR 750 F (90 > 93)
229F Adaptador posterior específico para maleta MONOKEY® o MONOLOCK®

A combinar con la parrilla MONOKEY® M3 o la parrilla MONOLOCK® MM € 76,00

HONDA VFR 750 F (94 > 97)
242F Adaptador posterior específico para maleta MONOKEY® o MONOLOCK®

A combinar con la parrilla MONOKEY® M3 o la parrilla MONOLOCK® MM € 61,50

HONDA VT 750S (10 > 15)
A23 Parabrisas específico, transparente 38,8 x 41 cms (hxa)

a combinar con los anclajes AS122A2 € 76,50

TS808 s Respaldo específico cromado con portaequipajes € 410,00

HONDA VT SHADOW 750 (04 > 14)
A23 Parabrisas universal, transparente 38,8 x 41 cms (hxa)

se monta sólo en presencia de los anclajes AS121A2 / versión baja y transparente € 76,50

A41N s Parabrisas universal 53,7 x 51,6 cms (hxa)
se monta sólo en presencia de los anclajes AS121A2 / version alta y ahumada € 123,00

HONDA VT SHADOW SPIRIT 750 (07 > 10)
T220 s Soporte especifico cromado para alforjas 

se monta sólo en combinacion con el art.TS807 € 72,00

A23 Parabrisas universal, versión baja y transparente 38,8 x 41 cms (hxa)
a combinar con los anclajes AS100A2 € 76,50

A35N Parabrisas universal 54,9 x 46,8 cms (hxa)
a combinar con los anclajes AS100A2 / versión alta y ahumada € 115,00

AS100A2 s Anclaje específico cromado para parabrisas A23 y A35N € 174,00

A41N s Parabrisas universal versión alta y ahumada 53,7 x 51,6 cms (hxa)
se monta sólo en presencia del art. AS300A2 € 123,00

A42 s Parabrisas universal, versión baja y transparente 40,3 x 45,7 cms (hxa)
se monta sólo en presencia del art. AS300A2 / versión baja y transparente € 81,00

HONDA CROSSRUNNER 800 (11 > 14)

1104FZ
Adaptador posterior específico para maleta MONOKEY® o MONOLOCK®
A combinar con las parrillas MONOKEY® M5, M7, M8A, M8B, M9A y M9B o las parrillas MONOLOCK® M5M y M6M, o el portabolsa 
en aluminio anodizado EX2M / si se combina con M8A, M8B, M9A, M9B no permite la instalación de un kit de luz stop sobre la 
maleta y/o dispositivo de mando a distancia para la apertura de la maleta

€ 141,00

PLXR1104 s Portamaletas lateral de fijación rápida para maletas V35, V37 MONOKEY® SIDE
necesita desplazar los intermitentes de la posición original € 298,00

D1104KIT s Kit anclajes específico para 1104DT
se monta sólo en presencia del art. 1104DT € 29,00

HONDA CROSSRUNNER 800 (15 > 20)

SR1139
Adaptador posterior específico para maleta MONOKEY® o MONOLOCK®
A combinar con las parrillas MONOKEY® M5 y M7 o las parrillas MONOLOCK® M5M y M6M, o el portabolsa en aluminio anodizado 
EX2M / Carga máxima 6 Kg

€ 125,00

PLXR1139 s Portamaletas lateral de fijación rápida para maletas V35, V37 MONOKEY® SIDE
necesita desplazar los intermitentes de la posición original € 277,00

D1139ST Cúpula específica transparente con spoiler 55 x 42 cms (hxa)
compatible del 15 al 16 / se monta en lugar de la cúpula original / 18 cm más alto que el original € 99,00

AF1139 s Cúpula específica transparente extensible AIRFLOW. Altura (H) máxima 56 cm (12 cm extensible), ancho (A) 42 cm.
compatible del 15 al 16 / incluye Kit de anclajes específico /  se monta en lugar de la cúpula original € 155,50

D1157ST Cúpula específica transparente 55,5 x 42 cms (hxa)
compatible del 17 / se monta en lugar de la cúpula original / 38 cm más alto que el original € 107,00

TN1139 Defensas de motor tubular especifica, negro
diámetro del tubular 25 mm / se recomienda realizar el montaje por un mecanico cualificado € 214,00

HP1139 Paramanos específico en ABS € 119,00
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ES1139 Extensión caballete en aluminio y acero inoxidable, para ampliar la superficie de apoyo del caballete lateral original € 46,00

03SKIT
Kit tornillería especifíco para montar el Smart Bar S900A, o el Smart Mount S901A
En el S901 se puede montar los soportes SGZ39SM (para Garmin Zumo 345LM/390LM/395LM/590LM/595LM/346LM/396LM) y 
STTR40SM (para Tom Tom Rider 40/400/410/42/420/450/500/550)

€ 9,00

HONDA VFR 800 (98 > 01)

257FZ

Adaptador posterior específico para maleta MONOKEY® o MONOLOCK®
A combinar con las parrillas MONOKEY® M5, M7, M8A, M8B, M9A y M9B o las parrillas MONOLOCK® M5M y M6M, o el portabolsa 
en aluminio anodizado EX2M / si se combina con M8A, M8B, M9A, M9B no permite la instalación de un kit de luz stop sobre la 
maleta y/o dispositivo de mando a distancia para la apertura de la maleta / se deben quitar las asas originales, se reproducen con el 
portapaquetes

€ 104,00

PL257 Portamaletas lateral específico para maletas MONOKEY® o RETRO FIT
se monta en combinacion con el adaptador posterior 257FZ € 125,00

D200S Cúpula especifica ahumada con spoiler 46 x 42 cms (hxa)
se monta en lugar de la cúpula original € 118,50

HONDA VFR 800 F (14 > 20)

1132FZ
Adaptador posterior específico para maleta MONOKEY® o MONOLOCK®
A combinar con las parrillas MONOKEY® M5, M7 o las parrillas MONOLOCK® M5M y M6M, o el portabolsa en aluminio anodizado 
EX2M / Carga maxima 6 Kg

€ 138,00

1132KIT s Kit específico para el montaje del PLXR1132 sin el adaptador 1132FZ para la maleta posterior € 107,00

BF20 Kit adaptador metálico para el uso de bolsas deposito TANKLOCK, TanklockED € 15,00

D1132S s Cúpula especifica ahumada 48,2 x 36,5 cms (hxa)
se monta en lugar de la cúpula original / 8 cms más alto que el original € 125,00

01SKIT
Kit tornillería especifíco para montar el Smart Bar S900A, o el Smart Mount S901A
En el S901 se puede montar los soportes SGZ39SM (para Garmin Zumo 345LM/390LM/395LM/590LM/595LM/346LM/396LM) y 
STTR40SM (para Tom Tom Rider 40/400/410/42/420/450/500/550)

€ 11,00

HONDA VFR 800 VTEC (02 > 11)

166FZ
Adaptador posterior específico para maleta MONOKEY® o MONOLOCK®
A combinar con la parrilla MONOKEY® M5, M8A, M8B, M9A y M9B o las parrillas MONOLOCK® M5M y M6M, o el portabolsa en 
aluminio anodizado EX2M / si se combina con M8A, M8B, M9A, M9B no permite la instalación de un kit de luz stop sobre la maleta 
y/o dispositivo de mando a distancia para la apertura de la maleta / no es compatible con el portamaletas lateral original

€ 108,00

BF03 Kit adaptador metálico para el uso de bolsas deposito TANKLOCK, TanklockED € 15,00

PLX166 Portamaletas lateral especifico para maletas V35, V37 MONOKEY® SIDE € 154,00

D217S Cúpula especifica ahumada con spoiler 52 x 43 cms (hxa)
se monta en lugar de la cúpula original € 118,00

HONDA CB 900 HORNET (02 > 07)

256FZ
Adaptador posterior específico para maleta MONOKEY® o MONOLOCK®
A combinar con las parrillas MONOKEY® M5, M7, M8A, M8B, M9A y M9B o las parrillas MONOLOCK® M5M y M6M, o el portabolsa 
en aluminio anodizado EX2M / si se combina con M8A, M8B, M9A, M9B no permite la instalación de un kit de luz stop sobre la 
maleta y/o dispositivo de mando a distancia para la apertura de la maleta

€ 87,50

240A Cúpula específica ahumada 33 x 36,5 cms (hxa)
se monta sólo en presencia del art. A257A € 101,00

HONDA CB 1000 R (08 > 17)

266FZ
Adaptador posterior específico para maleta MONOKEY® o MONOLOCK®
A combinar con las parrillas MONOKEY® M5, M7, M8A, M8B, M9A y M9B o las parrillas MONOLOCK® M5M y M6M, o el portabolsa 
en aluminio anodizado EX2M / si se combina con M8A, M8B, M9A, M9B no permite la instalación de un kit de luz stop sobre la 
maleta y/o dispositivo de mando a distancia para la apertura de la maleta

€ 119,50

BF03 Kit adaptador metálico para el uso de bolsas deposito TANKLOCK, TanklockED € 15,00

TE1101 Soporte específico para alforjas EASYLOCK, o alforjas
para el montaje sin el adaptador posterior 266FZ combinar con el 1101KIT € 111,00

1101KIT Kit específico para el montaje del TE1101 sin el adaptador 266FZ para la maleta posterior € 60,00

247A Cúpula específica ahumada 29 x 28,5 cms (hxa)
compatible del '11 / se monta sólo en presencia del art. A1101A € 75,50

247N Cúpula universale negra 29 x 28,5 cms (hxa)
para CB 1000 R (11 > 14) / se monta sólo en presencia del art. A1101A € 71,50

A312A s Kit anclajes específico para 247A y 247N
compatible del '08 al '10 € 48,00

04SKIT
Kit tornillería especifíco para montar el Smart Bar S900A, o el Smart Mount S901A
En el S901 se puede montar los soportes SGZ39SM (para Garmin Zumo 345LM/390LM/395LM/590LM/595LM/346LM/396LM) y 
STTR40SM (para Tom Tom Rider 40/400/410/42/420/450/500/550)

€ 9,50

HONDA CB 1000 R (18 > 20)

1165FZ

Adaptador posterior específico para maleta MONOKEY® o MONOLOCK®
A combinar con las parrillas MONOKEY® M5, M7, M8A, M8B, M9A y M9B o las parrillas MONOLOCK® M5M y M6M, o el portabolsa 
en aluminio anodizado EX2M / si se combina con M8A, M8B, M9A, M9B no permite la instalación de un kit de luz stop sobre la 
maleta y/o dispositivo de mando a distancia para la apertura de la maleta / se recomienda realizar el montaje por un mecanico 
cualificado / necesita desplazar los intermitentes de la posición original

€ 140,50

TE1165
Soporte específico para alforjas EASYLOCK, o alforjas
para el montaje sin el adaptador posterior 1165FZ combinar con el 1165KIT / necesita desplazar los intermitentes de la posición 
original

€ 115,00
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1165KIT s Kit específico para el montaje del TE1165 sin el adaptador 1165FZ para la maleta posterior
se recomienda realizar el montaje por un mecanico cualificado € 105,50

BF38 Kit adaptador metálico para el uso de bolsas deposito TANKLOCK, TanklockED € 50,00

A1165 s Cúpula especifica, ahumada 22 x 31 cms (hxa) 
contiene de kit de anclajes € 105,50

1173S Cúpula específica ahumada 22 x 31 cms (hxa)
a combinar con los anclajes A1173A € 67,00

A1173A Kit anclajes específico para 1173S € 30,50

PR1165 s Protector radiador especifico en acero inoxidable pintado negro € 104,50

SLD01AL Slider protector fabricado en polímero reforzado con fibra de vidrio, y base en aluminio de una sola pieza anodizado 
en color aluminio € 85,00

SLD01RE Slider protector fabricado en polímero reforzado con fibra de vidrio, y base en aluminio de una sola pieza anodizado 
en color rojo € 89,00

SLD01GR Slider protector fabricado en polímero reforzado con fibra de vidrio, y base en aluminio de una sola pieza anodizado 
en color verde € 89,00

SLD01BK Slider protector fabricado en polímero reforzado con fibra de vidrio, y base en aluminio de una sola pieza anodizado 
en color negro € 89,00

01SKIT
Kit tornillería especifíco para montar el Smart Bar S900A, o el Smart Mount S901A
En el S901 se puede montar los soportes SGZ39SM (para Garmin Zumo 345LM/390LM/395LM/590LM/595LM/346LM/396LM) y 
STTR40SM (para Tom Tom Rider 40/400/410/42/420/450/500/550)

€ 11,00

HONDA CBF 1000 / ABS (06 > 09)

260FZ
Adaptador posterior específico para maleta MONOKEY® o MONOLOCK®
A combinar con la parrilla MONOKEY® M5, M8A, M8B, M9A y M9B o las parrillas MONOLOCK® M5M y M6M, o el portabolsa en 
aluminio anodizado EX2M / si se combina con M8A, M8B, M9A, M9B no permite la instalación de un kit de luz stop sobre la maleta 
y/o dispositivo de mando a distancia para la apertura de la maleta / no es compatible con el portamaletas lateral original

€ 66,00

PL174 Portamaletas lateral específico para maletas MONOKEY®

no es compatible con la maleta lateral en aluminio natural DLM36 Trekker Dolomiti € 151,50

PLXR174 Portamaletas lateral de fijación rápida para maletas V35, V37 MONOKEY® SIDE € 203,00

PLX174 Portamaletas lateral especifico para maletas V35, V37 MONOKEY® SIDE
para el montaje sin el adaptador posterior 260FZ combinar con el PLX174KIT € 140,00

PLX174KIT Kit específico para el montaje del PLX174 sin el adaptador 260FZ para la maleta posterior € 31,50

BF03 Kit adaptador metálico para el uso de bolsas deposito TANKLOCK, TanklockED € 15,00

T218 Soporte especifico para alforjas € 52,50

D303ST Cúpula específica transparente 54 x 39,5 cms (hxa)
se monta en lugar de la cúpula original / 12,5 cm más alto que el original € 101,50

TN452 Defensas de motor tubular específica
diámetro del tubular 25 mm / se recomienda realizar el montaje por un mecanico cualificado € 120,50

HONDA CBF 1000 / CBF 1000 ST (10 > 14)

SR777
Adaptador posterior específico para maleta MONOKEY®

Incluye la parrilla MONOKEY® / se deben quitar las asas originales, se reproducen con el portapaquetes / combinable con el 
portamaleta original

€ 165,00

SR777M
Adaptador posterior específico para maleta MONOLOCK®

Incluye la parrilla MONOLOCK® / se deben quitar las asas originales, se reproducen con el portapaquetes / combinable con el 
portamaleta original

€ 165,00

PLXR208 Portamaletas lateral de fijación rápida para maletas V35, V37 MONOKEY® SIDE
se monta sólo en combinacion con el adaptador posterior SR777 / SR777M / 777KIT € 249,00

777KIT s Kit específico para el montaje del PLXR208 y PL208 sin el adaptador SR777 y SR777M para la maleta posterior € 38,50

BF03 Kit adaptador metálico para el uso de bolsas deposito TANKLOCK, TanklockED € 15,00

D320ST Cúpula específica transparente 49 x 42,5 cms (hxa)
se monta en lugar de la cúpula original / 15 cm más alto que el original / regulable como el original € 108,00

02SKIT
Kit tornillería especifíco para montar el Smart Bar S900A, o el Smart Mount S901A
En el S901 se puede montar los soportes SGZ39SM (para Garmin Zumo 345LM/390LM/395LM/590LM/595LM/346LM/396LM) y 
STTR40SM (para Tom Tom Rider 40/400/410/42/420/450/500/550)

€ 9,50

HONDA CBR 1000 F (89 > 92)
227F s Adaptador posterior específico para maleta MONOKEY® o MONOLOCK®

A combinar con la parrilla MONOKEY® M3 o la parrilla MONOLOCK® MM € 81,50

HONDA CBR 1000 F (93 > 00)
227F s Adaptador posterior específico para maleta MONOKEY® o MONOLOCK®

A combinar con la parrilla MONOKEY® M3 o la parrilla MONOLOCK® MM € 81,50

HONDA CBR 1000 RR (08 > 09)
BF03 Kit adaptador metálico para el uso de bolsas deposito TANKLOCK, TanklockED € 15,00
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HONDA CBR 1000 RR (12 > 13)
BF03 Bride métallique spécifique pour la fixation des sacoches de réservoir TANKLOCK, TanklockED € 15,00

D1113S s Cúpula deportiva ahumada con logo TEAM GIVI LCR 38 x 32 cms (hxa)
se monta en lugar de la cúpula original € 118,00

HONDA CBR 1000 RR (17 > 19) 
BF30 Kit adaptador metálico para el uso de bolsas deposito TANKLOCK, TanklockED € 20,00

HONDA CRF1000L AFRICA TWIN (16 > 17)

SR1144
Adaptador posterior específico para maleta MONOKEY® o MONOLOCK®
A combinar con las parrillas MONOKEY® M5, M7, M8A, M8B, M9A y M9B o las parrillas MONOLOCK® M5M y M6M, o el portabolsa 
en aluminio anodizado EX2M / si se combina con M8A, M8B, M9A, M9B no permite la instalación de un kit de luz stop sobre la 
maleta y/o dispositivo de mando a distancia para la apertura de la maleta

€ 61,00

PL1144CAM Portamaletas lateral para maletas Trekker Outback MONOKEY® CAM-SIDE
diámetro 18 mm € 245,00

S250KIT * Kit universal para el montaje del S250 Tool Box
se puede montar en el lado izquierdo de PL1144CAM / A combinar con S250 y el portamaletas lateral € 57,00

PLR1144 Portamaletas lateral de fijación rápida para maletas MONOKEY® o RETRO FIT
necesita desplazar los intermitentes de la posición original € 230,50

TL1144KIT s
Kit específico para el montaje del S250 Tool Box en el portamaletas lateral PLR1144
a combinar con S250 y PLR1144 / se monta en el lado izquierdo de la moto / no es compatible con la maleta lateral en aluminio 
TREKKER DOLOMITI

€ 63,50

BF25 Kit adaptador metálico para el uso de bolsas deposito TANKLOCK
Compatible sólo con XS320 Tanklock € 15,00

D1144S Cúpula específica ahumada 47,5 x 35 cms (hxa)
2 cm más alto que el original / se monta en lugar de la cúpula original € 73,50

D1144ST Cúpula específica transparente con spoiler 60 x 35 cms (hxa)
14,5 cm más alto que el original / se monta en lugar de la cúpula original € 92,50

D1144BO Cúpula baja y deportiva negra mata 40 x 31 cms (hxa)
se monta en lugar de la cúpula original € 78,50

AF1144 Cúpula específica transparente extensible AIRFLOW. Altura (H) máxima 63,5 cm (12 cm extensible), ancho (A) 35 cm.
18 cm más alto que el original / se monta en lugar de la cúpula original € 155,50

TN1144
Defensas de motor tubular especifica, negro
no compatible con CRF1000L Africa Twin DCT / diámetro del tubular 25 mm / se recomienda realizar el montaje por un mecanico 
cualificado

€ 217,00

TNH1144
Defensas de motor tubular especifica, negro
se monta en combinación con el defensas de motor TN1144, TN1144OX, TN1162, TN1162OX, TN1151 o TN1151OX / diámetro del 
tubular 25 mm / se recomienda realizar el montaje por un mecanico cualificado / protege la parte superior de los radiadores

€ 227,50

TN1144OX
Defensas de motor tubular especifica en acero inox
no compatible con CRF1000L Africa Twin DCT / diámetro del tubular 25 mm / se recomienda realizar el montaje por un mecanico 
cualificado

€ 290,50

TNH1144OX
Defensas de motor tubular especifica en acero inox
se monta en combinación con el defensas de motor TN1144, TN1144OX, TN1162, TN1162OX, TN1151 o TN1151OX / diámetro del 
tubular 25 mm / se recomienda realizar el montaje por un mecanico cualificado / protege la parte superior de los radiadores

€ 313,00

TN1151OX s Defensas de motor tubular especifica en acero inox
sólo para CRF1000L Africa Twin DCT / diámetro del tubular 25 mm / se recomienda realizar el montaje por un mecanico cualificado € 310,00

TN1162 Defensas de motor tubular especifica, negro
sólo para CRF1000L Africa Twin DCT / diámetro del tubular 25 mm / se recomienda realizar el montaje por un mecanico cualificado € 190,00

TN1162OX Defensas de motor tubular especifica en acero inox
sólo para CRF1000L Africa Twin DCT / diámetro del tubular 25 mm / se recomienda realizar el montaje por un mecanico cualificado € 310,00

RP1144 s Cubre cárter específico en aluminio satinado y anodizado
5mm de espesor € 286,00

RP1144KIT s Kit específico para el montaje del cubrecárter RP1144 en la versión de moto sin cubrecárter original
a combinar con RP1144 € 19,50

RP1162 Cubre cárter específico en aluminio satinado y anodizado
5mm de espesor € 286,00

S281 Juego de protectores para colectores universales en acero inoxidable 316L. Adaptado a motos con colectores de 
diámetro comprendido entre 42 mm y 52 mm. € 51,00

HP1144 Paramanos específico en ABS
compatible sólo con la versión de moto con paramanos original / se monta en lugar de paramanos original € 105,00

ES1144 Extensión caballete en aluminio y acero inoxidable, para ampliar la superficie de apoyo del caballete lateral original € 46,00

1144E163KIT s Kit especifico para montar el soporte para tanque metálico E163 sobre el PL1144CAM € 7,00

S902A
Soporte universal en aluminio anodizado, para la fijacion de portanavegadores, portasmartphone S952B, S953B, 
S954B, S955B, S956B, S957B, S958B o portanavegadores SGZ39SM e STTR40SM
Se monta sobre motos dotadas de travesero detrás del parabrisas con diámetro comprendido entre 11,5 mm y 14 mm, o sobre las 
barras transversales FB_ _ _

€ 100,00

03SKIT
Kit tornillería especifíco para montar el Smart Bar S900A, o el Smart Mount S901A
En el S901 se puede montar los soportes SGZ39SM (para Garmin Zumo 345LM/390LM/395LM/590LM/595LM/346LM/396LM) y 
STTR40SM (para Tom Tom Rider 40/400/410/42/420/450/500/550)

€ 9,00

01VKIT
Kit tornillería especifíco para montar el Smart Mount RC S903A, S904B
se monta en el tanque de aceite de freno lado derecho / también es compatible con las versiones Africa Twin ABS (16 > 17), Africa 
Twin ABS Travel Edition (16 > 17), Africa Twin DCT ABS (16 > 17), Africa Twin DCT ABS Travel Edition (16 > 17)

€ 6,50

* EN EL CASO DE QUE SE MONTE UN S250 TOOL BOX + S250KIT EN UN PORTAMALETAS LATERAL POR EL QUE NO HA SIDO VERIFICADA DE GIVI LA COMPATIBILIDAD 
DEL PRODUCTO, ES NECESARIO VERIFICAR ANTES DE CIRCULAR QUE NADA INTERFIERA CON LA TOOL BOX/CAJA HERRAMIENTAS EN TODO EL ARCO DE 
RECORRIDO DE LA HORQUILLA POSTERIOR.
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HONDA CRF1000L AFRICA TWIN (18 > 19)

SR1162
Adaptador posterior específico para maleta MONOKEY® o MONOLOCK®
A combinar con las parrillas MONOKEY® M5, M7, M8A, M8B, M9A y M9B o las parrillas MONOLOCK® M5M y M6M, o el portabolsa 
en aluminio anodizado EX2M / si se combina con M8A, M8B, M9A, M9B no permite la instalación de un kit de luz stop sobre la 
maleta y/o dispositivo de mando a distancia para la apertura de la maleta

€ 111,50

PLR1161 Portamaletas lateral de fijación rápida para maletas MONOKEY® o RETRO FIT
para el montaje sin el adaptador posterior SR1162 combinar con el 1161KIT € 282,00

PL1161CAM Portamaletas lateral para maletas Trekker Outback MONOKEY® CAM-SIDE
para el montaje sin el adaptador posterior SR1162 combinar con el 1161KIT / diámetro 18 mm € 246,00

1161KIT Kit específico para el montaje del PLR1161 / PL1161CAM sin el adaptador SR1161 para la maleta posterior € 25,00

TL1161KIT Kit específico para el montaje del S250 Tool Box en el portamaletas lateral PLR1161, PL1161CAM
a combinar con S250 y PL1161CAM / se monta en el lado izquierdo de la moto € 70,50

BF25 Kit adaptador metálico para el uso de bolsas deposito TANKLOCK
Compatible sólo con XS320 Tanklock € 15,00

D1144S Cúpula específica ahumada 47,5 x 35 cms (hxa)
2 cm más alto que el original / se monta en lugar de la cúpula original € 73,50

D1144ST Cúpula específica transparente con spoiler 60 x 35 cms (hxa)
14,5 cm más alto que el original / se monta en lugar de la cúpula original € 92,50

D1144BO Cúpula baja y deportiva negra mata 40 x 31 cms (hxa)
se monta en lugar de la cúpula original € 78,50

AF1144 Cúpula específica transparente extensible AIRFLOW. Altura (H) máxima 63,5 cm (12 cm extensible), ancho (A) 35 cm.
18 cm más alto que el original / se monta en lugar de la cúpula original € 155,50

TN1144 Defensas de motor tubular especifica, negro
diámetro del tubular 25 mm / se recomienda realizar el montaje por un mecanico cualificado € 217,00

TNH1144
Defensas de motor tubular especifica, negro
se monta en combinación con el defensas de motor TN1144, TN1144OX, TN1162, TN1162OX / diámetro del tubular 25 mm / se 
recomienda realizar el montaje por un mecanico cualificado / protege la parte superior de los radiadores

€ 227,50

TN1144OX Defensas de motor tubular especifica en acero inox
diámetro del tubular 25 mm / se recomienda realizar el montaje por un mecanico cualificado € 290,50

TNH1144OX
Defensas de motor tubular especifica en acero inox
se monta en combinación con el defensas de motor TN1144, TN1144OX, TN1162, TN1162OX / diámetro del tubular 25 mm / se 
recomienda realizar el montaje por un mecanico cualificado / protege la parte superior de los radiadores

€ 313,00

TN1162 Defensas de motor tubular especifica, negro
sólo para CRF1000L Africa Twin DCT / diámetro del tubular 25 mm / se recomienda realizar el montaje por un mecanico cualificado € 190,00

TN1162OX Defensas de motor tubular especifica en acero inox
sólo para CRF1000L Africa Twin DCT / diámetro del tubular 25 mm / se recomienda realizar el montaje por un mecanico cualificado € 310,00

RP1162 Cubre cárter específico en aluminio satinado y anodizado
5mm de espesor € 286,00

S281 Juego de protectores para colectores universales en acero inoxidable 316L. Adaptado a motos con colectores de 
diámetro comprendido entre 42 mm y 52 mm. € 51,00

HP1144 Paramanos específico en ABS
compatible sólo con la versión de moto con paramanos original / se monta en lugar de paramanos original € 105,00

ES1161 Extensión caballete en aluminio y acero inoxidable, para ampliar la superficie de apoyo del caballete lateral original € 46,00

S902A
Soporte universal en aluminio anodizado, para la fijacion de portanavegadores, portasmartphone S952B, S953B, 
S954B, S955B, S956B, S957B, S958B o portanavegadores SGZ39SM e STTR40SM
Se monta sobre motos dotadas de travesero detrás del parabrisas con diámetro comprendido entre 11,5 mm y 14 mm, o sobre las 
barras transversales FB_ _ _

€ 100,00

03SKIT
Kit tornillería especifíco para montar el Smart Bar S900A, o el Smart Mount S901A
En el S901 se puede montar los soportes SGZ39SM (para Garmin Zumo 345LM/390LM/395LM/590LM/595LM/346LM/396LM) y 
STTR40SM (para Tom Tom Rider 40/400/410/42/420/450/500/550)

€ 9,00

01VKIT
Kit tornillería especifíco para montar el Smart Mount RC S903A, S904B
se monta en el tanque de aceite de freno lado derecho / también es compatible con las versiones Africa Twin DCT (18 > 19), Africa 
Twin Travel Edition (17 > 18)

€ 6,50

HONDA CRF1000L AFRICA TWIN ADVENTURE SPORTS (18 > 19)

SR1161
Adaptador posterior específico para maleta MONOKEY® o MONOLOCK®
A combinar con las parrillas MONOKEY®  M5, M7, M8A, M8B, M9A y M9B o las parrillas MONOLOCK® M5M y M6M, o el 
portabolsa en aluminio anodizado EX2M / si se combina con M8A, M8B, M9A, M9B no permite la instalación de un kit de luz stop 
sobre la maleta y/o dispositivo de mando a distancia para la apertura de la maleta

€ 141,00

PLR1161 Portamaletas lateral de fijación rápida para maletas MONOKEY® o RETRO FIT
para el montaje sin el adaptador posterior SR1161 combinar con el 1161KIT € 282,00

PL1161CAM Portamaletas lateral para maletas Trekker Outback MONOKEY® CAM-SIDE
para el montaje sin el adaptador posterior SR1161 combinar con el 1161KIT / diámetro 18 mm € 246,00

1161KIT Kit específico para el montaje del PLR1161 / PL1161CAM sin el adaptador SR1161 para la maleta posterior € 25,00

TL1161KIT Kit específico para el montaje del S250 Tool Box en el portamaletas lateral PLR1161, PL1161CAM
a combinar con S250 y PL1161CAM / se monta en el lado izquierdo de la moto € 70,50

BF25 Kit adaptador metálico para el uso de bolsas deposito TANKLOCK
Compatible sólo con XS320 Tanklock € 15,00

D1144S Cúpula específica ahumada 47,5 x 35 cms (hxa)
se monta en lugar de la cúpula original € 73,50

D1144ST Cúpula específica transparente con spoiler 60 x 35 cms (hxa)
7 cm más alto que el original / se monta en lugar de la cúpula original € 92,50

D1144BO Cúpula baja y deportiva negra mata 40 x 31 cms (hxa)
se monta en lugar de la cúpula original € 78,50

AF1144 Cúpula específica transparente extensible AIRFLOW. Altura (H) máxima 63,5 cm (12 cm extensible), ancho (A) 35 cm.
18 cm más alto que el original / se monta en lugar de la cúpula original € 155,50



DESCRIPCÍON PRECIO

169169EXPLORE. ENJOY.

HO
ND

A
HU

SQ
VA

RN
A

TN1161OX Defensas de motor tubular especifica en acero inox
no compatible con DCT / diámetro del tubular 25 mm / se recomienda realizar el montaje por un mecanico cualificado € 325,50

TN1167OX Defensas de motor tubular especifica en acero inox
compatible sólo con la versión DCT / diámetro del tubular 25 mm / se recomienda realizar el montaje por un mecanico cualificado € 310,00

S281 Juego de protectores para colectores universales en acero inoxidable 316L. Adaptado a motos con colectores de 
diámetro comprendido entre 42 mm y 52 mm. € 51,00

LS1161OX Kit de soportes específico para montar los proyectores suplementares S310 o S322 utilizando las roscas presentes 
en las barras tubulares originales al lado del carenado € 51,00

HP1144 Paramanos específico en ABS
compatible sólo con la versión de moto con paramanos original / se monta en lugar de paramanos original € 105,00

ES1161 Extensión caballete en aluminio y acero inoxidable, para ampliar la superficie de apoyo del caballete lateral original € 46,00

S902A
Soporte universal en aluminio anodizado, para la fijacion de portanavegadores, portasmartphone S952B, S953B, 
S954B, S955B, S956B, S957B, S958B o portanavegadores SGZ39SM e STTR40SM
Se monta sobre motos dotadas de travesero detrás del parabrisas con diámetro comprendido entre 11,5 mm y 14 mm, o sobre las 
barras transversales FB_ _ _

€ 100,00

03SKIT
Kit tornillería especifíco para montar el Smart Bar S900A, o el Smart Mount S901A
En el S901 se puede montar los soportes SGZ39SM (para Garmin Zumo 345LM/390LM/395LM/590LM/595LM/346LM/396LM) y 
STTR40SM (para Tom Tom Rider 40/400/410/42/420/450/500/550)

€ 9,00

01VKIT
Kit tornillería especifíco para montar el Smart Mount RC S903A, S904B
se monta en el tanque de aceite de freno lado derecho / también es compatible con las versiones Africa Twin Adventure Sport DCT 
(18 > 19), Africa Twin Adventure Sport DCT Travel Edition (19)

€ 6,50

HONDA VTR 1000 F (97 > 04)
251F Adaptador posterior específico para maleta MONOKEY® o MONOLOCK®

A combinar con la parrilla MONOKEY® M3 o la parrilla MONOLOCK® MM € 84,00

HONDA XL 1000V VARADERO (99 > 02)
E212 Adaptador posterior específico para maleta MONOKEY®

Incluye la parrilla MONOKEY® € 59,00

PL164 Portamaletas lateral específico para maletas MONOKEY® o RETRO FIT € 175,00

D203S Cúpula especifica ahumada con spoiler 62,4 x 55 cms (hxa)
se monta en lugar de la cúpula original € 129,00

D203ST Cúpula específica transparente con spoiler 62,4 x 55 cms (hxa)
se monta en lugar de la cúpula original € 130,50

TN365 Defensas de motor tubular específica
diámetro del tubular 25 mm / se recomienda realizar el montaje por un mecanico cualificado € 179,00

HONDA XL 1000V VARADERO / ABS (03 > 06)
E212 Adaptador posterior específico para maleta MONOKEY®

Incluye la parrilla MONOKEY® € 59,00

PL170 Portamaletas lateral específico para maletas MONOKEY® o RETRO FIT € 156,00

D300S Cúpula especifica ahumada con spoiler 60 x 48 cms (hxa)
se monta en lugar de la cúpula original / 9 cm más alto que el original € 114,00

D300ST Cúpula específica transparente con spoiler 60 x 48 cms (hxa)
se monta en lugar de la cúpula original / 9 cm más alto que el original € 107,50

TN367 Defensas de motor tubular específica
diámetro del tubular 25 mm / se recomienda realizar el montaje por un mecanico cualificado € 193,00

HONDA XL 1000V VARADERO / ABS (07 > 12)
E222 s Adaptador posterior específico para maleta MONOKEY®

Incluye la parrilla MONOKEY® € 68,00

PL177 Portamaletas lateral específico para maletas MONOKEY® o RETRO FIT € 153,00

PLX177 Portamaletas lateral especifico para maletas V35, V37 MONOKEY® SIDE € 168,50

D300S Cúpula especifica ahumada con spoiler 60 x 48 cms (hxa)
se monta en lugar de la cúpula original / 9 cm más alto que el original € 114,00

D300ST Cúpula específica transparente con spoiler 60 x 48 cms (hxa)
se monta en lugar de la cúpula original / 9 cm más alto que el original € 107,50

TN454 Defensas de motor tubular específica
diámetro del tubular 25 mm / se recomienda realizar el montaje por un mecanico cualificado / compatible hasta el año 2010 € 195,00

HONDA CB 1100 (13-14)
SR1118 Adaptador posterior específico para maleta MONOKEY® o MONOLOCK®

A combinar con la parrilla MONOKEY® E251 (se compra a parte) o con la parrilla ya incluida en las maletas MONOLOCK® € 263,50

01SKIT
Kit tornillería especifíco para montar el Smart Bar S900A, o el Smart Mount S901A
En el S901 se puede montar los soportes SGZ39SM (para Garmin Zumo 345LM/390LM/395LM/590LM/595LM/346LM/396LM) y 
STTR40SM (para Tom Tom Rider 40/400/410/42/420/450/500/550)

€ 11,00

HONDA CBR 1100 XX (97 > 09)
248F Adaptador posterior específico para maleta MONOKEY® o MONOLOCK®

A combinar con la parrilla MONOKEY® M3 o la parrilla MONOLOCK® MM € 60,00
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HONDA ST 1100 PAN EUROPEAN
E190 Adaptador posterior específico para maleta MONOKEY®

Incluye la parrilla MONOKEY® € 75,50

D184S Cúpula especifica ahumada con spoiler 46,5 x 40,5 cms (hxa)
se monta en lugar de la cúpula original € 130,00

HONDA CRF1100L AFRICA TWIN (20) 

1179FZ
Adaptador posterior específico para maleta MONOKEY® o MONOLOCK®
A combinar con las parrillas MONOKEY® M5, M7, M8A, M8B, M9A y M9B o la parrilla MONOLOCK® M5M, o el portabolsa en 
aluminio anodizado EX2M / si se combina con M8A, M8B, M9A, M9B no permite la instalación de un kit de luz stop sobre la maleta 
y/o dispositivo de mando a distancia para la apertura de la maleta / no es compatible con el portapaquetes original

€ 97,00

SR1178
Adaptador posterior específico para maleta MONOKEY® o MONOLOCK®
se monta en la presencia de el portapaquetes original / A combinar con las parrillas MONOKEY® M5, M7, M8A, M8B, M9A y M9B o 
las parrillas MONOLOCK® M5M y M6M, o el portabolsa en aluminio anodizado EX2M / si se combina con M8A, M8B, M9A, M9B no 
permite la instalación de un kit de luz stop sobre la maleta y/o dispositivo de mando a distancia para la apertura de la maleta

€ 83,00

PLO1178MK Portamaletas lateral específico PL ONE-FIT configurado para maletas MONOKEY®

se monta en la presencia de el portapaquetes original / diámetro 18 mm € 233,00

PLO1178CAM Portamaletas lateral específico PL ONE-FIT configurado para maletas MONOKEY® CAM-SIDE Trekker Outback
se monta en la presencia de el portapaquetes original / diámetro 18 mm € 255,00

PLO1178N s
Portamaletas lateral específico PL ONE-FIT neutro
se monta en la presencia de el portapaquetes original / diámetro 18 mm / a combinar con el kit OFMK para maletas MONOKEY® o 
el kit OFCAM para Trekker Outback MONOKEY® CAM-SIDE

€ 201,00

PLO1179MK
Portamaletas lateral específico PL ONE-FIT configurado para maletas MONOKEY®

diámetro 18 mm / a combinar con 01RKIT para la transformación en portamaletas lateral de fijación rápida / para el montaje sin el 
adaptador posterior 1179FZ combinar con el 1179KIT/ no es compatible con el portapaquetes original

€ 245,00

PLO1179CAM
Portamaletas lateral específico PL ONE-FIT configurado para maletas MONOKEY® CAM-SIDE Trekker Outback
diámetro 18 mm / a combinar con 01RKIT para la transformación en portamaletas lateral de fijación rápida / para el montaje sin el 
adaptador posterior 1179FZ combinar con el 1179KIT/ no es compatible con el portapaquetes original

€ 267,00

PLO1179N s

Portamaletas lateral específico PL ONE-FIT neutro
diámetro 18 mm / a combinar con el kit OFMK para maletas MONOKEY® o el kit OFCAM para Trekker Outback MONOKEY® CAM-
SIDE / a combinar con 01RKIT para la transformación en portamaletas lateral de fijación rápida / para el montaje sin el adaptador 
posterior 1179FZ combinar con el 1179KIT/ no es compatible con el portapaquetes original

€ 213,00

01RKIT Kit RAPID RELEASE permite transformar el portamaletas lateral en un portamaletas lateral de fijación rápida
a combinar con PLO1179, PLO1179MK, PLO1179CAM € 72,00

1179KIT Kit específico para el montaje del PLO1179MK - PLO1179CAM - PLO1179N sin el adaptador 1179FZ para la 
maleta posterior € 30,00

TL1179KIT Kit específico para el montaje del S250 Tool Box en el portamaletas lateral PLO1179MK y PLO1179CAM
a combinar con S250 y PLO1179MK, PLO1179CAM / se monta en el lado izquierdo de la moto € P.D.

BF25 Kit adaptador metálico para el uso de bolsas deposito TANKLOCK
Compatible sólo con XS320 Tanklock € 15,00

D1179S Cúpula especifica ahumada con spoiler 49 x 36,5 cms (hxa)
se monta en lugar de la cúpula original / 16,5 cm más alto que el original € 94,00

D1179ST Cúpula específica transparente con spoiler 57,5 x 45 cms (hxa)
se monta en lugar de la cúpula original / 25 cm más alto que el original € 104,50

D1179BO Cúpula baja y deportiva negra mata 31 x 31 cms (hxa)
se monta en lugar de la cúpula original € 81,00

TN1178
Defensas de motor tubular especifica, negro
diámetro del tubular 25 mm / se recomienda realizar el montaje por un mecanico cualificado / compatible con la versión DCT y con 
el cambio manual

€ 229,50

TNH1179
Defensas de motor tubular especifica
diámetro del tubular 25 mm / se recomienda realizar el montaje por un mecanico cualificado / protege la parte superior de los 
radiadores / se monta en combinación con el defensas de motor TN1178 / compatible con la versión DCT y con el cambio manual

€ 257,00

RM1178KIT Kit específico para el montaje del salpicadera posterior RM02 € 81,50

EH1178 Extensión en ABS negro, para paramanos originales € 89,00

ES1178 Extensión caballete en aluminio y acero inoxidable, para ampliar la superficie de apoyo del caballete lateral original € 46,00

FB1179 Barra a montar detrás de la cúpula para colocar S902A, S920M, S920L y porta GPS-Smartphone
Para S902A, S920M, S920L, S952B, S953B, S954B, S955B, S956B, S957B, S958B € 44,50

05SKIT
Kit tornillería especifíco para montar el Smart Bar S900A, o el Smart Mount S901A
En el S901 se puede montar los soportes SGZ39SM (para Garmin Zumo 345LM/390LM/395LM/590LM/595LM/346LM/396LM) y 
STTR40SM (para Tom Tom Rider 40/400/410/42/420/450/500/550)

€ 8,50

01VKIT Kit tornillería especifíco para montar el Smart Mount RC S903A, S904B
se monta en el tanque de aceite de freno lado derecho € 6,50

HONDA CRF1100L AFRICA TWIN ADVENTURE SPORTS (20) 

SR1178
Adaptador posterior específico para maleta MONOKEY® o MONOLOCK®
A combinar con las parrillas MONOKEY® M5, M7, M8A, M8B, M9A y M9B o las parrillas MONOLOCK® M5M y M6M, o el portabolsa 
en aluminio anodizado EX2M / si se combina con M8A, M8B, M9A, M9B no permite la instalación de un kit de luz stop sobre la 
maleta y/o dispositivo de mando a distancia para la apertura de la maleta

€ 83,00

PLO1178MK Portamaletas lateral específico PL ONE-FIT configurado para maletas MONOKEY®

diámetro 18 mm € 233,00

PLO1178CAM Portamaletas lateral específico PL ONE-FIT configurado para maletas MONOKEY® CAM-SIDE Trekker Outback
diámetro 18 mm € 255,00

PLO1178N s Portamaletas lateral específico PL ONE-FIT neutro
diámetro 18 mm / a combinar con el kit OFMK para maletas MONOKEY® o el kit OFCAM para Trekker Outback MONOKEY® CAM-SIDE € 201,00

TL1178KIT
Kit específico para el montaje del S250 Tool Box en el portamaletas lateral PLO1178MK, PLO1178CAM y 
PLO1178N
a combinar con S250 y PLO1178MK, PLO1178CAM y PLO1178N / se monta en el lado izquierdo de la moto

€ 60,00
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BF25 Kit adaptador metálico para el uso de bolsas deposito TANKLOCK
Compatible sólo con XS320 Tanklock € 15,00

D1178ST Cúpula específica transparente con spoiler, 58,5 x 41,5 cms (hxa)
se monta en lugar de la cúpula original / 5 cm más alto que el original € 95,50

D1178B Cúpula específica baja y deportiva ahumada 37 x 36 cms (hxa)
se monta en lugar del parabrisa original € 79,50

TN1178
Defensas de motor tubular especifica, negro
diámetro del tubular 25 mm / se recomienda realizar el montaje por un mecanico cualificado / compatible con la versión DCT y con 
el cambio manual

€ 229,50

TNH1178
Defensas de motor tubular especifica
diámetro del tubular 25 mm / se recomienda realizar el montaje por un mecanico cualificado / protege la parte superior de los 
radiadores / se monta en combinación con el defensas de motor TN1178 / compatible con la versión DCT y con el cambio manual

€ 292,00

RM1178KIT Kit específico para el montaje del salpicadera posterior RM02 € 81,50

EH1178 Extensión en ABS negro, para paramanos originales € 89,00

ES1178 Extensión caballete en aluminio y acero inoxidable, para ampliar la superficie de apoyo del caballete lateral original € 46,00

FB1178 Barra a montar detrás de la cúpula para colocar S902A, S920M, S920L y porta GPS-Smartphone
Para S902A, S920M, S920L, S952B, S953B, S954B, S955B, S956B, S957B, S958B € 42,50

05SKIT
Kit tornillería especifíco para montar el Smart Bar S900A, o el Smart Mount S901A
En el S901 se puede montar los soportes SGZ39SM (para Garmin Zumo 345LM/390LM/395LM/590LM/595LM/346LM/396LM) y 
STTR40SM (para Tom Tom Rider 40/400/410/42/420/450/500/550)

€ 8,50

01VKIT Kit tornillería especifíco para montar el Smart Mount RC S903A, S904B
se monta en el tanque de aceite de freno lado derecho € 6,50

HONDA CROSSTOURER 1200 / CROSSTOURER 1200 DCT (12 > 19)
SR1110 Adaptador posterior específico para maleta MONOKEY®

Carga máxima 6 Kg / Incluye la parrilla MONOKEY® € 91,50

SRA1110
Adaptador posterior específico en aluminio para maleta MONOKEY®

Carga máxima 6kg / no permite la instalación de un kit de luz stop sobre la maleta y/o dispositivo de mando a distancia para la 
apertura de la maleta / se monta sobre el porta equipaje original 

€ 142,00

PLR1110 Portamaletas lateral de fijación rápida para maletas MONOKEY® o RETRO FIT € 278,50

PLXR1110 Portamaletas lateral de fijación rápida para maletas V35, V37 MONOKEY® SIDE € 266,00

PLR1110CAM Portamaletas lateral fijación rápida para maletas Trekker Outback MONOKEY® CAM-SIDE
diámetro 18 mm € 277,00

BF03 Kit adaptador metálico para el uso de bolsas deposito TANKLOCK, TanklockED
compatible del 12 al 13 € 15,00

BF20 Kit adaptador metálico para el uso de bolsas deposito TANKLOCK, TanklockED
a partir de 2014 € 15,00

D1110ST Cúpula específica transparente 51 x 42 cms (hxa)
compatible del 12 al 15 / se monta en lugar de la cúpula original / 19 cm más alto que el original € 110,00

AF1110 Cúpula específica transparente extensible AIRFLOW. Altura (H) máxima 53 cm (12 cm extensible), ancho (A) 41 cm.
compatible del 12 al 15 / se monta en lugar de la cúpula original € 167,00

EH1110 Extensión en plexiglás ahumado, para paramanos originales
compatible del 12 al 16 € 94,00

TN1110 Defensas de motor tubular específica
diámetro del tubular 25 mm / se recomienda realizar el montaje por un mecanico cualificado € 178,50

RP1141 s Cubre cárter específico en aluminio satinado y anodizado
solo para Crosstourer 1200 DCT € 300,00

ES1110 Extensión caballete en aluminio y acero inoxidable, para ampliar la superficie de apoyo del caballete lateral original € 39,00

03SKIT
Kit tornillería especifíco para montar el Smart Bar S900A, o el Smart Mount S901A
En el S901 se puede montar los soportes SGZ39SM (para Garmin Zumo 345LM/390LM/395LM/590LM/595LM/346LM/396LM) y 
STTR40SM (para Tom Tom Rider 40/400/410/42/420/450/500/550)

€ 9,00

HONDA VFR 1200 F (10 > 16)

267FZ
Adaptador posterior específico para maleta MONOKEY® o MONOLOCK®
A combinar con las parrillas MONOKEY® M5, M7, M8A, M8B, M9A y M9B o las parrillas MONOLOCK® M5M y M6M, o el portabolsa 
en aluminio anodizado EX2M / si se combina con M8A, M8B, M9A, M9B no permite la instalación de un kit de luz stop sobre la 
maleta y/o dispositivo de mando a distancia para la apertura de la maleta / portamaletas lateral original

€ 140,00

BF03 Kit adaptador metálico para el uso de bolsas deposito TANKLOCK, TanklockED € 15,00

D321S Cúpula especifica ahumada con spoiler 40 x 40 cms (hxa)
se monta en lugar de la cúpula original / 14 cm más alto que el original € 153,50

HONDA CB 1300 / CB 1300 S (03 > 09)

259FZ
Adaptador posterior específico para maleta MONOKEY® o MONOLOCK®
A combinar con las parrillas MONOKEY® M5, M7, M8A, M8B, M9A y M9B o las parrillas MONOLOCK® M5M y M6M, o el portabolsa 
en aluminio anodizado EX2M / si se combina con M8A, M8B, M9A, M9B no permite la instalación de un kit de luz stop sobre la 
maleta y/o dispositivo de mando a distancia para la apertura de la maleta

€ 61,00

TN451 s Defensas de motor tubular específica
diámetro del tubular 25 mm / se recomienda realizar el montaje por un mecanico cualificado € 126,50
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HONDA
HUSQVARNA

HONDA CB 1300 S (10 > 15)

268FZ
Adaptador posterior específico para maleta MONOKEY® o MONOLOCK®
A combinar con las parrillas MONOKEY® M5, M7, M8A, M8B, M9A y M9B o las parrillas MONOLOCK® M5M y M6M, o el portabolsa 
en aluminio anodizado EX2M / si se combina con M8A, M8B, M9A, M9B no permite la instalación de un kit de luz stop sobre la 
maleta y/o dispositivo de mando a distancia para la apertura de la maleta

€ 92,00

BF03 Kit adaptador metálico para el uso de bolsas deposito TANKLOCK, TanklockED € 15,00

TN451 s Defensas de motor tubular específica
diámetro del tubular 25 mm / se recomienda realizar el montaje por un mecanico cualificado € 126,50

HONDA CTX 1300 (14 > 16)
SR1134 s Adaptador posterior específico para maleta MONOKEY®

Incluye la parrilla MONOKEY® € 97,00

D1134ST s Cúpula específica transparente con spoiler 51,5 x 65 cm (h x a)
se monta en lugar de la cúpula original € 133,00

01SKIT
Kit tornillería especifíco para montar el Smart Bar S900A, o el Smart Mount S901A
En el S901 se puede montar los soportes SGZ39SM (para Garmin Zumo 345LM/390LM/395LM/590LM/595LM/346LM/396LM) y 
STTR40SM (para Tom Tom Rider 40/400/410/42/420/450/500/550)

€ 11,00

HONDA PAN EUROPEAN  ST 1300 (02 > 14)
E215 Adaptador posterior específico para maleta MONOKEY®

se instala sobre el portaequipajes original / Incluye la parrilla MONOKEY® € 75,50

HONDA GL 1800 GOLD WING (18 > 20)
SRA1172

Adaptador posterior específico en aluminio para maleta MONOKEY®

Carga máxima 6kg / no permite la instalación de un kit de luz stop sobre la maleta y/o dispositivo de mando a distancia para la 
apertura de la maleta

€ 217,00

D1172ST Cúpula específica transparente con spoiler 59 x 55 cms (hxa)
se monta en lugar de la cúpula original / 20 cm más alto que el original € 125,00

01VKIT Kit tornillería especifíco para montar el Smart Mount RC S903A, S904B
se puede montar en el tanque de aceite de freno tanto en el lado derecho como izquierdo € 6,50

HUSQVARNA
HUSQVARNA SVARTPILEN 701 (20) 

BF53 Kit adaptador metálico para el uso de bolsas deposito TANKLOCK, TanklockED € 20,00

KAWASAKI
KAWASAKI Z125 (19 > 20)

4125FZ Adaptador posterior específico para maleta MONOLOCK®

A combinar con las parrillas MONOLOCK® M5M o M6M € 102,00

BF42 Kit adaptador metálico para el uso de bolsas deposito TANKLOCK, TanklockED € 17,00

4125S Cúpula específica ahumada 27,5 x 33,5 cms (hxa)
a combinar con los anclajes A4125A € 65,00

4125GR
Cúpula específica "LIME" 27,5 x 33,5 cms (hxa)
a combinar con los anclajes A4125A / en la oscuridad el borde es reflectante en verde cuando es alumbrado por los faros de los 
coches

€ 80,00

A4125A Kit anclajes específico para 4125S, 4125GR € 34,50

KAWASAKI NINJA 250 R (08 > 12)
TE4107 s Soporte específico para alforjas EASYLOCK, o alforjas

para el montaje sin el adaptador posterior 4107FZ combinar con el 4107KIT € 115,00

KAWASAKI NINJA 300 (13 > 18)

4108FZ
Adaptador posterior específico para maleta MONOKEY® o MONOLOCK®
A combinar con las parrillas MONOKEY® M5, M7, M8A, M8B, M9A y M9B o las parrillas MONOLOCK® M5M y M6M, o el portabolsa 
en aluminio anodizado EX2M / si se combina con M8A, M8B, M9A, M9B no permite la instalación de un kit de luz stop sobre la 
maleta y/o dispositivo de mando a distancia para la apertura de la maleta / Carga maxima 6 Kg

€ 106,50

BF14 Kit adaptador metálico para el uso de bolsas deposito TANKLOCK, TanklockED € 20,00

TE4108 s Soporte específico para alforjas EASYLOCK, o alforjas
para el montaje sin el adaptador posterior 4108FZ combinar con el 4108KIT € 112,00

4108KIT s Kit específico para el montaje del TE4108 sin el adaptador 4108FZ para la maleta posterior € 43,00

D4108S s Cúpula deportiva ahumada con logo TEAM GIVI LCR 42 x 34 cms (hxa)
se monta en lugar de la cúpula original / 9 cm más alto que el original € 105,00

KAWASAKI J125 / J300 (14 > 20)
SR4111 Adaptador posterior específico para maleta MONOKEY®

Incluye la parrilla MONOKEY® / no es compatible con la maleta V46 € 83,00
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SR4111MM Adaptador posterior específico para maleta MONOLOCK®

Incluye la parrilla MONOLOCK® M6M, dotada de espacio para candado en "u" € 80,00

4111DT Cúpula específica transparente 79,5 x 65 cm (h x l)
a combinar con los anclajes D4111KIT € 156,50

D4111KIT Kit anclajes específico para 4111DT € 7,50

KAWASAKI Z300 (15 > 16)

4116FZ s

Adaptador posterior específico para maleta MONOKEY® o MONOLOCK®
A combinar con las parrillas MONOKEY® M5, M7, M8A, M8B, M9A y M9B o las parrillas MONOLOCK® M5M y M6M, o el portabolsa 
en aluminio anodizado EX2M / si se combina con M8A, M8B, M9A, M9B no permite la instalación de un kit de luz stop sobre la 
maleta y/o dispositivo de mando a distancia para la apertura de la maleta / Carga maxima 6 Kg

€ 108,00

05SKIT
Kit tornillería especifíco para montar el Smart Bar S900A, o el Smart Mount S901A
En el S901 se puede montar los soportes SGZ39SM (para Garmin Zumo 345LM/390LM/395LM/590LM/595LM/346LM/396LM) y 
STTR40SM (para Tom Tom Rider 40/400/410/42/420/450/500/550)

€ 8,50

KAWASAKI VERSYS-X 300 (17 > 20)
E251 Parrilla universal MONOKEY® completa de kit de fijación para el uso sobre portaequipajes originales

se instala sobre el portaequipajes original € 53,00

PL4121 Portamaletas lateral específico para maletas MONOKEY® o RETRO FIT € 159,50

TL4121KIT s Kit específico para el montaje del S250 Tool Box  en el portamaletas lateral PL4121
a combinar con S250 y PL4121 / se puede montar tanto en el lado derecho como izquierdo de la moto € 62,00

BF29 Kit adaptador metálico para el uso de bolsas deposito TANKLOCK, TanklockED € 15,00

D4121ST Cúpula específica transparente 48 x 40 cms (hxa)
se monta en lugar del parabrisas original / 14 cms más alto que el original € 81,00

D4121GR s
Cúpula "LIME" especifica, 41 x 40 cms (hxa)
se monta en lugar del parabrisas original / en la oscuridad el borde es reflectante en verde cuando es alumbrado por los faros de los 
coches / 7 cm más alto que el original

€ 111,50

TN4121 Defensas de motor tubular especifica, negro
diámetro del tubular 25 mm / se recomienda realizar el montaje por un mecanico cualificado € 152,50

HP4121 Paramanos específico en ABS € 110,00

ES4121 Extensión caballete en aluminio y acero inoxidable, para ampliar la superficie de apoyo del caballete lateral original € 46,00

02SKIT
Kit tornillería especifíco para montar el Smart Bar S900A, o el Smart Mount S901A
En el S901 se puede montar los soportes SGZ39SM (para Garmin Zumo 345LM/390LM/395LM/590LM/595LM/346LM/396LM) y 
STTR40SM (para Tom Tom Rider 40/400/410/42/420/450/500/550)

€ 9,50

KAWASAKI NINJA 400 (18 > 20) 
4127FZ s Adaptador posterior específico para maleta MONOLOCK®

A combinar con las parrillas MONOLOCK® M5M o M6M € 119,50

4129FZ Adaptador posterior específico para maleta MONOLOCK®

A combinar con las parrillas MONOLOCK® M5M o M6M € 124,00

TE4127 Soporte específico para alforjas EASYLOCK, o alforjas
para el montaje sin el adaptador posterior 4127FZ o 4129FZ combinar con el 4127KIT € 123,00

4127KIT Kit específico para el montaje del TE4127 sin el adaptador 4127FZ o 4129FZ para la maleta posterior € 38,50

BF29 Kit adaptador metálico para el uso de bolsas deposito TANKLOCK, TanklockED € 15,00

SLD4127KIT s Kit específico para el montaje del slider protector SLD01_ _
a combinar con SLD01_ _ € 38,50

SLD4129KIT Kit específico para el montaje del slider protector SLD01_ _
a combinar con SLD01_ _ € 41,00

01VKIT Kit tornillería especifíco para montar el Smart Mount RC S903A, S904B
se monta en el tanque de aceite de freno lado derecho € 6,50

KAWASAKI Z 400 (19 > 20) 
4129FZ Adaptador posterior específico para maleta MONOLOCK®

A combinar con las parrillas MONOLOCK® M5M o M6M € 124,00

TE4127 Soporte específico para alforjas EASYLOCK, o alforjas
para el montaje sin el adaptador posterior 4129FZ combinar con el 4127KIT € 123,00

4127KIT Kit específico para el montaje del TE4127 sin el adaptador 4129FZ para la maleta posterior € 38,50

BF29 Kit adaptador metálico para el uso de bolsas deposito TANKLOCK, TanklockED € 15,00

SLD4129KIT Kit específico para el montaje del slider protector SLD01_ _
a combinar con SLD01_ _ € 41,00

KAWASAKI KLE 500 (91 > 00)
05SKIT

Kit tornillería especifíco para montar el Smart Bar S900A, o el Smart Mount S901A
En el S901 se puede montar los soportes SGZ39SM (para Garmin Zumo 345LM/390LM/395LM/590LM/595LM/346LM/396LM) y 
STTR40SM (para Tom Tom Rider 40/400/410/42/420/450/500/550)

€ 8,50
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KAWASAKI - KEEWAY
KTM - KIMCO - LML - MASH

KAWASAKI ER 5 500 (01 > 07)
440F Adaptador posterior específico para maleta MONOKEY® o MONOLOCK®

A combinar con la parrilla MONOKEY® M3 o la parrilla MONOLOCK® MM € 76,00

KAWASAKI ER 6N / ER 6F 650 (05 > 08)
445FZ Adaptador posterior específico para maleta MONOLOCK®

carga maxima autorizada 6 Kg / Sólo con pletina M5M o M6M / Se monta sólo con baúles Monolock® € 64,00

BF04 Kit adaptador metálico para el uso de bolsas deposito TANKLOCK, TanklockED € 15,00

T262 Soporte especifico para alforjas € 49,00

245N Parabrisas específico, negro 33,5 x 29 cms (hxa)
sólo para ER-6N / se monta sólo en presencia del art. A445A € 74,00

KAWASAKI ER-6N / ER-6F 650 (09 > 11)

449FZ

Adaptador posterior específico para maleta MONOKEY® o MONOLOCK®
A combinar con las parrillas MONOKEY® M5, M7, M8A, M8B, M9A y M9B o las parrillas MONOLOCK® M5M y M6M, o el portabolsa 
en aluminio anodizado EX2M / si se combina con M8A, M8B, M9A, M9B no permite la instalación de un kit de luz stop sobre la 
maleta y/o dispositivo de mando a distancia para la apertura de la maleta / se deben quitar las asas originales, se reproducen con el 
portapaquetes

€ 115,00

PLX449 Portamaletas lateral especifico para maletas V35, V37 MONOKEY® SIDE
se quita el asa original / se monta sólo combinado con el adaptador posterior 449FZ € 181,00

BF04 Kit adaptador metálico para el uso de bolsas deposito TANKLOCK, TanklockED € 15,00

TE266 Soporte específico para alforjas EASYLOCK, o alforjas € 116,00

247N Cúpula universale negra 29 x 28,5 cms (hxa)
sólo para ER-6N / se monta sólo en presencia del art. A448A € 71,50

03SKIT
Kit tornillería especifíco para montar el Smart Bar S900A, o el Smart Mount S901A
En el S901 se puede montar los soportes SGZ39SM (para Garmin Zumo 345LM/390LM/395LM/590LM/595LM/346LM/396LM) y 
STTR40SM (para Tom Tom Rider 40/400/410/42/420/450/500/550)

€ 9,00

KAWASAKI ER-6N / ER-6F 650 (12 > 16)

4104FZ
Adaptador posterior específico para maleta MONOKEY® o MONOLOCK®
A combinar con las parrillas MONOKEY® M5, M7, M8A, M8B, M9A y M9B o las parrillas MONOLOCK® M5M y M6M, o el portabolsa 
en aluminio anodizado EX2M / si se combina con M8A, M8B, M9A, M9B no permite la instalación de un kit de luz stop sobre la 
maleta y/o dispositivo de mando a distancia para la apertura de la maleta

€ 80,50

PLX4104 s Portamaletas lateral especifico para maletas V35, V37 MONOKEY® SIDE € 189,50

BF04 Kit adaptador metálico para el uso de bolsas deposito TANKLOCK, TanklockED € 15,00

TE4104 s Soporte específico para alforjas EASYLOCK, o alforjas € 134,00

A4104 s Parabrisas específico, ahumado 32 x 30 cms (hxa)
sólo para version ER-6n / contiene de kit de anclajes € 153,00

03SKIT
Kit tornillería especifíco para montar el Smart Bar S900A, o el Smart Mount S901A
sólo para version ER-6fEn el S901 se puede montar los soportes SGZ39SM (para Garmin Zumo 345LM/390LM/395LM/590LM/595L
M/346LM/396LM) y STTR40SM (para Tom Tom Rider 40/400/410/42/420/450/500/550)

€ 9,00

KAWASAKI ZZR 600 (93 > 01)
423F Adaptador posterior específico para maleta MONOKEY® o MONOLOCK®

A combinar con la parrilla MONOKEY® M3 o la parrilla MONOLOCK® MM € 66,00

KAWASAKI KLR 650 ENDURO (07 > 20)
E581 s Adaptador posterior específico para maleta MONOKEY®

Incluye la parrilla MONOKEY® € 83,00

PL448 Portamaletas lateral específico para maletas MONOKEY® o RETRO FIT € 142,00

408D Cúpula específica ahumada 540 x 350 mm (hxa)
a combinar con los anclajes D408KIT / 23 cm más alto que el original € 124,50

D408KIT Kit anclajes específico para 408D € 28,50

TN421 Defensas de motor tubular específica
diámetro del tubular 25 mm / se recomienda realizar el montaje por un mecanico cualificado € 188,00

KAWASAKI VERSYS 650 (06 > 09)

447FZ
Adaptador posterior específico para maleta MONOKEY® o MONOLOCK®
A combinar con las parrillas MONOKEY® M5, M7, M8A, M8B, M9A y M9B o las parrillas MONOLOCK® M5M y M6M, o el portabolsa 
en aluminio anodizado EX2M / si se combina con M8A, M8B, M9A, M9B no permite la instalación de un kit de luz stop sobre la 
maleta y/o dispositivo de mando a distancia para la apertura de la maleta / contiene de kit de anclajes

€ 92,00

PL447
Portamaletas lateral específico para maletas MONOKEY® o RETRO FIT
para el montaje sin el adaptador posterior 447FZ combinar con el PLX447KIT / necesita desplazar los intermitentes de la posición 
original

€ 155,00

D405ST Cúpula específica transparente con spoiler 46 x 44,5 cms (hxa)
se monta en lugar de la cúpula original € 88,00

MG4103 Guardabarros específico en ABS, color negro € 90,00

03SKIT
Kit tornillería especifíco para montar el Smart Bar S900A, o el Smart Mount S901A
En el S901 se puede montar los soportes SGZ39SM (para Garmin Zumo 345LM/390LM/395LM/590LM/595LM/346LM/396LM) y 
STTR40SM (para Tom Tom Rider 40/400/410/42/420/450/500/550)

€ 9,00
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KAWASAKI VERSYS 650 (10 > 14)

451FZ
Adaptador posterior específico para maleta MONOKEY® o MONOLOCK®
A combinar con las parrillas MONOKEY® M5, M7, M8A, M8B, M9A y M9B o las parrillas MONOLOCK® M5M y M6M, o el portabolsa 
en aluminio anodizado EX2M / si se combina con M8A, M8B, M9A, M9B no permite la instalación de un kit de luz stop sobre la 
maleta y/o dispositivo de mando a distancia para la apertura de la maleta

€ 113,50

4103KIT s Kit específico para el montaje del PL4103CAM sin el adaptador 4103FZ para la maleta posterior € 55,50

450KIT s Kit específico para el montaje del PLR450 y PLXR450 sin el adaptador 451FZ para la maleta posterior € 69,50

BF04 Kit adaptador metálico para el uso de bolsas deposito TANKLOCK, TanklockED € 15,00

TE4103 Soporte específico para alforjas EASYLOCK, o alforjas € 95,00

D410ST Cúpula específica transparente 48 x 37 cms (hxa)
se monta en lugar de la cúpula original / 21 cm más alto que el original € 102,00

TN422 Defensas de motor tubular específica
diámetro del tubular 25 mm / se recomienda realizar el montaje por un mecanico cualificado € 170,00

MG4103 Guardabarros específico en ABS, color negro € 90,00

HP4103 Paramanos específico en ABS € 110,00

ES4103 Extensión caballete en aluminio y acero inoxidable, para ampliar la superficie de apoyo del caballete lateral original € 46,00

03SKIT
Kit tornillería especifíco para montar el Smart Bar S900A, o el Smart Mount S901A
En el S901 se puede montar los soportes SGZ39SM (para Garmin Zumo 345LM/390LM/395LM/590LM/595LM/346LM/396LM) y 
STTR40SM (para Tom Tom Rider 40/400/410/42/420/450/500/550)

€ 9,00

KAWASAKI VERSYS 650 (15 > 20)

SR4114
Adaptador posterior específico para maleta MONOKEY® o MONOLOCK®
A combinar con las parrillas MONOKEY® M5, M7, M8A, M8B, M9A y M9B o las parrillas MONOLOCK® M5M y M6M, o el portabolsa 
en aluminio anodizado EX2M / si se combina con M8A, M8B, M9A, M9B no permite la instalación de un kit de luz stop sobre la 
maleta y/o dispositivo de mando a distancia para la apertura de la maleta

€ 33,00

PL4114
Portamaletas lateral específico para maletas MONOKEY® o RETRO FIT
para el montaje sin el adaptador posterior SR4114 combinar con el 4114KIT / Para garantizar la mejor visibilidad de los indicadores 
posteriores con las maletas montadas es necesario desplazarlos adquiriendo el Kit IN4114KIT

€ 157,50

PLX4114
Portamaletas lateral especifico para maletas V35, V37 MONOKEY® SIDE
para el montaje sin el adaptador posterior SR4114 combinar con el 4114KIT / necesita desplazar los intermitentes de la posición 
original

€ 175,00

4114KIT Kit específico para el montaje del PLX4114 / PL4114 / TE4114 sin el adaptador SR4114 para la maleta posterior € 12,50

IN4114KIT s Kit especifico para desplazar los indicadores en modo de garantizar la mejor visibilidad de los mismos con las 
maletas montadas € 15,50

BF26 Kit adaptador metálico para el uso de bolsas deposito TANKLOCK
Compatible sólo con XS320 Tanklock € 29,00

D4114ST Cúpula específica transparente con spoiler, 53 x 44 cm (hxa)
compatible del '15 al '16 / se monta en lugar de la cúpula original € 100,00

D4105ST Cúpula específica transparente 49 x 48 cms (hxa)
compatible del '15 al '16 / se monta en lugar de la cúpula original / 16 cm más alto que el original € 101,50

D4122ST Cúpula específica transparente con spoiler, 53 x 44 cm (hxa)
compatible del 17 / se monta en lugar de la cúpula original € 93,50

AF4105 Cúpula específica transparente extensible AIRFLOW. Altura (H) máxima 52 cm (12 cm extensible), ancho (A) 48 cm
compatible del '15 al '16 / incluye Kit de anclajes específico / se monta en lugar de la cúpula original € 167,00

TN4114 Defensas de motor tubular especifica, negro
diámetro del tubular 25 mm / se recomienda realizar el montaje por un mecanico cualificado € 207,00

PR4114 Protector radiador especifico en acero inoxidable pintado negro € 100,00

MG4103 Guardabarros específico en ABS, color negro € 90,00

RM4114KIT Kit específico para el montaje del salpicadera posterior RM01, RM02 € 69,50

LS4114 Kit de soportes específico para montar los proyectores suplementares S310 o S322 en los que no está presente las 
defensas de motor tubular específica € 42,50

HP4103 Paramanos específico en ABS € 110,00

ES4103 Extensión caballete en aluminio y acero inoxidable, para ampliar la superficie de apoyo del caballete lateral original € 46,00

FB4114
Barra a montar detrás de la cúpula para colocar S902A, S920M, S920L y porta GPS-Smartphone
Compatible con la cúpula original y con las cúpulas D4114ST / Para S902A, S920M, S920L, S952B, S953B, S954B, S955B, S956B, 
S957B, S958B

€ 42,50

05SKIT
Kit tornillería especifíco para montar el Smart Bar S900A, o el Smart Mount S901A
En el S901 se puede montar los soportes SGZ39SM (para Garmin Zumo 345LM/390LM/395LM/590LM/595LM/346LM/396LM) y 
STTR40SM (para Tom Tom Rider 40/400/410/42/420/450/500/550)

€ 8,50

KAWASAKI VULCAN S 650 (15 > 20)
PL4115 Portamaletas lateral específico para maletas MONOKEY® o RETRO FIT € 209,00

TS4115B Respaldo específico negro con portaequipajes € 308,00
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KAWASAKI NINJA 650 (17 > 20)
D4119S s Cúpula especifica ahumada 44,5 x 33,5 cms (hxa)

se monta en lugar de la cúpula original € 81,00

KAWASAKI Z 650 (17 > 19)

4117FZ
Adaptador posterior específico para maleta MONOKEY® o MONOLOCK®
A combinar con las parrillas MONOKEY® M5, M7, M8A, M8B, M9A y M9B o las parrillas MONOLOCK® M5M y M6M, o el portabolsa 
en aluminio anodizado EX2M / si se combina con M8A, M8B, M9A, M9B no permite la instalación de un kit de luz stop sobre la 
maleta y/o dispositivo de mando a distancia para la apertura de la maleta / carga maxima 6 Kg

€ 99,00

PLX4117 Portamaletas lateral especifico para maletas V35, V37 MONOKEY® SIDE € 194,00

TE4117 Soporte específico para alforjas EASYLOCK, o alforjas € 129,00

BF28 Kit adaptador metálico para el uso de bolsas deposito TANKLOCK, TanklockED € 15,00

A4117 Cúpula especifica ahumada 28 x 33 cms (hxa)
incluye Kit de anclajes específico € 124,00

A4117GR s Cúpula "LIME" especifica 28 x 33 cm (hxa)
contiene de kit de anclajes / en la oscuridad el borde es reflectante en verde cuando es alumbrado por los faros de los coches € 136,00

PR4117 s Protector radiador especifico en acero inoxidable pintado negro € 89,00

SLD4117KIT Kit específico para el montaje del slider protector SLD01_ _
a combinar con SLD01_ _ € 30,00

03VKIT Kit tornillería especifíco para montar el Smart Mount RC S903A, S904B
se monta en el tanque de aceite de freno lado derecho € 9,00

KAWASAKI Z 650 (20) 

4117FZ
Adaptador posterior específico para maleta MONOKEY® o MONOLOCK®
A combinar con las parrillas MONOKEY® M5, M7, M8A, M8B, M9A y M9B o las parrillas MONOLOCK® M5M y M6M, o el portabolsa 
en aluminio anodizado EX2M / si se combina con M8A, M8B, M9A, M9B no permite la instalación de un kit de luz stop sobre la 
maleta y/o dispositivo de mando a distancia para la apertura de la maleta / carga maxima 6 Kg

€ 99,00

PLX4117 Portamaletas lateral especifico para maletas V35, V37 MONOKEY® SIDE € 194,00

TE4117 Soporte específico para alforjas EASYLOCK, o alforjas € 129,00

BF28 Kit adaptador metálico para el uso de bolsas deposito TANKLOCK, TanklockED € 15,00

4128S Cúpula específica ahumada 28 x 36,5 cms (hxa)
a combinar con los anclajes A4128A € 71,50

A4128A Kit anclajes específico para 4128S € 29,50

PR4117 s Protector radiador especifico en acero inoxidable pintado negro € 89,00

SLD4117KIT Kit específico para el montaje del slider protector SLD01_ _
a combinar con SLD01_ _ € 30,00

KAWASAKI ZR 7 / ZR 7 S 750 (99 > 04)
436F Adaptador posterior específico para maleta MONOKEY® o MONOLOCK®

A combinar con la parrilla MONOKEY® M3 o la parrilla MONOLOCK® MM € 66,00

KAWASAKI Z 750 (03 > 06)

443FZ s

Adaptador posterior específico para maleta MONOKEY® o MONOLOCK®
A combinar con las parrillas MONOKEY® M5, M7, M8A, M8B, M9A y M9B o las parrillas MONOLOCK® M5M y M6M, o el portabolsa 
en aluminio anodizado EX2M / si se combina con M8A, M8B, M9A, M9B no permite la instalación de un kit de luz stop sobre la 
maleta y/o dispositivo de mando a distancia para la apertura de la maleta / Carga maxima 6 Kg

€ 124,00

BF52 Kit adaptador metálico para el uso de bolsas deposito TANKLOCK, TanklockED € 15,00

05SKIT
Kit tornillería especifíco para montar el Smart Bar S900A, o el Smart Mount S901A
En el S901 se puede montar los soportes SGZ39SM (para Garmin Zumo 345LM/390LM/395LM/590LM/595LM/346LM/396LM) y 
STTR40SM (para Tom Tom Rider 40/400/410/42/420/450/500/550)

€ 8,50

KAWASAKI Z 750 (07 > 14)

448FZ

Adaptador posterior específico para maleta MONOKEY® o MONOLOCK®
A combinar con las parrillas MONOKEY® M5, M7, M8A, M8B, M9A y M9B o las parrillas MONOLOCK® M5M y M6M, o el 
portabolsa en aluminio anodizado EX2M / si se combina con M8A, M8B, M9A, M9B no permite la instalación de un kit de luz stop 
sobre la maleta y/o dispositivo de mando a distancia para la apertura de la maleta / Carga maxima 6 Kg / necesita desplazar los 
intermitentes de la posición original

€ 103,00

BF04 Kit adaptador metálico para el uso de bolsas deposito TANKLOCK, TanklockED € 15,00

A446 s Parabrisas específico, ahumado 34 x 34 cms(hxa)
incluye Kit de anclajes específico € 125,00

05SKIT
Kit tornillería especifíco para montar el Smart Bar S900A, o el Smart Mount S901A
también para la versión Z750R (11 > 14) / En el S901 se puede montar los soportes SGZ39SM (para Garmin Zumo 345LM/390LM/3
95LM/590LM/595LM/346LM/396LM) y STTR40SM (para Tom Tom Rider 40/400/410/42/420/450/500/550)

€ 8,50

KAWASAKI Z 750 S (05 > 07)

444FZ s

Adaptador posterior específico para maleta MONOKEY® o MONOLOCK®
A combinar con las parrillas MONOKEY® M5, M7, M8A, M8B, M9A y M9B o las parrillas MONOLOCK® M5M y M6M, o el portabolsa 
en aluminio anodizado EX2M / si se combina con M8A, M8B, M9A, M9B no permite la instalación de un kit de luz stop sobre la 
maleta y/o dispositivo de mando a distancia para la apertura de la maleta / Carga maxima 6 Kg

€ 131,50
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05SKIT
Kit tornillería especifíco para montar el Smart Bar S900A, o el Smart Mount S901A
En el S901 se puede montar los soportes SGZ39SM (para Garmin Zumo 345LM/390LM/395LM/590LM/595LM/346LM/396LM) y 
STTR40SM (para Tom Tom Rider 40/400/410/42/420/450/500/550)

€ 8,50

KAWASAKI Z 800 (13 > 17)

4109FZ s

Adaptador posterior específico para maleta MONOKEY® o MONOLOCK®
A combinar con las parrillas MONOKEY® M5, M7, M8A, M8B, M9A y M9B o las parrillas MONOLOCK® M5M y M6M, o el portabolsa 
en aluminio anodizado EX2M / si se combina con M8A, M8B, M9A, M9B no permite la instalación de un kit de luz stop sobre la 
maleta y/o dispositivo de mando a distancia para la apertura de la maleta / Carga maxima 6 Kg

€ 132,00

BF04 Kit adaptador metálico para el uso de bolsas deposito TANKLOCK, TanklockED € 15,00

TE4109 s Soporte específico para alforjas EASYLOCK, o alforjas
para el montaje sin el adaptador posterior 4109FZ combinar con el 4109KIT € 123,50

A4109 s Parabrisas específico, ahumado 28 x 38 cms (hxa)
contiene de kit de anclajes € 123,00

SLD4109KIT Kit específico para el montaje del slider protector SLD01_ _
a combinar con SLD01_ _ € 9,00

02SKIT
Kit tornillería especifíco para montar el Smart Bar S900A, o el Smart Mount S901A
En el S901 se puede montar los soportes SGZ39SM (para Garmin Zumo 345LM/390LM/395LM/590LM/595LM/346LM/396LM) y 
STTR40SM (para Tom Tom Rider 40/400/410/42/420/450/500/550)

€ 9,50

KAWASAKI VN 800 CLASSIC (96 > 02)
A37N s Parabrisas específico 54 x 47,2 cms (hxa)

version alta y ahumada / se monta sólo en presencia del art. AS126A2 € 128,00

KAWASAKI W 800 (11 > 17)
PL4101 Portamaletas lateral específico para maletas MONOKEY®

no es compatible con la maleta lateral en aluminio natural DLM36 Trekker Dolomiti € 180,00

02SKIT
Kit tornillería especifíco para montar el Smart Bar S900A, o el Smart Mount S901A
En el S901 se puede montar los soportes SGZ39SM (para Garmin Zumo 345LM/390LM/395LM/590LM/595LM/346LM/396LM) y 
STTR40SM (para Tom Tom Rider 40/400/410/42/420/450/500/550)

€ 9,50

KAWASAKI VN 900 CUSTOM / CLASSIC - VULCAN 900 CUSTOM / CLASSIC (06 > 20)
A37N s Parabrisas específico 54 x 47,2 cms (hxa)

sólo para version Classic / a combinar con los anclajes AS128A2 / version alta y ahumada € 128,00

AS128A2 s Anclaje específico cromado para parabrisas A36 y para A37N
sólo para version Classic € 195,00

A23 Parabrisas universal, versión baja y transparente 38,8 x 41 cms (hxa)
sólo para version Custom / a combinar con los anclajes AS100A2 € 76,50

A35N Parabrisas universal 54,9 x 46,8 cms (hxa)
sólo para version Custom / a combinar con los anclajes AS100A2 / versión alta y ahumada € 115,00

AS100A2 s Anclaje específico cromado para parabrisas A23 y A35N
sólo para version Custom € 174,00

A42 s Parabrisas universal, versión baja y transparente 40,3 x 45,7 cms (hxa)
sólo para version Custom / se monta sólo en presencia del art. AS300A2 / versión baja y transparente € 81,00

A41N s Parabrisas universal versión alta y ahumada 53,7 x 51,6 cms (hxa)
sólo para version Custom / se monta sólo en presencia del art. AS300A2 € 123,00

KAWASAKI Z 900 (17 > 19)

4118FZ
Adaptador posterior específico para maleta MONOKEY® o MONOLOCK®
A combinar con las parrillas MONOKEY® M5, M7, M8A, M8B, M9A y M9B o las parrillas MONOLOCK® M5M y M6M, o el portabolsa 
en aluminio anodizado EX2M / si se combina con M8A, M8B, M9A, M9B no permite la instalación de un kit de luz stop sobre la 
maleta y/o dispositivo de mando a distancia para la apertura de la maleta / carga maxima 6 Kg

€ 121,50

TST4118 Soporte específico para alforjas laterales ST604 (Línea Sport-T)
para el montaje sin el adaptador posterior 4118FZ combinar con el 4118KIT € 132,50

4118KIT Kit específico para el montaje del TST4118 sin el adaptador 4118FZ  para la maleta posterior € 42,00

BF29 Kit adaptador metálico para el uso de bolsas deposito TANKLOCK, TanklockED € 15,00

A4118 Parabrisas específico, ahumado 37 x 32 cms (hxa)
contiene de kit de anclajes € 125,00

A4118GR s Cúpula "LIME" especifica 37 x 32 cm (hxa)
contiene de kit de anclajes / en la oscuridad el borde es reflectante en verde cuando es alumbrado por los faros de los coches € 140,00

PR4118 Protector radiador especifico en acero inoxidable pintado negro € 98,00

SLD4118KIT Kit específico para el montaje del slider protector SLD01_ _
a combinar con SLD01_ _ € 18,50

HP4103 Paramanos específico en ABS € 110,00

KAWASAKI Z 900 (20) 

4118FZ
Adaptador posterior específico para maleta MONOKEY® o MONOLOCK®
A combinar con las parrillas MONOKEY® M5, M7, M8A, M8B, M9A y M9B o las parrillas MONOLOCK® M5M y M6M, o el portabolsa 
en aluminio anodizado EX2M / si se combina con M8A, M8B, M9A, M9B no permite la instalación de un kit de luz stop sobre la 
maleta y/o dispositivo de mando a distancia para la apertura de la maleta / carga maxima 6 Kg

€ 121,50

TST4118 Soporte específico para alforjas laterales ST604 (Línea Sport-T)
para el montaje sin el adaptador posterior 4118FZ combinar con el 4118KIT € 132,50
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4118KIT Kit específico para el montaje del TST4118 sin el adaptador 4118FZ  para la maleta posterior € 42,00

BF29 Kit adaptador metálico para el uso de bolsas deposito TANKLOCK, TanklockED € 15,00

1176A Cúpula específica ahumada 28 x 36,5 cm (hxa)
a combinar con los anclajes A4128A € 73,50

A4128A Kit anclajes específico para 1176A € 29,50

PR4118 Protector radiador especifico en acero inoxidable pintado negro € 98,00

SLD4118KIT Kit específico para el montaje del slider protector SLD01_ _
a combinar con SLD01_ _ € 18,50

HP4103 Paramanos específico en ABS € 110,00

KAWASAKI Z 900 RS (18 > 20)
SR4124 Adaptador posterior específico para maleta MONOKEY® o MONOLOCK®

A combinar con la parrilla MONOKEY® E251 o con la parrilla ya incluida en las maletas MONOLOCK® € 177,00

PL4124
Portamaletas lateral específico para maletas MONOKEY®

se puede montar sólo las maletas MONOKEY® E22, DLM30A o DLM30B / se monta en combinacion con el adaptador posterior 
SR4124

€ 164,00

TMT4124 s Soporte específico para alforjas laterales MT501 (Línea Metro-T) € 141,50

BF04 Kit adaptador metálico para el uso de bolsas deposito TANKLOCK, TanklockED € 15,00

A200 s Parabrisas universal, ahumado 29,5 x 34 cms (hxa)
a combinar con los anclajes A4124A € 86,50

A201 Parabrisas universal, ahumado 29,5 x 31 cms (hxa)
a combinar con los anclajes A4124A € 85,50

A210 Parabrisas universal, ahumado 36,5 x 35 cms (hxa)
a combinar con los anclajes A4124A € 97,50

A4124A Kit anclajes específico para A201, A210 € 29,50

A801 Cúpula específica ahumada con carenado en ABS
a combinar con los anclajes AC4124A € 205,00

AC4124A Kit anclajes específico para A801 € 63,00

PR4124 s Protector radiador especifico en acero inoxidable pintado negro € 108,50

SLD4124KIT Kit específico para el montaje del slider protector SLD01_ _
a combinar con SLD01_ _ € 34,00

05SKIT
Kit tornillería especifíco para montar el Smart Bar S900A, o el Smart Mount S901A
también para la versión Z 900 RS CAFE / En el S901 se puede montar los soportes SGZ39SM (para Garmin Zumo 345LM/390LM/3
95LM/590LM/595LM/346LM/396LM) y STTR40SM (para Tom Tom Rider 40/400/410/42/420/450/500/550)

€ 8,50

KAWASAKI KLV 1000 (04 > 10)
E528 Adaptador posterior específico para maleta MONOKEY®

Incluye la parrilla MONOKEY® € 63,00

E528M Adaptador posterior específico para maleta MONOLOCK®

A combinar con la parrilla ya incluida en las maletas MONOLOCK® € 24,00

PL528 Portamaletas lateral específico para maletas MONOKEY® o RETRO FIT € 127,00

PLX528 Portamaletas lateral especifico para maletas V35, V37 MONOKEY® SIDE € 144,00

D260ST Cúpula específica transparente 57 x 48 cms (hxa)
se monta en lugar de la cúpula original / 18 cm más alto que el original € 112,00

AF260 Cúpula específica transparente extensible AIRFLOW. Altura (H) máxima 65 cm (12 cm extensible), ancho (A) 44 cm.
incluye Kit de anclajes específico /  se monta en lugar de la cúpula original € 180,50

TN528 Defensas de motor tubular específica
diámetro del tubular 25 mm / se recomienda realizar el montaje por un mecanico cualificado € 141,50

KAWASAKI VERSYS 1000 (12 > 14)
SR4105 Adaptador posterior específico para maleta MONOKEY®

Incluye la parrilla MONOKEY® € 70,00

SR4105M Adaptador posterior específico para maleta MONOLOCK®

A combinar con la parrilla ya incluida en las maletas MONOLOCK® € 36,50

SRA4105 s
Adaptador posterior específico en aluminio para maleta MONOKEY®

Carga máxima 6kg / no permite la instalación de un kit de luz stop sobre la maleta y/o dispositivo de mando a distancia para la 
apertura de la maleta

€ 138,00

PLR4105 s Portamaletas lateral de fijación rápida para maletas MONOKEY® o RETRO FIT
necesita desplazar los intermitentes de la posición original € 250,00

PLXR4105 s Portamaletas lateral de fijación rápida para maletas V35, V37 MONOKEY® SIDE € 229,00

BF04 Kit adaptador metálico para el uso de bolsas deposito TANKLOCK, TanklockED € 15,00
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D4105ST Cúpula específica transparente 49 x 48 cms (hxa)
se monta en lugar de la cúpula original / 16 cm más alto que el original € 101,50

AF4105 Cúpula específica transparente extensible AIRFLOW. Altura (H) máxima 52 cm (12 cm extensible), ancho (A) 48 cm
incluye Kit de anclajes específico / se monta en lugar de la cúpula original € 167,00

TN4105 s Defensas de motor tubular específica
diámetro del tubular 25 mm / se recomienda realizar el montaje por un mecanico cualificado € 167,00

02SKIT
Kit tornillería especifíco para montar el Smart Bar S900A, o el Smart Mount S901A
En el S901 se puede montar los soportes SGZ39SM (para Garmin Zumo 345LM/390LM/395LM/590LM/595LM/346LM/396LM) y 
STTR40SM (para Tom Tom Rider 40/400/410/42/420/450/500/550)

€ 9,50

KAWASAKI VERSYS 1000 (15 > 16)
SR4105 Adaptador posterior específico para maleta MONOKEY®

Incluye la parrilla MONOKEY® € 70,00

SR4105M Adaptador posterior específico para maleta MONOLOCK®

A combinar con la parrilla ya incluida en las maletas MONOLOCK® € 36,50

SRA4105 s
Adaptador posterior específico en aluminio para maleta MONOKEY®

Carga máxima 6kg / no permite la instalación de un kit de luz stop sobre la maleta y/o dispositivo de mando a distancia para la 
apertura de la maleta

€ 138,00

BF04 Kit adaptador metálico para el uso de bolsas deposito TANKLOCK, TanklockED € 15,00

PLR4113 s Portamaletas lateral de fijación rápida para maletas MONOKEY® o RETRO FIT € 236,00

PLXR4113 s Portamaletas lateral de fijación rápida para maletas V35, V37 MONOKEY® SIDE € 244,50

D4113ST Cúpula específica transparente con spoiler, 53 x 45 cm (hxa)
se monta en lugar de la cúpula original € 111,00

D4105ST Cúpula específica transparente 49 x 48 cms (hxa)
se monta en lugar de la cúpula original / 16 cm más alto que el original € 101,50

AF4105 Cúpula específica transparente extensible AIRFLOW. Altura (H) máxima 52 cm (12 cm extensible), ancho (A) 48 cm
incluye Kit de anclajes específico / se monta en lugar de la cúpula original € 167,00

TN4113 Defensas de motor tubular especifica, negro
diámetro del tubular 25 mm / se recomienda realizar el montaje por un mecanico cualificado € 162,00

HP4103 Paramanos específico en ABS € 110,00

05SKIT
Kit tornillería especifíco para montar el Smart Bar S900A, o el Smart Mount S901A
En el S901 se puede montar los soportes SGZ39SM (para Garmin Zumo 345LM/390LM/395LM/590LM/595LM/346LM/396LM) y 
STTR40SM (para Tom Tom Rider 40/400/410/42/420/450/500/550)

€ 8,50

KAWASAKI VERSYS 1000 (17 > 18)
SR4105 Adaptador posterior específico para maleta MONOKEY®

Incluye la parrilla MONOKEY® € 70,00

SR4105M Adaptador posterior específico para maleta MONOLOCK®

A combinar con la parrilla ya incluida en las maletas MONOLOCK® € 36,50

SRA4105 s
Adaptador posterior específico en aluminio para maleta MONOKEY®

Carga máxima 6kg / no permite la instalación de un kit de luz stop sobre la maleta y/o dispositivo de mando a distancia para la 
apertura de la maleta

€ 138,00

PLR4120 s Portamaletas lateral de fijación rápida para maletas MONOKEY® o RETRO FIT € 245,00

TL1146KIT Kit específico para el montaje del S250 Tool Box  en el portamaletas lateral PLR4120
a combinar con S250 y PLR4120 / se puede montar tanto en  el lado derecho como izquierdo de la moto € 68,00

BF04 Kit adaptador metálico para el uso de bolsas deposito TANKLOCK, TanklockED € 15,00

D4120ST Cúpula específica transparente 53 x 48 cms (hxa)
se monta en lugar de la cúpula original / 20 cm más alto que el original € 109,00

TN4113 Defensas de motor tubular especifica, negro
diámetro del tubular 25 mm / se recomienda realizar el montaje por un mecanico cualificado € 162,00

PR4120 s Protector radiador especifico en acero inoxidable pintado negro € 108,50

HP4103 Paramanos específico en ABS € 110,00

ES4120 s Extensión caballete en aluminio y acero inoxidable, para ampliar la superficie de apoyo del caballete lateral original € 46,00

FB4120 Barra a montar detrás de la cúpula para colocar S902A, S920M, S920L y porta GPS-Smartphone
Para S902A, S920M, S920L, S952B, S953B, S954B, S955B, S956B, S957B, S958B € 39,50

ES4126 Extensión caballete en aluminio y acero inoxidable, para ampliar la superficie de apoyo del caballete lateral original € 46,00

05SKIT
Kit tornillería especifíco para montar el Smart Bar S900A, o el Smart Mount S901A
En el S901 se puede montar los soportes SGZ39SM (para Garmin Zumo 345LM/390LM/395LM/590LM/595LM/346LM/396LM) y 
STTR40SM (para Tom Tom Rider 40/400/410/42/420/450/500/550)

€ 8,50

KAWASAKI VERSYS 1000 / VERSYS 1000 SE (19 > 20)
SRA4105 s

Adaptador posterior específico en aluminio para maleta MONOKEY®

Carga máxima 6kg / no permite la instalación de un kit de luz stop sobre la maleta y/o dispositivo de mando a distancia para la 
apertura de la maleta

€ 138,00

SR4105 Adaptador posterior específico para maleta MONOKEY®

Incluye la parrilla MONOKEY® € 70,00

SR4105M Adaptador posterior específico para maleta MONOLOCK®

A combinar con la parrilla ya incluida en las maletas MONOLOCK® € 36,50
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PLR4126 Portamaletas lateral de fijación rápida para maletas MONOKEY® € 283,00

BF29 Kit adaptador metálico para el uso de bolsas deposito TANKLOCK, TanklockED € 15,00

TL8705KIT Kit específico para el montaje del S250 Tool Box en el portamaletas lateral PLR4126
a combinar con S250 y PLR4126 / se monta en el lado izquierdo de la moto € 61,00

D4126ST Cúpula específica transparente con spoiler 52 x 48,5 cms (hxa)
se monta en lugar de la cúpula original / 18,5 cms más alto que el original / no compatible con Kawasaki Versys 1000 SE € 107,00

TN4126 Defensas de motor tubular especifica, negro
diámetro del tubular 25 mm / se recomienda realizar el montaje por un mecanico cualificado € 232,00

PR4120 s Protector radiador especifico en acero inoxidable pintado negro € 108,50

ES4126 Extensión caballete en aluminio y acero inoxidable, para ampliar la superficie de apoyo del caballete lateral original € 46,00

KAWASAKI Z 1000 (07 > 09)

448FZ

Adaptador posterior específico para maleta MONOKEY® o MONOLOCK®
A combinar con las parrillas MONOKEY® M5, M7, M8A, M8B, M9A y M9B o las parrillas MONOLOCK® M5M y M6M, o el 
portabolsa en aluminio anodizado EX2M / si se combina con M8A, M8B, M9A, M9B no permite la instalación de un kit de luz stop 
sobre la maleta y/o dispositivo de mando a distancia para la apertura de la maleta / Carga maxima 6 Kg / necesita desplazar los 
intermitentes de la posición original

€ 103,00

KAWASAKI Z 1000 (10 > 13)
BF04 Kit adaptador metálico para el uso de bolsas deposito TANKLOCK, TanklockED € 15,00

A449 s Parabrisas específico, ahumado 42 x 36 cms (hxa)
contiene de kit de anclajes € 145,50

KAWASAKI Z 1000 (14 > 20)
BF32 Kit adaptador metálico para el uso de bolsas deposito TANKLOCK, TanklockED € 20,00

KAWASAKI Z 1000 SX (11 > 16)

4100FZ
Adaptador posterior específico para maleta MONOKEY® o MONOLOCK®
A combinar con las parrillas MONOKEY® M5, M7, M8A, M8B, M9A y M9B o las parrillas MONOLOCK® M5M y M6M, o el portabolsa 
en aluminio anodizado EX2M / si se combina con M8A, M8B, M9A, M9B no permite la instalación de un kit de luz stop sobre la 
maleta y/o dispositivo de mando a distancia para la apertura de la maleta / no es compatible con el portamaletas lateral original 

€ 135,00

PLXR4100 Portamaletas lateral de fijación rápida para maletas V35, V37 MONOKEY® SIDE
para el montaje sin el adaptador posterior 4100FZ combinar con el 4100KIT € 273,00

4100KIT s Kit específico para el montaje del PLXR4100 sin el adaptador 4100FZ para la maleta posterior € 91,50

TE4100 s Soporte específico para alforjas EASYLOCK, o alforjas € 106,50

BF04 Kit adaptador metálico para el uso de bolsas deposito TANKLOCK, TanklockED
compatible del 2011 al 2013 € 15,00

4100D s Cúpula específica ahumada 56 x 37 cm (hxa)
se monta sólo en presencia del art. D4100KIT / 14 cm más alto que el original € 118,50

KAWASAKI Z 1000 SX (17 > 19)

4100FZ
Adaptador posterior específico para maleta MONOKEY® o MONOLOCK®
A combinar con las parrillas MONOKEY® M5, M7, M8A, M8B, M9A y M9B o las parrillas MONOLOCK® M5M y M6M, o el portabolsa 
en aluminio anodizado EX2M / si se combina con M8A, M8B, M9A, M9B no permite la instalación de un kit de luz stop sobre la 
maleta y/o dispositivo de mando a distancia para la apertura de la maleta / no es compatible con el portamaletas lateral original 

€ 135,00

PLXR4100 Portamaletas lateral de fijación rápida para maletas V35, V37 MONOKEY® SIDE
para el montaje sin el adaptador posterior 4100FZ combinar con el 4100KIT € 273,00

4100KIT s Kit específico para el montaje del PLXR4100 sin el adaptador 4100FZ para la maleta posterior € 91,50

TE4100 s Soporte específico para alforjas EASYLOCK, o alforjas € 106,50

BF04 Kit adaptador metálico para el uso de bolsas deposito TANKLOCK, TanklockED € 15,00

KAWASAKI NINJA 1000 SX (20) 

4130FZ

Adaptador posterior específico para maleta MONOKEY® o MONOLOCK®
A combinar con las parrillas MONOKEY® M5, M7, M8A, M8B, M9A y M9B o la parrilla MONOLOCK® M5M o el portabolsa en 
aluminio anodizado EX2M / si se combina con M8A, M8B, M9A, M9B no permite la instalación de un kit de luz stop sobre la maleta 
y/o dispositivo de mando a distancia para la apertura de la maleta / carga maxima 6 Kg / compatible con las maletas laterales 
originales

€ 130,00

PLX4130 Portamaletas lateral especifico para maletas V35, V37 MONOKEY® SIDE
a combinar con 03RKIT para la transformación en portamaletas lateral de fijación rápida € 274,00

03RKIT Kit RAPID RELEASE permite transformar el portamaletas lateral en un portamaletas lateral de fijación rápida
a combinar con PLX4130 € 66,50

4130KIT Kit específico para el montaje del PLX4130 sin el adaptador 4130FZ para la maleta posterior € 37,00

BF29 Kit adaptador metálico para el uso de bolsas deposito TANKLOCK, TanklockED € 15,00
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KAWASAKI NINJA H2 SX (18 > 20)
4123FZ

Adaptador posterior específico para maleta MONOKEY® o MONOLOCK®
A combinar con las parrillas MONOKEY® M5 y M7 o las parrillas MONOLOCK® M5M y M6M, o el portabolsa en aluminio anodizado 
EX2M / carga maxima 6 Kg / no es compatible con el portamaletas lateral original

€ 141,00

PLXR4123 s Portamaletas lateral de fijación rápida para maletas V35 MONOKEY® SIDE
para el montaje sin el adaptador posterior 4123FZ combinar con el 4123KIT / compatible sólo con V35 MONOKEY® SIDE € 260,00

4123KIT s Kit específico para el montaje del PLXR4123 sin el adaptador 4123FZ para la maleta posterior € 49,50

BF35 Kit adaptador metálico para el uso de bolsas deposito TANKLOCK, TanklockED € 15,00

D4123S Cúpula especifica ahumada con spoiler 44 x 44 cms (hxa)
se monta en lugar de la cúpula original € 98,00

SLD4123KIT s Kit específico para el montaje del slider protector SLD01_ _
a combinar con SLD01_ _ € 15,00

KAWASAKI ZRX 1100 / ZRX 1100 S (97 > 01)
433F Adaptador posterior específico para maleta MONOKEY® o MONOLOCK®

A combinar con la parrilla MONOKEY® M3 o la parrilla MONOLOCK® MM / Carga maxima 6 kg € 60,00

D174S Cúpula especifica ahumada con spoiler 36,2 x 32,1 cms (hxa)
se monta en lugar del parabrisas original / sólo para version carenada € 108,50

KAWASAKI ZZR 1200 (02 > 05)

441FZ

Adaptador posterior específico para maleta MONOKEY® o MONOLOCK®
A combinar con las parrillas MONOKEY® M5, M7, M8A, M8B, M9A y M9B o las parrillas MONOLOCK® M5M y M6M, o el portabolsa 
en aluminio anodizado EX2M / si se combina con M8A, M8B, M9A, M9B no permite la instalación de un kit de luz stop sobre la 
maleta y/o dispositivo de mando a distancia para la apertura de la maleta / se deben quitar las asas originales, se reproducen con el 
portapaquetes

€ 61,00

KAWASAKI ZRX 1200 (02)
433F Adaptador posterior específico para maleta MONOKEY® o MONOLOCK®

A combinar con la parrilla MONOKEY® M3 o la parrilla MONOLOCK® MM / Carga maxima 6 kg € 60,00

KAWASAKI ZRX 1200 R (02)
433F Adaptador posterior específico para maleta MONOKEY® o MONOLOCK®

A combinar con la parrilla MONOKEY® M3 o la parrilla MONOLOCK® MM / Carga maxima 6 kg € 60,00

D174S Cúpula especifica ahumada con spoiler 36,2 x 32,1 cms (hxa)
se monta en lugar del parabrisas original / sólo para version carenada € 108,50

KAWASAKI ZRX 1200 S (01 > 02)
433F Adaptador posterior específico para maleta MONOKEY® o MONOLOCK®

A combinar con la parrilla MONOKEY® M3 o la parrilla MONOLOCK® MM / Carga maxima 6 kg € 60,00

KAWASAKI GTR 1400 (07 > 15)
SR410 Adaptador posterior específico para maleta MONOKEY®

Incluye la parrilla MONOKEY® € 128,50

D407ST Cúpula específica transparente con spoiler 58 x 53 cms (hxa)
8,5 cm más alto que el original (07 > 09) / 2,5 cm más alto que el original (10) / se monta en lugar de la cúpula original € 129,00

KAWASAKI ZZR 1400 / ZX 14 (06 > 11)
PLX446 Portamaletas lateral especifico para maletas V35, V37 MONOKEY® SIDE € 155,00

KAWASAKI ZZR 1400 (12 > 20)

4106FZ
Adaptador posterior específico para maleta MONOKEY® o MONOLOCK®
A combinar con las parrillas MONOKEY® M5, M7, M8A, M8B, M9A y M9B o las parrillas MONOLOCK® M5M y M6M, o el portabolsa 
en aluminio anodizado EX2M / si se combina con M8A, M8B, M9A, M9B no permite la instalación de un kit de luz stop sobre la 
maleta y/o dispositivo de mando a distancia para la apertura de la maleta

€ 105,50

TE4106 Soporte específico para alforjas EASYLOCK, o alforjas € 114,50

D4106S s Cúpula especifica ahumada 42 x 36 cms (hxa)
se monta en lugar de la cúpula original € 141,00

KEEWAY
KEEWAY GOCCIA 50 (09 > 11)

E851 s Adaptador posterior específico para maleta MONOLOCK®

A combinar con la parrilla ya incluida en las maletas MONOLOCK® € 27,00

107A Parabrisas específico transparente 50,8 x 66 cms (hxa)
se monta sólo en presencia del art. A851A € 80,00

KEEWAY RY6 50 (10 > 11)
288A Parabrisas específico transparente 59 x 70 cms (hxa)

se monta sólo en presencia del art. A853A € 72,50
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KEEWAY RY8 50 EVO SPORT (10 > 11)
288A Parabrisas específico transparente 59 x 70 cms (hxa)

a combinar con los anclajes A852A € 72,50

KEEWAY RKF 125 (18 > 20) 
9103FZ Adaptador posterior específico para maleta MONOLOCK®

A combinar con la parrilla ya incluida en las maletas MONOLOCK® € 80,00

BF34 Kit adaptador metálico para el uso de bolsas deposito TANKLOCK, TanklockED € 15,00

1173S Cúpula específica ahumada 22 x 31 cms (hxa)
a combinar con los anclajes A9103A € 67,00

A9103A Kit anclajes específico para 1173S € 25,00

KEEWAY K-LIGHT 125 (20) 
100AL Cúpula Race Cafe universal en aluminio anodizado gris, para moto naked 20,5 x 26,5 cms (h x a)

a combinar con los anclajes AL9105A € 125,00

100ALB Cúpula Race Cafe universal en aluminio anodizado negro, para moto naked 20,5 x 26,5 cms (h x a)
a combinar con los anclajes AL9105A € 154,00

140A Cúpula universal trasparente 35 x 41 cms (h x a)
a combinar con los anclajes AL9105A € 100,00

140S Cúpula universal ahumada 35 x 41 cms (h x a)
a combinar con los anclajes AL9105A € 100,00

KEEWAY LOGIK 125-150 (13 > 15)
308A Parabrisas específico transparente con serigrafía 52 x 66,5 cms (hxa)

a combinar con los anclajes A9100A € 67,00

A9100A Kit anclajes específico para 308A € 51,00

KEEWAY OUTLOOK 125-150 (09)
E850 s Adaptador posterior específico para maleta MONOLOCK®

Carga máxima 3 kg / A combinar con la parrilla ya incluida en las maletas MONOLOCK® € 22,00

120A s Parabrisas específico transparente 66 x 67 cms (hxa)
se monta sólo en presencia del art. A850A € 75,50

KTM
KTM DUKE 125-200-390 (11 > 16)

SR7701 Adaptador posterior específico para maleta MONOLOCK®

A combinar con la parrilla ya incluida en las maletas MONOLOCK® € 110,50

BF12 Kit adaptador metálico para el uso de bolsas deposito TANKLOCK, TanklockED € 15,00

247A Cúpula universal ahumado 29 x 28,5 cms (hxa)
se monta sólo en presencia del art. A7701A € 75,50

247N Parabrisas universal negro 29 x 28,5 cms (hxa)
se monta sólo en presencia del art. A7701A € 71,50

A7701A s Kit anclajes específico para 247A y 247N € 44,00

03SKIT
Kit tornillería especifíco para montar el Smart Bar S900A, o el Smart Mount S901A
En el S901 se puede montar los soportes SGZ39SM (para Garmin Zumo 345LM/390LM/395LM/590LM/595LM/346LM/396LM) y 
STTR40SM (para Tom Tom Rider 40/400/410/42/420/450/500/550)

€ 9,00

KTM DUKE 125-390 (17 > 20)
7707FZ Adaptador posterior específico para maleta MONOLOCK®

A combinar con la parrilla ya incluida en las maletas MONOLOCK® € 81,50

TE7707 Soporte específico para alforjas EASYLOCK, o alforjas € 114,50

BF33 Kit adaptador metálico para el uso de bolsas deposito TANKLOCK, TanklockED € 20,00

HP7707 s Paramanos específico en ABS € 119,00

05SKIT
Kit tornillería especifíco para montar el Smart Bar S900A, o el Smart Mount S901A
En el S901 se puede montar los soportes SGZ39SM (para Garmin Zumo 345LM/390LM/395LM/590LM/595LM/346LM/396LM) y 
STTR40SM (para Tom Tom Rider 40/400/410/42/420/450/500/550)

€ 8,50

KTM 390 ADVENTURE (20) 

SR7711
Adaptador posterior específico para maleta MONOKEY® o MONOLOCK®
A combinar con las parrillas MONOKEY® M5, M7, E251, o las parrillas MONOLOCK® M5M y M6M,  o con la parrilla ya incluida en 
las maletas MONOLOCK®,  o el portabolsa en aluminio anodizado EX2M

€ 81,00

PL7711 Portamaletas lateral específico para maletas MONOKEY® o RETRO FIT € 185,00

TL7711KIT Kit específico para el montaje del S250 Tool Box en el portamaletas lateral PL7711
a combinar con S250 y PL7711 / se puede montar tanto en el lado derecho como izquierdo de la moto € 57,00
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BF51 Kit adaptador metálico para el uso de bolsas deposito TANKLOCK, TanklockED € 50,00

7710DT Cúpula específica transparente 45 x 47 cms (hxa)
a combinar con los anclajes D7711KIT € 95,50

7710D Cúpula específica ahumada 35 x 46 cms (hxa)
a combinar con los anclajes  D7711KIT € 82,00

D7711KIT Kit anclajes específico para 7710DT, 7710D € 57,00

AF7711 Cúpula específica transparente extensible AIRFLOW. Altura (H) máxima 63,5 cm (12 cm extensible), ancho (A) 35 cm.
se monta en lugar de la cúpula original € 207,50

TN7711 Defensas de motor tubular especifica, negro
diámetro del tubular 25 mm / se recomienda realizar el montaje por un mecanico cualificado € 238,00

RP7711 Cubre cárter específico en aluminio satinado y anodizado € 205,00

RM7711KIT Kit específico para el montaje del salpicadera posterior RM02 € 81,50

LS7711 Kit de soportes específico para montar los proyectores suplementares S310 o S322 en los que no está presente las 
defensas de motor tubular específica € 22,00

ES7711 Extensión caballete en aluminio y acero inoxidable, para ampliar la superficie de apoyo del caballete lateral original € 43,00

KTM DUKE 690 (12 > 19)

7702FZ
Adaptador posterior específico para maleta MONOKEY® o MONOLOCK®
A combinar con las parrillas MONOKEY® M5, M7, M8A, M8B, M9A y M9B o las parrillas MONOLOCK® M5M y M6M, o el portabolsa 
en aluminio anodizado EX2M / si se combina con M8A, M8B, M9A, M9B no permite la instalación de un kit de luz stop sobre la 
maleta y/o dispositivo de mando a distancia para la apertura de la maleta

€ 84,00

245A Cúpula específica ahumada 33,5 x 29 cms (hxa)
se monta sólo en presencia del art. A7702A € 59,50

245N Cúpula específica negra 33,5 x 29 cms (hxa)
se monta sólo en presencia del art. A7702A € 74,00

A7702A s Kit anclajes específico para 245A, 245N € 31,00

01SKIT
Kit tornillería especifíco para montar el Smart Bar S900A, o el Smart Mount S901A
En el S901 se puede montar los soportes SGZ39SM (para Garmin Zumo 345LM/390LM/395LM/590LM/595LM/346LM/396LM) y 
STTR40SM (para Tom Tom Rider 40/400/410/42/420/450/500/550)

€ 11,00

KTM DUKE 790 (18 > 20)
SR7708

Adaptador posterior específico para maleta MONOKEY®

A combinar con las parrillas MONOKEY® M7, M8A, M8B, M9A y M9B / si se combina con M8A, M8B, M9A, M9B no permite la 
instalación de un kit de luz stop sobre la maleta y/o dispositivo de mando a distancia para la apertura de la maleta

€ 117,00

BF37 Kit adaptador metálico para el uso de bolsas deposito TANKLOCK, TanklockED € 15,00

A7708 Parabrisas específico, ahumado 25 x 31 cms (hxa)
contiene de kit de anclajes € 122,00

A7708OR Cúpula "ORANGE" especifica 25 x 31 cms (hxa)
contiene de kit de anclajes / en la oscuridad el borde es reflectante en naranja cuando es alumbrado por los faros de los coches € 141,50

TN7708 Defensas de motor tubular especifica, negro
diámetro del tubular 25 mm / se recomienda realizar el montaje por un mecanico cualificado € 182,00

SLD7708KIT Kit específico para el montaje del slider protector SLD01_ _
a combinar con SLD01_ _ € 34,00

05SKIT
Kit tornillería especifíco para montar el Smart Bar S900A, o el Smart Mount S901A
En el S901 se puede montar los soportes SGZ39SM (para Garmin Zumo 345LM/390LM/395LM/590LM/595LM/346LM/396LM) y 
STTR40SM (para Tom Tom Rider 40/400/410/42/420/450/500/550)

€ 8,50

KTM 790 ADVENTURE (19 > 20)

SR7710
Adaptador posterior específico para maleta MONOKEY® o MONOLOCK®
A combinar con las parrillas MONOKEY® M5, M8A, M8B, M9A y M9B o las parrillas MONOLOCK® M5M y M6M, o el portabolsa en 
aluminio anodizado EX2M / si se combina con M8A, M8B, M9A, M9B no permite la instalación de un kit de luz stop sobre la maleta 
y/o dispositivo de mando a distancia para la apertura de la maleta

€ 56,00

PLOR7710MK Portamaletas lateral de fijación rápida PL ONE FIT para maletas MONOKEY®

diámetro 18 mm € 269,00

PLOR7710CAM Portamaletas lateral fijación rápida PL One Fit para maletas Trekker Outback MONOKEY® CAM-SIDE
diámetro 18 mm € 281,00

PLOR7710N s
Portamaletas lateral de fijación rápida PL ONE FIT
diámetro 18 mm / a combinar con el kit OFMK para maletas MONOKEY® o el kit OFCAM para Trekker Outback MONOKEY® CAM-
SIDE

€ 234,00

TL6415KIT Kit específico para el montaje del S250 Tool Box en el portamaletas lateral PLOR7710MK, PLOR7710CAM
a combinar con S250 y PLOR7710MK, PLOR7710CAM / se monta en el lado izquierdo de la moto € 61,00

BF51 Kit adaptador metálico para el uso de bolsas deposito TANKLOCK, TanklockED € 50,00

7710DT Cúpula específica transparente 45 x 47 cms (hxa)
a combinar con los anclajes  D7710KIT o D7711KIT € 95,50

7710D Cúpula específica ahumada 35 x 46 cms (hxa)
a combinar con los anclajes D7710KIT o D7711KIT € 82,00

D7711KIT Kit anclajes específico para 7710DT, 7710D € 57,00

AF7711 Cúpula específica transparente extensible AIRFLOW. Altura (H) máxima 63,5 cm (12 cm extensible), ancho (A) 35 cm.
se monta en lugar de la cúpula original € 207,50
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TN7710 Defensas de motor tubular especifica, negro
diámetro del tubular 25 mm / se recomienda realizar el montaje por un mecanico cualificado € 240,00

RM7710KIT Kit específico para el montaje del salpicadera posterior RM02 € 104,50

LS7710
Kit de soportes específico para montar los proyectores suplementares S310 o S322 en los que no está presente la 
defensa de motor tubular específica TN7710
no se puede montar en combinacion con la defensa de motor tubular específica TN7710

€ 61,50

ES7710 s Extensión caballete en aluminio y acero inoxidable, para ampliar la superficie de apoyo del caballete lateral original € 46,00

ES7712 Extensión caballete en aluminio y acero inoxidable, para ampliar la superficie de apoyo del caballete lateral original € P.D.

FB7710 Barra a montar detrás de la cúpula para colocar S902A, S920M, S920L y porta GPS-Smartphone
Para S902A, S920M, S920L, S952B, S953B, S954B, S955B, S956B, S957B, S958B € 39,50

01SKIT
Kit tornillería especifíco para montar el Smart Bar S900A, o el Smart Mount S901A
En el S901 se puede montar los soportes SGZ39SM (para Garmin Zumo 345LM/390LM/395LM/590LM/595LM/346LM/396LM) y 
STTR40SM (para Tom Tom Rider 40/400/410/42/420/450/500/550)

€ 11,00

02VKIT Kit tornillería especifíco para montar el Smart Mount RC S903A, S904B
se monta en el tanque de aceite de freno lado derecho € 6,50

KTM 790 ADVENTURE R (19 > 20)

SR7710
Adaptador posterior específico para maleta MONOKEY® o MONOLOCK®
A combinar con las parrillas MONOKEY® M5, M8A, M8B, M9A y M9B o las parrillas MONOLOCK® M5M y M6M, o el portabolsa en 
aluminio anodizado EX2M / si se combina con M8A, M8B, M9A, M9B no permite la instalación de un kit de luz stop sobre la maleta 
y/o dispositivo de mando a distancia para la apertura de la maleta

€ 56,00

PLOR7710MK Portamaletas lateral de fijación rápida PL ONE FIT para maletas MONOKEY®

diámetro 18 mm € 269,00

PLOR7710CAM Portamaletas lateral fijación rápida PL One Fit para maletas Trekker Outback MONOKEY® CAM-SIDE
diámetro 18 mm € 281,00

PLOR7710N s
Portamaletas lateral de fijación rápida PL ONE FIT
diámetro 18 mm / a combinar con el kit OFMK para maletas MONOKEY® o el kit OFCAM para Trekker Outback MONOKEY® CAM-
SIDE

€ 234,00

TL6415KIT Kit específico para el montaje del S250 Tool Box en el portamaletas lateral PLOR7710MK, PLOR7710CAM
a combinar con S250 y PLOR7710MK, PLOR7710CAM / se monta en el lado izquierdo de la moto € 61,00

BF51 Kit adaptador metálico para el uso de bolsas deposito TANKLOCK, TanklockED € 50,00

7710DT Cúpula específica transparente 45 x 47 cms (hxa)
a combinar con los anclajes  D7710KIT o D7711KIT € 95,50

7710D Cúpula específica ahumada 35 x 46 cms (hxa)
a combinar con los anclajes D7710KIT o D7711KIT € 82,00

D7711KIT Kit anclajes específico para 7710DT, 7710D € 57,00

AF7711 Cúpula específica transparente extensible AIRFLOW. Altura (H) máxima 63,5 cm (12 cm extensible), ancho (A) 35 cm.
se monta en lugar de la cúpula original € 207,50

TN7710 Defensas de motor tubular especifica, negro
diámetro del tubular 25 mm / se recomienda realizar el montaje por un mecanico cualificado € 240,00

RM7710KIT Kit específico para el montaje del salpicadera posterior RM02 € 104,50

LS7710
Kit de soportes específico para montar los proyectores suplementares S310 o S322 en los que no está presente la 
defensa de motor tubular específica TN7710
no se puede montar en combinacion con la defensa de motor tubular específica TN7710

€ 61,50

ES7710 s Extensión caballete en aluminio y acero inoxidable, para ampliar la superficie de apoyo del caballete lateral original € 46,00

ES7712 Extensión caballete en aluminio y acero inoxidable, para ampliar la superficie de apoyo del caballete lateral original € P.D.

FB7710 Barra a montar detrás de la cúpula para colocar S902A, S920M, S920L y porta GPS-Smartphone
Para S902A, S920M, S920L, S952B, S953B, S954B, S955B, S956B, S957B, S958B € 39,50

01SKIT
Kit tornillería especifíco para montar el Smart Bar S900A, o el Smart Mount S901A
En el S901 se puede montar los soportes SGZ39SM (para Garmin Zumo 345LM/390LM/395LM/590LM/595LM/346LM/396LM) y 
STTR40SM (para Tom Tom Rider 40/400/410/42/420/450/500/550)

€ 11,00

02VKIT Kit tornillería especifíco para montar el Smart Mount RC S903A, S904B
se monta en el tanque de aceite de freno lado derecho € 6,50

KTM 890 ADVENTURE (21) 

SR7710
Adaptador posterior específico para maleta MONOKEY® o MONOLOCK®
A combinar con las parrillas MONOKEY® M5, M8A, M8B, M9A y M9B o las parrillas MONOLOCK® M5M y M6M, o el portabolsa en 
aluminio anodizado EX2M / si se combina con M8A, M8B, M9A, M9B no permite la instalación de un kit de luz stop sobre la maleta 
y/o dispositivo de mando a distancia para la apertura de la maleta

€ 56,00

PLOR7710MK Portamaletas lateral de fijación rápida PL ONE FIT para maletas MONOKEY®

diámetro 18 mm € 269,00

PLOR7710CAM Portamaletas lateral fijación rápida PL One Fit para maletas Trekker Outback MONOKEY® CAM-SIDE
diámetro 18 mm € 281,00

TL6415KIT Kit específico para el montaje del S250 Tool Box en el portamaletas lateral PLOR7710MK, PLOR7710CAM
a combinar con S250 y PLOR7710MK, PLOR7710CAM / se monta en el lado izquierdo de la moto € 61,00

BF51 Kit adaptador metálico para el uso de bolsas deposito TANKLOCK, TanklockED € 50,00

7710DT Cúpula específica transparente 45 x 47 cms (hxa)
a combinar con los anclajes  D7710KIT o D7711KIT € 95,50

7710D Cúpula específica ahumada 35 x 46 cms (hxa)
a combinar con los anclajes D7710KIT o D7711KIT € 82,00
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D7711KIT Kit anclajes específico para 7710DT, 7710D € 57,00

AF7711 Cúpula específica transparente extensible AIRFLOW. Altura (H) máxima 63,5 cm (12 cm extensible), ancho (A) 35 cm.
se monta en lugar de la cúpula original € 207,50

TN7710 Defensas de motor tubular especifica, negro
diámetro del tubular 25 mm / se recomienda realizar el montaje por un mecanico cualificado € 240,00

RM7710KIT Kit específico para el montaje del salpicadera posterior RM02 € 104,50

LS7710
Kit de soportes específico para montar los proyectores suplementares S310 o S322 en los que no está presente la 
defensa de motor tubular específica TN7710
no se puede montar en combinacion con la defensa de motor tubular específica TN7710

€ 61,50

ES7712 Extensión caballete en aluminio y acero inoxidable, para ampliar la superficie de apoyo del caballete lateral original € P.D.

FB7710 Barra a montar detrás de la cúpula para colocar S902A, S920M, S920L y porta GPS-Smartphone
Para S902A, S920M, S920L, S952B, S953B, S954B, S955B, S956B, S957B, S958B € 39,50

KTM ADVENTURE 950 / 990 (03 > 14)
SR7700 Adaptador posterior específico para maleta MONOKEY®

Carga máxima 6 kg / Incluye la parrilla MONOKEY® € 91,00

PL650 s Portamaletas lateral específico para maletas MONOKEY® o RETRO FIT € 147,00

ES7703 s Extensión caballete en aluminio y acero inoxidable, para ampliar la superficie de apoyo del caballete lateral original
sólo para 2013 € 39,00

01SKIT
Kit tornillería especifíco para montar el Smart Bar S900A, o el Smart Mount S901A
En el S901 se puede montar los soportes SGZ39SM (para Garmin Zumo 345LM/390LM/395LM/590LM/595LM/346LM/396LM) y 
STTR40SM (para Tom Tom Rider 40/400/410/42/420/450/500/550)

€ 11,00

KTM 990 SMT (09 > 16)
D750S Cúpula especifica ahumada con spoiler 49 x 41 cms (hxa)

se monta en lugar de la cúpula original / 17 cm más alto que el original € 111,00

01SKIT
Kit tornillería especifíco para montar el Smart Bar S900A, o el Smart Mount S901A
En el S901 se puede montar los soportes SGZ39SM (para Garmin Zumo 345LM/390LM/395LM/590LM/595LM/346LM/396LM) y 
STTR40SM (para Tom Tom Rider 40/400/410/42/420/450/500/550)

€ 11,00

KTM SUPER DUKE 990
01SKIT

Kit tornillería especifíco para montar el Smart Bar S900A, o el Smart Mount S901A
En el S901 se puede montar los soportes SGZ39SM (para Garmin Zumo 345LM/390LM/395LM/590LM/595LM/346LM/396LM) y 
STTR40SM (para Tom Tom Rider 40/400/410/42/420/450/500/550)

€ 11,00

KTM 1050 ADVENTURE (15 > 16) / 1090 ADVENTURE (17 > 19)
SR7705

Adaptador posterior específico para maleta MONOKEY® o MONOLOCK®
A combinar con las parrillas MONOKEY® M5 y M7 o las parrillas MONOLOCK® M5M y M6M, o el portabolsa en aluminio anodizado 
EX2M

€ 54,00

SRA7703
Adaptador posterior específico en aluminio para maleta MONOKEY®

Carga máxima 6kg / no permite la instalación de un kit de luz stop sobre la maleta y/o dispositivo de mando a distancia para la 
apertura de la maleta

€ 170,50

PL7705CAM Portamaletas lateral para maletas Trekker Outback MONOKEY® CAM-SIDE
diámetro 18 mm € 245,00

PLR7706 Portamaletas lateral de fijación rápida para maletas MONOKEY® o RETRO FIT € 269,00

BF11 Kit adaptador metálico para el uso de bolsas deposito TANKLOCK, TanklockED € 15,00

D7703ST Cúpula específica transparente, 37 x 41 cms (hxa)
se monta en lugar de la cúpula original / 17 cm más alto que el original € 113,00

AF7703 s Cúpula específica transparente extensible AIRFLOW. Altura (H) máxima 64 cm (12 cm extensible), ancho (A) 41 cm
incluye Kit de anclajes específico / se monta en lugar de la cúpula original € 190,00

TN7703 Defensas de motor tubular especifica
diámetro del tubular 25 mm / se recomienda realizar el montaje por un mecanico cualificado € 249,00

RP7703 Cubre cárter específico en aluminio satinado y anodizado € 217,00

ES7704 Extensión caballete en aluminio y acero inoxidable, para ampliar la superficie de apoyo del caballete lateral original € 46,00

05SKIT
Kit tornillería especifíco para montar el Smart Bar S900A, o el Smart Mount S901A
En el S901 se puede montar los soportes SGZ39SM (para Garmin Zumo 345LM/390LM/395LM/590LM/595LM/346LM/396LM) y 
STTR40SM (para Tom Tom Rider 40/400/410/42/420/450/500/550)

€ 8,50

KTM 1190 ADVENTURE / ADVENTURE R (13 > 16)

SR7705
Adaptador posterior específico para maleta MONOKEY® o MONOLOCK®
A combinar con las parrillas MONOKEY® M5 y M7 o las parrillas MONOLOCK® M5M y M6M, o el portabolsa en aluminio anodizado 
EX2M

€ 54,00

SRA7703
Adaptador posterior específico en aluminio para maleta MONOKEY®

Carga máxima 6kg / no permite la instalación de un kit de luz stop sobre la maleta y/o dispositivo de mando a distancia para la 
apertura de la maleta

€ 170,50

PL7705CAM Portamaletas lateral para maletas Trekker Outback MONOKEY® CAM-SIDE
diámetro 18 mm € 245,00

PLR7706 Portamaletas lateral de fijación rápida para maletas MONOKEY® o RETRO FIT € 269,00

BF11 Kit adaptador metálico para el uso de bolsas deposito TANKLOCK
solo para las bolsas TANKLOCK: EA118 o EA123 € 15,00

D7703ST Cúpula específica transparente, 37 x 41 cms (hxa)
se monta en lugar de la cúpula original / 17 cm más alto que el original € 113,00
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AF7703 s Cúpula específica transparente extensible AIRFLOW. Altura (H) máxima 64 cm (12 cm extensible), ancho (A) 41 cm
incluye Kit de anclajes específico / se monta en lugar de la cúpula original € 190,00

TN7703 Defensas de motor tubular especifica
sólo para 1190 Adventure / diámetro del tubular 25 mm / se recomienda realizar el montaje por un mecanico cualificado € 249,00

RP7703 Cubre cárter específico en aluminio satinado y anodizado € 217,00

ES7703 s Extensión caballete en aluminio y acero inoxidable, para ampliar la superficie de apoyo del caballete lateral original
sólo para 2013 € 39,00

ES7704 Extensión caballete en aluminio y acero inoxidable, para ampliar la superficie de apoyo del caballete lateral original
desde el año 2014 € 46,00

01SKIT
Kit tornillería especifíco para montar el Smart Bar S900A, o el Smart Mount S901A
En el S901 se puede montar los soportes SGZ39SM (para Garmin Zumo 345LM/390LM/395LM/590LM/595LM/346LM/396LM) y 
STTR40SM (para Tom Tom Rider 40/400/410/42/420/450/500/550)

€ 11,00

KTM 1290 SUPER DUKE (13 > 19)
BF11 Kit adaptador metálico para el uso de bolsas deposito TANKLOCK, TanklockED € 15,00

KTM 1290 SUPER DUKE R (17 > 20) 
SLD7709KIT Kit específico para el montaje del slider protector SLD01_ _

a combinar con SLD01_ _ € 50,00

BF11 Kit adaptador metálico para el uso de bolsas deposito TANKLOCK, TanklockED € 15,00

01SKIT
Kit tornillería especifíco para montar el Smart Bar S900A, o el Smart Mount S901A
sólo para '18 / En el S901 se puede montar los soportes SGZ39SM (para Garmin Zumo 345LM/390LM/395LM/590LM/595LM/346L
M/396LM) y STTR40SM (para Tom Tom Rider 40/400/410/42/420/450/500/550)

€ 11,00

KTM 1290 SUPER ADVENTURE (15 > 16) / 1290 SUPER ADVENTURE T (17)

SR7705
Adaptador posterior específico para maleta MONOKEY® o MONOLOCK®
A combinar con las parrillas MONOKEY® M5 y M7 o las parrillas MONOLOCK® M5M y M6M, o el portabolsa en aluminio anodizado 
EX2M

€ 54,00

SRA7703
Adaptador posterior específico en aluminio para maleta MONOKEY®

Carga máxima 6kg / no permite la instalación de un kit de luz stop sobre la maleta y/o dispositivo de mando a distancia para la 
apertura de la maleta

€ 170,50

PL7705CAM Portamaletas lateral para maletas Trekker Outback MONOKEY® CAM-SIDE
diámetro 18 mm € 245,00

PL7705CAMKIT Kit específico para el montaje del PL7705CAM sobre KTM 1290 Super Adventure T (17)
solo para 1290 Super Adventure T (17) € 12,00

S250KIT * Kit universal para el montaje del S250 Tool Box
se puede montar en el lado izquierdo de PL7705CAM / A combinar con S250 y el portamaletas lateral € 57,00

PLR7706 Portamaletas lateral de fijación rápida para maletas MONOKEY® o RETRO FIT € 269,00

BF11 Kit adaptador metálico para el uso de bolsas deposito TANKLOCK, TanklockED
solo para las bolsas TANKLOCK: EA118 o EA123 € 15,00

ES7704 Extensión caballete en aluminio y acero inoxidable, para ampliar la superficie de apoyo del caballete lateral original € 46,00

05SKIT
Kit tornillería especifíco para montar el Smart Bar S900A, o el Smart Mount S901A
En el S901 se puede montar los soportes SGZ39SM (para Garmin Zumo 345LM/390LM/395LM/590LM/595LM/346LM/396LM) y 
STTR40SM (para Tom Tom Rider 40/400/410/42/420/450/500/550)

€ 8,50

* EN EL CASO DE QUE SE MONTE UN S250 TOOL BOX + S250KIT EN UN PORTAMALETAS LATERAL POR EL QUE NO HA SIDO VERIFICADA DE GIVI LA COMPATIBILIDAD 
DEL PRODUCTO, ES NECESARIO VERIFICAR ANTES DE CIRCULAR QUE NADA INTERFIERA CON LA TOOL BOX/CAJA HERRAMIENTAS EN TODO EL ARCO DE 
RECORRIDO DE LA HORQUILLA POSTERIOR.

KTM 1290 SUPER ADVENTURE R (17 > 20)
SRA7703

Adaptador posterior específico en aluminio para maleta MONOKEY®

Carga máxima 6kg / no permite la instalación de un kit de luz stop sobre la maleta y/o dispositivo de mando a distancia para la 
apertura de la maleta

€ 170,50

SR7705
Adaptador posterior específico para maleta MONOKEY® o MONOLOCK®
A combinar con las parrillas MONOKEY® M5 y M7 o las parrillas MONOLOCK® M5M y M6M, o el portabolsa en aluminio anodizado 
EX2M

€ 54,00

PL7705CAM Portamaletas lateral para maletas Trekker Outback MONOKEY® CAM-SIDE
a combinar con PL7705CAMKIT / diámetro 18 mm € 245,00

PL7705CAMKIT Kit específico para el montaje del PL7705CAM sobre KTM 1290 Super Adventure S (17 > 20) / 1290 Super 
Adventure R (17 > 20) € 12,00

S250KIT * Kit universal para el montaje del S250 Tool Box
se puede montar en el lado izquierdo de PL7705CAM / A combinar con S250 y el portamaletas lateral € 57,00

PLR7706 Portamaletas lateral de fijación rápida para maletas MONOKEY® o RETRO FIT € 269,00

BF11 Kit adaptador metálico para el uso de bolsas deposito TANKLOCK, TanklockED
solo para las bolsas TANKLOCK: EA118 o EA123 € 15,00

D7706ST Cúpula específica transparente con spoiler 44 x 41 cms (hxa)
se monta en lugar de la cúpula original € 97,00

D7706S Cúpula especifica ahumada con spoiler 38 x 40 cms (hxa)
se monta en lugar de la cúpula original € 93,00

RP7703 Cubre cárter específico en aluminio satinado y anodizado € 217,00

ES7704 Extensión caballete en aluminio y acero inoxidable, para ampliar la superficie de apoyo del caballete lateral original € 46,00
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FB7706 Barra a montar detrás de la cúpula para colocar S902A, S920M, S920L y porta GPS-Smartphone
Para S902A, S920M, S920L, S952B, S953B, S954B, S955B, S956B, S957B, S958B € 39,50

05SKIT
Kit tornillería especifíco para montar el Smart Bar S900A, o el Smart Mount S901A
En el S901 se puede montar los soportes SGZ39SM (para Garmin Zumo 345LM/390LM/395LM/590LM/595LM/346LM/396LM) y 
STTR40SM (para Tom Tom Rider 40/400/410/42/420/450/500/550)

€ 8,50

* EN EL CASO DE QUE SE MONTE UN S250 TOOL BOX + S250KIT EN UN PORTAMALETAS LATERAL POR EL QUE NO HA SIDO VERIFICADA DE GIVI LA COMPATIBILIDAD 
DEL PRODUCTO, ES NECESARIO VERIFICAR ANTES DE CIRCULAR QUE NADA INTERFIERA CON LA TOOL BOX/CAJA HERRAMIENTAS EN TODO EL ARCO DE 
RECORRIDO DE LA HORQUILLA POSTERIOR.

KTM 1290 SUPER ADVENTURE S (17 > 20)

SRA7703
Adaptador posterior específico en aluminio para maleta MONOKEY®

Carga máxima 6kg / no permite la instalación de un kit de luz stop sobre la maleta y/o dispositivo de mando a distancia para la 
apertura de la maleta

€ 170,50

SR7705
Adaptador posterior específico para maleta MONOKEY® o MONOLOCK®
A combinar con las parrillas MONOKEY® M5 y M7 o las parrillas MONOLOCK® M5M y M6M, o el portabolsa en aluminio anodizado 
EX2M

€ 54,00

PL7705CAM Portamaletas lateral para maletas Trekker Outback MONOKEY® CAM-SIDE
a combinar con PL7705CAMKIT / diámetro 18 mm € 245,00

PL7705CAMKIT Kit específico para el montaje del PL7705CAM sobre KTM 1290 Super Adventure S (17 > 20) / 1290 Super 
Adventure R (17 > 20) € 12,00

S250KIT * Kit universal para el montaje del S250 Tool Box
se puede montar en el lado izquierdo de PL7705CAM / A combinar con S250 y el portamaletas lateral € 57,00

PLR7706 Portamaletas lateral de fijación rápida para maletas MONOKEY® o RETRO FIT € 269,00

BF11 Kit adaptador metálico para el uso de bolsas deposito TANKLOCK, TanklockED
solo para las bolsas TANKLOCK: EA118 o EA123 € 15,00

D7706ST Cúpula específica transparente con spoiler 44 x 41 cms (hxa)
se monta en lugar de la cúpula original € 97,00

D7706S Cúpula especifica ahumada con spoiler 38 x 40 cms (hxa)
se monta en lugar de la cúpula original € 93,00

RP7703 Cubre cárter específico en aluminio satinado y anodizado € 217,00

ES7704 Extensión caballete en aluminio y acero inoxidable, para ampliar la superficie de apoyo del caballete lateral original € 46,00

FB7706 Barra a montar detrás de la cúpula para colocar S902A, S920M, S920L y porta GPS-Smartphone
Para S902A, S920M, S920L, S952B, S953B, S954B, S955B, S956B, S957B, S958B € 39,50

05SKIT
Kit tornillería especifíco para montar el Smart Bar S900A, o el Smart Mount S901A
En el S901 se puede montar los soportes SGZ39SM (para Garmin Zumo 345LM/390LM/395LM/590LM/595LM/346LM/396LM) y 
STTR40SM (para Tom Tom Rider 40/400/410/42/420/450/500/550)

€ 8,50

* EN EL CASO DE QUE SE MONTE UN S250 TOOL BOX + S250KIT EN UN PORTAMALETAS LATERAL POR EL QUE NO HA SIDO VERIFICADA DE GIVI LA COMPATIBILIDAD 
DEL PRODUCTO, ES NECESARIO VERIFICAR ANTES DE CIRCULAR QUE NADA INTERFIERA CON LA TOOL BOX/CAJA HERRAMIENTAS EN TODO EL ARCO DE 
RECORRIDO DE LA HORQUILLA POSTERIOR.

KYMCO
KYMCO AGILITY 50-125-150-200 R16 (08 > 13)

E137 Attacco posteriore specifico per bauletto MONOLOCK®

da abbinare alla piastra già inclusa nei bauletti MONOLOCK® € 36,00

440A Parabrisas específico transparente 66 x 64 cms (hxa)
a combinar con los anclajes A440A € 73,50

441A Parabrisas específico transparente 72 x 66 cms (hxa)
a combinar con los anclajes A440A / 6 cm más alto que el art.440A € 77,00

A440A Kit anclajes específico para 440A y 441A € 28,00

KYMCO AGILITY 50-125-150-200 R16+ (14 > 20)
SR6106 Adaptador posterior específico para maleta MONOLOCK®

A combinar con la parrilla ya incluida en las maletas MONOLOCK® € 28,00

440A Parabrisas específico transparente 66 x 64 cms (hxa)
a combinar con los anclajes A6106A € 73,50

441A Parabrisas específico transparente 72 x 66 cms (hxa)
a combinar con los anclajes A6106A / 6 cm más alto que el art.440A € 77,00

A6106A Kit anclajes específico para 440A y 441A € 34,00

KYMCO DINK 50-125-200I (06 > 16)
292DT Parabrisas específico transparente 67 x 58 cms (hxa)

a combinar con los anclajes D292KIT / 37 cm más alto que el original € 76,00

D292KIT Kit anclajes específico para 292DT € 46,00

KYMCO LIKE 125-150 (17 > 20)
SR6109 Adaptador posterior específico para maleta MONOLOCK®

A combinar con la parrilla ya incluida en las maletas MONOLOCK® € 81,00
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6109A Parabrisas específico transparente 49,5 x 65,5 cms (hxa)
a combinar con los anclajes A6109A € 79,50

A6109A Kit anclajes específico para 6109A € 59,50

KYMCO LIKE 50-125-200I (09 > 16)
6102A Parabrisas específico transparente 52 x 66,6 cms (hxa)

a combinar con los anclajes A6102A € 87,50

A6102A Kit anclajes específico para 6102A € 41,50

A442A s Kit anclajes específico para 442A
se monta sólo en presencia del art. 442A € 42,50

KYMCO PEOPLE S 50-125-200 (05 > 15)
137A Parabrisas específico transparente 64 x 71 cms (hxa)

a combinar con los anclajes A137A € 73,50

A137A Kit anclajes específico para 137A € 44,00

ES POSIBLE MONTAR UN BAÚL MONOLOCK® USANDO LA PARRILLA UNIVERSAL INCLUIDA EN EL INTERIOR DEL MISMO

KYMCO PEOPLE S 125-150 (20 > 21) 
D6113ST Parabrisas específico transparente 53,5 x 49,5 cms (hxa)

se monta en lugar del parabrisas original € P.D.

KYMCO PEOPLE GTI 125-200-300 (10 > 20)
E139 s Adaptador posterior específico para maleta MONOLOCK®

A combinar con la parrilla ya incluida en las maletas MONOLOCK® € 46,50

443A Parabrisas específico transparente 53 x 72 cms (hxa)
a combinar con los anclajes A443A € 87,50

A443A Kit anclajes específico para 443A € 64,50

KYMCO DOWNTOWN / SUPER DINK 125I-200I-300I (09 > 17)
SR92 Adaptador posterior específico para maleta MONOKEY®

Incluye la parrilla MONOKEY® / Carga máxima 6 Kg € 98,50

SR92M Adaptador posterior específico para maleta MONOLOCK®

A combinar con la parrilla ya incluida en las maletas MONOLOCK® € 53,00

D294ST Parabrisas específico transparente con spoiler 81,5 x 64 cms (hxa)
se monta en lugar del parabrisas original / 15,5 cm más alto que el original € 146,50

TB82 Respaldo específico para pasajero
el montaje no permite la fijacion de portaequipajes y maleta € 65,00

KYMCO DOWNTOWN / SUPER DINK ABS 125I / 350I (15 > 20)
SR6107

Adaptador posterior específico para maleta MONOKEY® o MONOLOCK®
A combinar con las parrillas MONOKEY® M5 y M7 o las parrillas MONOLOCK® M6M, o el portabolsa en aluminio anodizado EX2M, 
o con la parrilla ya incluida en las maletas MONOLOCK®

€ 44,00

D6107ST Parabrisas específico transparente 92,5 x 63,5 cms (hxa)
se monta en lugar del parabrisas original / 31,5 cms más alto que el original € 167,00

TB6107 s Respaldo específico para pasajero
el montaje no permite la fijacion de portaequipajes y maleta € 117,50

TB6107A Respaldo específico para pasajero
el montaje no permite la fijacion de portaequipajes y maleta € 131,00

KYMCO GRAND DINK 125-150-250 (00 > 07)
290DT Parabrisas específico transparente 60,6 x 70 cms (hxa)

a combinar con los anclajes D290KIT € 101,50

KYMCO G-DINK / JAGER 125-300 (12 > 17)
SR6101 s Adaptador posterior específico para maleta MONOLOCK®

A combinar con la parrilla ya incluida en las maletas MONOLOCK® € 130,00

D6101ST Parabrisas específico transparente 75,5 x 57 cms (hxa)
se monta en lugar del parabrisas original / 24,5 cm más alto que el original € 141,50

KYMCO K-XCT 125I-300I (13 > 17)
SR6103 Adaptador posterior específico para maleta MONOKEY®

Carga máxima 6 Kg / Incluye la parrilla MONOKEY® € 140,50

SR6103M Adaptador posterior específico para maleta MONOLOCK®

A combinar con la parrilla ya incluida en las maletas MONOLOCK® € 89,00

D6103ST Parabrisas específico transparente 83 x 57 cms (hxa)
se monta en lugar del parabrisas original € 169,00
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KYMCO XTOWN / GRAND DINK E4 125-300 (16 > 20)
SR6108

Adaptador posterior específico para maleta MONOKEY® o MONOLOCK® negro
A combinar con las parrillas MONOKEY® M5 y M7 o las parrillas MONOLOCK® M5M y M6M, o el portabolsa en aluminio anodizado 
EX2M, o con la parrilla ya incluida en las maletas MONOLOCK®

€ 50,00

D294ST Parabrisas específico transparente con spoiler 81,5 x 64 cms (hxa)
se monta en lugar del parabrisas original / 15,5 cm más alto que el original € 146,50

TB6108 s Respaldo específico para pasajero
el montaje no permite la fijacion de portaequipajes y maleta € 101,00

TB6108A Respaldo específico para pasajero
el montaje no permite la fijacion de portaequipajes y maleta € 118,50

KYMCO X-TOWN 125-300 CITY (20) 
SR6115 Adaptador posterior específico para maleta MONOLOCK®

A combinar con la parrilla ya incluida en las maletas MONOLOCK® € 43,50

6115DT Parabrisas específico transparente 97 x 66 cms (hxa)
a combinar con los anclajes D6115KIT / 29 cms más alto que el original € 177,50

D6115KIT Kit anclajes específico para 6115DT € 35,50

KYMCO XCITING 250-300-500 (05 > 09)
SR89M s Adaptador posterior específico para maleta MONOLOCK®

A combinar con la parrilla ya incluida en las maletas MONOLOCK® € 60,50

D293ST Parabrisas específico transparente con spoiler 87 x 64 cms (hxa)
se monta en lugar del parabrisas original € 150,50

KYMCO XCITING R 300I-500I (09 > 14)
SR91M Adaptador posterior específico para maleta MONOLOCK®

A combinar con la parrilla ya incluida en las maletas MONOLOCK® € 71,50

D295ST Parabrisas específico transparente con spoiler 85,5 x 66 cms (hxa)
se monta en lugar del parabrisas original / 25 cm más alto que el original € 153,50

KYMCO G-DINK 300 (18 > 20)
SR6111 Adaptador posterior específico para maleta MONOLOCK®

A combinar con la parrilla ya incluida en las maletas MONOLOCK® € 65,00

6111DT Parabrisas específico transparente 86 x 71 cms (hxa)
a combinar con los anclajes D6111KIT € 114,00

D6111KIT Kit anclajes específico para 6111DT € 12,50

02VKIT Kit tornillería especifíco para montar el Smart Mount RC S903A, S904B
se puede montar en el tanque de aceite de freno tanto en el lado derecho como izquierdo € 6,50

KYMCO PEOPLE S 300 (19 > 20)
SR6113 s Adaptador posterior específico para maleta MONOLOCK®

A combinar con la parrilla ya incluida en las maletas MONOLOCK® € 25,50

7057A Parabrisas específico transparente 49 x 66 cms (hxa)
a combinar con los anclajes A6113A € 66,00

A6113A Kit anclajes específico para 7057A € 45,00

KYMCO AGILITY 300 R16 (19 > 20) 
SR6114 Adaptador posterior específico para maleta MONOLOCK®

A combinar con la parrilla ya incluida en las maletas MONOLOCK® € 40,50

6114DT Parabrisas específico transparente, se monta en lugar de los anclajes del parabrisas original 58 x 57 cms (hxa)
a combinar con los anclajes D6114KIT / 15,5 cms más alto que el original € 51,50

D6114KIT Kit anclajes específico para 6114DT € 5,00

KYMCO XCITING 400I (13 > 17)
SR6104 s Adaptador posterior específico para maleta MONOKEY®

Carga máxima 6 Kg / Incluye la parrilla MONOKEY® € 117,50

SR6104M s Adaptador posterior específico para maleta MONOLOCK®

A combinar con la parrilla ya incluida en las maletas MONOLOCK® € 71,00

D6104ST Parabrisas específico transparente con spoiler, 85 x 63 cms (hxa)
se monta en lugar del parabrisas original / 28 cm más alto que el original € 161,00

TB6104 s Respaldo específico para pasajero
el montaje no permite la fijacion de portaequipajes y maleta € 72,00

KYMCO XCITING S400I (18 > 20)

SR6112
Adaptador posterior específico para maleta MONOKEY® o MONOLOCK®
A combinar con las parrillas MONOKEY® M5, M7, M8A, M8B, M9A y M9B o las parrillas MONOLOCK® M5M y M6M, o el portabolsa 
en aluminio anodizado EX2M / si se combina con M8A, M8B, M9A, M9B no permite la instalación de un kit de luz stop sobre la 
maleta y/o dispositivo de mando a distancia para la apertura de la maleta / Carga máxima 6 Kg

€ 79,00

D6104ST Parabrisas específico transparente con spoiler, 85 x 63 cms (hxa)
a combinar con los anclajes D6112KIT / se monta en lugar del parabrisas original / 28 cm más alto que el original € 161,00
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D6112KIT Kit anclajes específico para D6104ST € 22,50

TB6112A Respaldo específico para pasajero
el montaje no permite la fijacion de portaequipajes y maleta € P.D.

KYMCO AK 550 (17 > 20)

SR6110
Adaptador posterior específico para maleta MONOKEY® o MONOLOCK®
A combinar con las parrillas MONOKEY® M5, M8A, M8B, M9A y M9B o las parrillas MONOLOCK® M5M y M6M, o el portabolsa en 
aluminio anodizado EX2M / si se combina con M8A, M8B, M9A, M9B no permite la instalación de un kit de luz stop sobre la maleta 
y/o dispositivo de mando a distancia para la apertura de la maleta

€ 127,50

D6110ST Parabrisas específico transparente 70 x 66 cms (hxa)
se monta en lugar del parabrisas original € 143,50

D6110S Parabrisas específico bajo y deportivo ahumado 42 x 48,5 cms (hxa)
se monta en lugar del parabrisas original € 91,00

LML
LML STAR 125-150 (09 > 18)

642A Parabrisas específico transparente 54 x 62 cm (h x a)
se monta sólo en presencia del art. A642A € 78,50

MASH
MASH SEVENTY FIVE 125 (14 > 20)

SR9200 s Adaptador posterior específico para maleta MONOLOCK® negro
A combinar con la parrilla ya incluida en las maletas MONOLOCK® € 134,50

PL9200 s Portamaletas lateral específico para maletas MONOKEY®

se puede montar sólo las maletas MONOKEY® E22, DLM30A o DLM30B € 209,00

02SKIT
Kit tornillería especifíco para montar el Smart Bar S900A, o el Smart Mount S901A
En el S901 se puede montar los soportes SGZ39SM (para Garmin Zumo 345LM/390LM/395LM/590LM/595LM/346LM/396LM) y 
STTR40SM (para Tom Tom Rider 40/400/410/42/420/450/500/550)

€ 9,50

MBK
MBK OVETTO 50-100 (97 > 02)

SR86 Adaptador posterior específico para maleta MONOLOCK®

A combinar con la parrilla ya incluida en las maletas MONOLOCK® € 61,00

A138A s Kit anclajes específico para 138A
se monta sólo en presencia del art.138A € 47,00

MBK OVETTO 50 (08 > 14)
SR366 Adaptador posterior específico para maleta MONOLOCK®

A combinar con la parrilla ya incluida en las maletas MONOLOCK® € 84,00

105A Parabrisas específico transparente 66 x 67 cms (hxa)
a combinar con los anclajes A285A € 69,00

128A Parabrisas específico transparente 74 x 67 cms (hxa)
a combinar con los anclajes A285A / 8 cm más alto que el art.105A € 75,50

A285A Kit anclajes específico para 105A et 128A € 60,00

MBK BOOSTER 50 (05 > 17)
SR356 Adaptador posterior específico para maleta MONOLOCK®

para el montaje es necesario quitar el asidero original / A combinar con la parrilla ya incluida en las maletas MONOLOCK® € 64,00

MBK FLIPPER 114 (13 > 17)
SR2114 Adaptador posterior específico para maleta MONOLOCK®

A combinar con la parrilla ya incluida en las maletas MONOLOCK® € 61,50

2114A Parabrisas específico transparente 40 x 72 cm (hxa)
a combinar con los anclajes A2114A € 62,50

MBK TRYPTIK 125 (14 > 17)
SR2120 Adaptador posterior específico para maleta MONOLOCK®

A combinar con la parrilla ya incluida en las maletas MONOLOCK®  o con la parrilla M6M € 37,50

TB2120 s Respaldo específico para pasajero
el montaje no permite la fijacion de portaequipajes y maleta € 91,00

2120DT Parabrisas específico transparente con spoiler, 74 x 63 cm (hxa)
a combinar con los anclajes D2120KIT € 112,00

D2120KIT Kit anclajes específico para 2120DT € 26,00
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MBK CITYLINER 125 (07 > 12)
D439ST Parabrisas específico transparente con spoiler con serigrafía 71 x  77 cms (hxa)

se monta en lugar del parabrisas original / 22 cm más alto que el original € 100,00

MBK FLAME X 125 (07 > 12)
SR354 Adaptador posterior específico para maleta MONOLOCK®

a combinar con la parrilla ya incluida en las maletas MONOLOCK® € 40,00

128A Parabrisas específico transparente 74 x 67 cms (hxa)
a combinar con los anclajes A283A / 8 cm más alto que el art.102A € 75,50

102A Parabrisas específico transparente 66 x 68 cms (hxa)
a combinar con los anclajes A283A € 82,00

A283A Kit anclajes específico para 102A, 128A € 51,00

MBK SKYCRUISER 125 (05 > 09)
SR355 Adaptador posterior específico para maleta MONOKEY®

necesita agujerear el colin por los puntos predispuestos / Incluye la parrilla MONOKEY® € 86,50

SR355M Adaptador posterior específico para maleta MONOLOCK®

necesita agujerear el colin por los puntos predispuestos / A combinar con la parrilla ya incluida en las maletas MONOLOCK® € 57,00

D438ST Parabrisas específico transparente 63,5 x 69,5 cms (hxa)
se monta en lugar del parabrisas original / 25,5 cm más alto que el original € 93,00

TB49 Respaldo específico para pasajero
el montaje no permite la fijacion de portaequipajes y maleta € 78,50

MBK SKYCRUISER 125 (10 > 12)
SR370 Adaptador posterior específico para maleta MONOKEY®

Carga máxima 6 kg / Incluye la parrilla MONOKEY® / necesita agujerear el colin € 113,00

SR370M Adaptador posterior específico para maleta MONOLOCK®

A combinar con la parrilla ya incluida en las maletas MONOLOCK® / necesita agujerear el colin € 70,00

446DT Parabrisas específico transparente 73,5 x 63 cm (hxa)
a combinar con los anclajes D446KIT / 30 cm más alto que el original € 109,50

D446KIT Kit anclajes específico para 446DT € 49,50

D446B Cúpula baja y deportiva negra brilla 37 x 43 cm (h x a)
se monta en lugar de la cúpula original € 68,50

TB55 Respaldo específico para pasajero
el montaje no permite la fijacion de portaequipajes y maleta € 91,00

MBK WAAP 125 (10 > 12)
288A Parabrisas específico transparente 59 x 70 cms (hxa)

se monta sólo en presencia del art. A289A € 72,50

MBK SKYLINER 125-150 CAT. (01 > 13)
SR46M Adaptador posterior específico para maleta MONOLOCK®

A combinar con la parrilla ya incluida en las maletas MONOLOCK® € 51,00

130DT Parabrisas específico transparente 69,2 x 68,2 cms (hxa)
se monta sólo en presencia del art. D130KIT € 101,00

MBK SKYLINNER S 125 (14)
SR2121 Adaptador posterior específico para maleta MONOLOCK®

A combinar con la parrilla ya incluida en las maletas MONOLOCK® o las parrillas MONOLOCK® M5M y M6M € 93,00

2121DT Parabrisas específico transparente 70,5 x 50 cms (hxa)
a combinar con los anclajes D2121KIT € 75,00

D2121KIT Kit anclajes específico para 2121DT € 26,00

MBK OCEO 125-150 (12 > 14)
SR2102 s

Adaptador posterior específico para maleta MONOKEY® o MONOLOCK®
A combinar con la parrilla MONOKEY® E251 (se compra a parte) o con la parrilla ya incluida en las maletas MONOLOCK® / Carga 
máxima 6 Kg

€ 48,50

D2102ST Parabrisas específico transparente 65 x 70 cms (hxa)
se monta en lugar del parabrisas original / 14 cm más alto que el original € 95,00

MBK EVOLYS 125-250 (14 > 17)
SR2117 Adaptador posterior específico para maleta MONOKEY®

Incluye la parrilla MONOKEY® / Carga máxima 6 Kg € 131,00

SR2117M Adaptador posterior específico para maleta MONOLOCK®

A combinar con la parrilla ya incluida en las maletas MONOLOCK® € 89,50

2111DT Cúpula específica transparente 73 x 59 cm (h x l)
a combinar con los anclajes D2111KIT € 120,00

D2111KIT Kit anclajes específico para 2111DT € 45,00

TB2111 Respaldo específico para pasajero
el montaje no permite la fijacion de portaequipajes y maleta € 106,00
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MBK SKYLINER 125-250 (14)
SR2117 Adaptador posterior específico para maleta MONOKEY®

Incluye la parrilla MONOKEY® / Carga máxima 6 Kg € 131,00

SR2117M Adaptador posterior específico para maleta MONOLOCK®

A combinar con la parrilla ya incluida en las maletas MONOLOCK® € 89,50

2111DT Cúpula específica transparente 73 x 59 cm (h x l)
a combinar con los anclajes D2111KIT € 120,00

D2111KIT Kit anclajes específico para 2111DT € 45,00

TB2111 Respaldo específico para pasajero
el montaje no permite la fijacion de portaequipajes y maleta € 106,00

MBK SKYLINER 250 (00 > 07)
SR44 Adaptador posterior específico para maleta MONOKEY®

Incluye la parrilla MONOKEY® € 99,50

SR44M Adaptador posterior específico para maleta MONOLOCK®

Incluye la parrilla MONOLOCK® € 99,50

D127ST Parabrisas específico transparente con spoiler 80 x 70,7 cms (hxa)
se monta en lugar del parabrisas original / sin moldura inoxidable / sin agujero para la toma de aire € 137,00

MBK KILIBRE 300 (03 > 07)
SR352 s Adaptador posterior específico para maleta MONOKEY®

Incluye la parrilla MONOKEY® € 84,00

SR352M s Adaptador posterior específico para maleta MONOLOCK®

Incluye la parrilla MONOLOCK® € 84,00

D432ST Parabrisas específico transparente con spoiler 72 x 75 cms (hxa)
se monta en lugar del parabrisas original / 22 cm más alto que el original € 114,00

MBK NITRO (13 > 17)
288A Parabrisas específico transparente 59 x 70 cms (hxa)

se monta sólo en presencia del art. A2113A € 72,50

A2113A s Kit anclajes específico, negro para 288A € 38,00

SR2113 Adaptador posterior específico para maleta MONOLOCK®

A combinar con la parrilla ya incluida en las maletas MONOLOCK® € 110,00

MBK X-OVER (10)
SR372 s

Adaptador posterior específico para maleta MONOLOCK®

A combinar con la parrilla ya incluida en las maletas MONOLOCK® / se deben quitar las asas originales, se reproducen con el 
portapaquetes

€ 70,50

288A Parabrisas específico transparente 59 x 70 cms (hxa)
se monta sólo en presencia del art. A288A € 72,50

MOTO GUZZI
MOTO GUZZI BREVA 850-1100-1200 (05 > 12)

SR210 Adaptador posterior específico para maleta MONOKEY®

compatible con las maletas laterales originales / Incluye la parrilla MONOKEY® € 90,50

SR210M Adaptador posterior específico para maleta MONOLOCK®

compatible con las maletas laterales originales / Incluye la parrilla MONOLOCK® € 90,50

MOTO GUZZI NORGE 850-1200 (06 > 16)
SR210 Adaptador posterior específico para maleta MONOKEY®

compatible con las maletas laterales originales / Incluye la parrilla MONOKEY® € 90,50

SR210M Adaptador posterior específico para maleta MONOLOCK®

compatible con las maletas laterales originales / Incluye la parrilla MONOLOCK® € 90,50

MOTO GUZZI V85 TT (19 > 21)

SRA8203
Adaptador posterior específico en aluminio para maleta MONOKEY®

Carga máxima 6kg / no permite la instalación de un kit de luz stop sobre la maleta y/o dispositivo de mando a distancia para la 
apertura de la maleta

€ 125,00

SR8203
Adaptador posterior específico para maleta MONOKEY® o MONOLOCK®
A combinar con las parrillas MONOKEY® M5, M7, M8A, M8B, M9A y M9B o las parrillas MONOLOCK® M5M y M6M, o el portabolsa 
en aluminio anodizado EX2M / si se combina con M8A, M8B, M9A, M9B no permite la instalación de un kit de luz stop sobre la 
maleta y/o dispositivo de mando a distancia para la apertura de la maleta / Carga máxima 6 Kg

€ 42,50

PLOR8203MK Portamaletas lateral de fijación rápida PL ONE FIT para maletas MONOKEY®

diámetro 18 mm € 314,00

PLOR8203CAM Portamaletas lateral fijación rápida PL One Fit para maletas Trekker Outback MONOKEY® CAM-SIDE
diámetro 18 mm € 319,00

PLOR8203N s
Portamaletas lateral de fijación rápida PL ONE FIT
diámetro 18 mm / a combinar con el kit OFMK para maletas MONOKEY® o el kit OFCAM para Trekker Outback MONOKEY® CAM-
SIDE

€ 282,00

TL8203KIT Kit específico para el montaje del S250 Tool Box en el portamaletas lateral PLOR8203MK y PLOR8203CAM
a combinar con S250 y PLOR8203MK, PLOR8203CAM / se monta en el lado derecho de la moto € P.D.
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BF46 Kit adaptador metálico para el uso de bolsas deposito TANKLOCK, TanklockED € 65,00

D8203ST Cúpula específica transparente con spoiler 68,5 x 46 cms (hxa)
se monta en lugar de la cúpula original / 34,5 cm más alto que el original € 137,00

AF8203 Cúpula específica transparente extensible AIRFLOW. Altura (H) máxima 65 cm (12 cm extensible), ancho (A) 50 cm
se monta en lugar de la cúpula original € 193,50

TN8203 Defensas de motor tubular especifica, negro
diámetro del tubular 25 mm / se recomienda realizar el montaje por un mecanico cualificado € 231,00

LS8203 Kit de soportes específico para montar los proyectores suplementares S310 o S322 € 35,00

EH8203 Extensión en plexiglás ahumado, para paramanos originales € 89,00

ES8203 Extensión caballete en aluminio y acero inoxidable, para ampliar la superficie de apoyo del caballete lateral original
sólo para año 2019 € 46,00

ES8205 Extensión caballete en aluminio y acero inoxidable, para ampliar la superficie de apoyo del caballete lateral original
sólo para año 2020 € 43,00

FB8203 Barra a montar detrás de la cúpula para colocar S902A, S920M, S920L y porta GPS-Smartphone
Para S902A, S920M, S920L, S952B, S953B, S954B, S955B, S956B, S957B, S958B € 39,50

MOTO GUZZI STELVIO 1200 (08 > 16)
E708 s Adaptador posterior específico para maleta MONOKEY®

Incluye la parrilla MONOKEY® € 76,00

D610ST Cúpula específica transparente con spoiler 61 x 46 cms (hxa)
sólo para version '08 -' 10 / se monta en lugar de la cúpula original / 13 cm más alto que el original € 98,50

01SKIT
Kit tornillería especifíco para montar el Smart Bar S900A, o el Smart Mount S901A
En el S901 se puede montar los soportes SGZ39SM (para Garmin Zumo 345LM/390LM/395LM/590LM/595LM/346LM/396LM) y 
STTR40SM (para Tom Tom Rider 40/400/410/42/420/450/500/550)

€ 11,00

MOTO GUZZI V7 (12 > 16)
TE8201 Soporte específico para alforjas EASYLOCK, o alforjas € 101,00

MOTO GUZZI V7 III STONE / SPECIAL (17 > 20)
SR8201 Adaptador posterior específico para maleta MONOKEY® o MONOLOCK® negro

A combinar con la parrilla MONOKEY® E251 o con la parrilla ya incluida en las maletas MONOLOCK® / Carga máxima 6 Kg € 156,00

SR8201X s
Adaptador posterior específico para maleta MONOKEY® o MONOLOCK® negro
A combinar con la parrilla MONOKEY® E251 o con la parrilla ya incluida en las maletas MONOLOCK® / no es compatible con 
PL8201 y TMT8201

€ 155,00

PL8201
Portamaletas lateral específico para maletas MONOKEY®

para versión V7 Special es necesario quitar el asidero original / se puede montar sólo las maletas MONOKEY® E22. DLM30A o 
DLM30B

€ 173,50

TMT8201 Soporte específico para alforjas laterales MT501 (Línea Metro-T)
para versión V7 Special es necesario quitar el asidero original € 127,00

100AL Cúpula Race Cafe universal en aluminio anodizado gris, para moto naked 20,5 x 26,5 cms (h x a)
a combinar con los anclajes AL8201A € 125,00

100ALB Cúpula Race Cafe universal en aluminio anodizado negro, para moto naked 20,5 x 26,5 cms (h x a)
a combinar con los anclajes AL8201A € 154,00

140A Cúpula universal trasparente 35 x 41 cms (h x a)
a combinar con los anclajes AL8201A € 100,00

140S Cúpula universal ahumada 35 x 41 cms (h x a)
a combinar con los anclajes AL8201A € 100,00

AL8201A Kit anclajes específico para 100AL, 100ALB, 140A, 140S € 38,50

A800N Cúpula universal ahumada con carenado en fiberglass
se monta sólo en presencia de los anclajes A8201A € 494,50

A8201A s Kit anclajes específico para A800N € 83,00

TN8202 Defensas de motor tubular especifica, negro
diámetro del tubular 25 mm / se recomienda realizar el montaje por un mecanico cualificado € 108,50

03VKIT Kit tornillería especifíco para montar el Smart Mount RC S903A, S904B
se monta en el tanque de aceite de freno lado derecho € 9,00

MOTO GUZZI V7 III STONE NIGHT PACK (19 > 20)
SR8201 Adaptador posterior específico para maleta MONOKEY® o MONOLOCK® negro

A combinar con la parrilla MONOKEY® E251 o con la parrilla ya incluida en las maletas MONOLOCK® / Carga máxima 6 Kg € 156,00

SR8201X s
Adaptador posterior específico para maleta MONOKEY® o MONOLOCK® negro
A combinar con la parrilla MONOKEY® E251 o con la parrilla ya incluida en las maletas MONOLOCK® / no es compatible con 
PL8201 y TMT8201

€ 155,00

TMT8201 Soporte específico para alforjas laterales MT501 (Línea Metro-T) € 127,00

100AL Cúpula Race Cafe universal en aluminio anodizado gris, para moto naked 20,5 x 26,5 cms (h x a)
a combinar con los anclajes AL8204A € 125,00

100ALB Cúpula Race Cafe universal en aluminio anodizado negro, para moto naked 20,5 x 26,5 cms (h x a)
a combinar con los anclajes AL8204A € 154,00

140A Cúpula universal trasparente 35 x 41 cms (h x a)
a combinar con los anclajes AL8204A € 100,00
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140S Cúpula universal ahumada 35 x 41 cms (h x a)
a combinar con los anclajes AL8204A € 100,00

AL8204A Kit anclajes específico para 100AL, 100ALB, 140A, 140S € 38,50

TN8202 Defensas de motor tubular especifica, negro
diámetro del tubular 25 mm / se recomienda realizar el montaje por un mecanico cualificado € 108,50

MOTO GUZZI V9 ROAMER / V9 BOBBER (16 > 20)

SR8202
Adaptador posterior específico para maleta MONOKEY® o MONOLOCK® negro
no está verificada la compatibilidad con la versión V9 Bobber / sólo para versión 2016 / A combinar con la parrilla MONOKEY® E251 
o con la parrilla ya incluida en las maletas MONOLOCK®

€ 137,50

PL8202 s Portamaletas lateral específico para maletas MONOKEY® o RETRO FIT € 188,50

100AL Cúpula Race Cafe universal en aluminio anodizado gris, para moto naked 20,5 x 26,5 cms (h x a)
a combinar con los anclajes AL8202A € 125,00

100ALB Cúpula Race Cafe universal en aluminio anodizado negro, para moto naked 20,5 x 26,5 cms (h x a)
a combinar con los anclajes AL8202A € 154,00

140A Cúpula universal trasparente 35 x 41 cms (h x a)
a combinar con los anclajes AL8202A € 100,00

140S Cúpula universal ahumada 35 x 41 cms (h x a)
a combinar con los anclajes AL8202A € 100,00

AL8202A Kit anclajes específico para 100AL, 100ALB, 140A, 140S € 38,00

TN8202 Defensas de motor tubular especifica, negro
diámetro del tubular 25 mm / se recomienda realizar el montaje por un mecanico cualificado € 108,50

TS8202B Respaldo específico negro con portaequipajes
sólo para V9 Bobber € 296,00

03SKIT
Kit tornillería especifíco para montar el Smart Bar S900A, o el Smart Mount S901A
En el S901 se puede montar los soportes SGZ39SM (para Garmin Zumo 345LM/390LM/395LM/590LM/595LM/346LM/396LM) y 
STTR40SM (para Tom Tom Rider 40/400/410/42/420/450/500/550)

€ 9,00

MOTOMORINI
MOTOMORINI GRANPASSO 1200 (08 > 19)

D780ST s Cúpula específica transparente con spoiler 53 x 42 cms (hxa)
se monta en lugar de la cúpula original / 10 cm más alto que el original € 119,00

MV AGUSTA
MV AGUSTA BRUTALE 675-800 (13 > 15)

BF02 Kit adaptador metálico para el uso de bolsas deposito TANKLOCK, TanklockED € 15,00

MV AGUSTA BRUTALE 750 - 910 - 1078 (> 09)
BF05 Kit adaptador metálico para el uso de bolsas deposito TANKLOCK, TanklockED € 15,00

MV AGUSTA BRUTALE 800 (17 > 20) 
SLD9001KIT Kit específico para el montaje del slider protector SLD01_ _

a combinar con SLD01_ _ € 13,50

BF02 Kit adaptador metálico para el uso de bolsas deposito TANKLOCK, TanklockED € 15,00

MV AGUSTA TURISMO VELOCE 800 (15)
BF02 Kit adaptador metálico para el uso de bolsas deposito TANKLOCK, TanklockED € 15,00

MV AGUSTA F3 675-800
BF02 Kit adaptador metálico para el uso de bolsas deposito TANKLOCK, TanklockED € 15,00

MV AGUSTA F4 750-1000
BF05 Kit adaptador metálico para el uso de bolsas deposito TANKLOCK, TanklockED € 15,00
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NIU
NIU NQI (19 > 21) 

SR8960 s Adaptador posterior específico para maleta MONOLOCK®

A combinar con la parrilla ya incluida en las maletas MONOLOCK® € 38,50

SR8962 Adaptador posterior específico para maleta MONOLOCK®

A combinar con la parrilla ya incluida en las maletas MONOLOCK® € 67,00

D1155ST Parabrisas específico transparente 51 x 49 cms (hxa)
a combinar con los anclajes A8960A / no protege la zona de las manos € 55,00

NIU MQI+ (19 > 20) 
SR8961 Adaptador posterior específico para maleta MONOLOCK®

A combinar con la parrilla ya incluida en las maletas MONOLOCK® € 82,50

D1155ST Parabrisas específico transparente 51 x 49 cms (hxa)
a combinar con los anclajes A8961A / no protege la zona de las manos € 55,00

A8961A Kit anclajes específico para D1155ST € 50,50

NIU MQI GT (21) 
SR8963 Adaptador posterior específico para maleta MONOLOCK®

A combinar con la parrilla ya incluida en las maletas MONOLOCK® € P.D.

D1181ST Parabrisas específico transparente 54 x 49 cms (hxa)
a combinar con los anclajes A8962A / no protege la zona de las manos € 62,00

A8962A Kit anclajes específico para D1181ST € P.D.

PEUGEOT
PEUGEOT TWEET 50-125-150 (10 > 20)

107A Parabrisas específico transparente 50,8 x 66 cms (hxa)
se monta sólo en presencia del art. A299A € 80,00

8100A Parabrisas específico transparente 50,8 x 66 cms (hxa)
a combinar con los anclajes A8100A € 61,50

A8100A Kit anclajes específico para 8100A € 35,00

PEUGEOT BELVILLE 125-200 (17 > 20)
107A Parabrisas específico transparente 50,8 x 66 cms (hxa) 

a combinar con los anclajes A8101A € 80,00

A8101A Kit anclajes específico para 107A € 72,50

ES POSIBLE MONTAR UN BAÚL MONOLOCK® USANDO LA PARRILLA UNIVERSAL INCLUIDA EN EL INTERIOR DEL MISMO

PEUGEOT LXR 125-200 (09 > 16)
105A Parabrisas específico transparente 66 x 67 cms (hxa)

a combinar con los anclajes A298A € 69,00

128A Parabrisas específico transparente 74 x 67 cms (hxa)
a combinar con los anclajes A298A / 8 cm más alto que el art.105A € 75,50

A298A Kit anclajes específico para 128A € 62,50

PEUGEOT SV 250 (02)
D199ST Parabrisas específico transparente 49,9 x 72,5 cms (hxa)

se monta en lugar del parabrisas original € 108,00

D202ST Parabrisas específico transparente con spoiler 60 x 74,4 cms (hxa)
se monta en lugar del parabrisas original / 10 cms más alto que el D199ST € 107,00

PEUGEOT GEOPOLIS 250-400 (07 > 12)
SR63 s Adaptador posterior específico para maleta MONOLOCK®

A combinar con la parrilla ya incluida en las maletas MONOLOCK® / sólo para version 250 cc. € 67,00

PIAGGIO
PIAGGIO FLY 50-100-125-150 (04 > 17)

SR104 Adaptador posterior específico para maleta MONOLOCK®

A combinar con la parrilla ya incluida en las maletas MONOLOCK® € 80,00

107A Parabrisas específico transparente 50,8 x 66 cms (hxa) 
a combinar con los anclajes A107A € 80,00

A110A Kit anclajes específico para 107A € 44,00
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PIAGGIO TYPHOON 50-125 (11 > 19)
SR5602 Adaptador posterior específico para maleta MONOLOCK®

A combinar con la parrilla ya incluida en las maletas MONOLOCK® € 103,50

288A Parabrisas específico transparente 59 x 70 cms (hxa)
a combinar con los anclajes A5602A € 72,50

A5602A Kit anclajes específico, negro para 288A € 47,00

PIAGGIO LIBERTY 50-125-150-200 (02 > 08)
SR5611 Adaptador posterior específico para maleta MONOLOCK®

A combinar con la parrilla ya incluida en las maletas MONOLOCK® € 38,50

107A Parabrisas específico transparente 50,8 x 66 cms (hxa) 
a combinar con los anclajes A107A € 80,00

A107A Kit anclajes específico para 107A € 43,00

PIAGGIO LIBERTY 50-125-150 (09 > 15)
SR5611 Adaptador posterior específico para maleta MONOLOCK®

A combinar con la parrilla ya incluida en las maletas MONOLOCK® € 38,50

107A Parabrisas específico transparente 50,8 x 66 cms (hxa) 
a combinar con los anclajes A107A € 80,00

A107A Kit anclajes específico para 107A € 43,00

PIAGGIO LIBERTY 50-125-150 I-GET / LIBERTY 50-125-150 (16 > 20)
SR5611 Adaptador posterior específico para maleta MONOLOCK®

A combinar con la parrilla ya incluida en las maletas MONOLOCK® € 38,50

107A Parabrisas específico transparente 50,8 x 66 cms (hxa) 
a combinar con los anclajes A107A € 80,00

A107A Kit anclajes específico para 107A € 43,00

PIAGGIO VESPA LX 50-125-150 (05 > 14)
SR105 Adaptador posterior específico para maleta MONOLOCK®

A combinar con la parrilla ya incluida en las maletas MONOLOCK® € 119,00

104A Parabrisas específico transparente 51,5 x 69,5 cms (hxa) 
a combinar con los anclajes A104A € 92,00

A104A Kit anclajes específico para 104A € 47,00

PIAGGIO VESPA PRIMAVERA 50-125-150 (14 > 20)
SR5608 Adaptador posterior específico para maleta MONOLOCK® negro

A combinar con la parrilla ya incluida en las maletas MONOLOCK® € 85,00

5608A Parabrisas específico transparente 50 x 69 cm (hxa)
a combinar con los anclajes A5608A € 54,00

A5608A Kit anclajes específico para 5608A € 52,50

PIAGGIO VESPA SPRINT 50-125-150 (14 > 20)
SR5608 Adaptador posterior específico para maleta MONOLOCK® negro

A combinar con la parrilla ya incluida en las maletas MONOLOCK® € 85,00

A5608A Kit anclajes específico para 5610A € 52,50

PIAGGIO VESPA S 50-125-150 (07 > 14)
SR105 Adaptador posterior específico para maleta MONOLOCK®

A combinar con la parrilla ya incluida en las maletas MONOLOCK® € 119,00

PIAGGIO ZIP 50 2T - 4T (13 > 20)
6102A Parabrisas específico transparente 52 x 66,6 cms (hxa)

se monta sólo en presencia del art. A5607A € 87,50

PIAGGIO ZIP 50-125 (00 > 12)
SR56 Adaptador posterior específico para maleta MONOKEY® o MONOLOCK®

A combinar con la parrilla MONOKEY® E251 (se compra a parte) o con la parrilla ya incluida en las maletas MONOLOCK® € 57,50

6102A Parabrisas específico transparente 52 x 66,6 cms (hxa)
se monta sólo en presencia del art. A5607A € 87,50

PIAGGIO MEDLEY 125-150 (16 > 19)
SR5612 Adaptador posterior específico para maleta MONOLOCK® negro

A combinar con la parrilla ya incluida en las maletas MONOLOCK® € 33,00

5612A Parabrisas específico transparente 46,5 x 67 cms (hxa)
a combinar con los anclajes A5606A € 65,00
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5612S Cúpula específica ahumada 22,5 x 44 cms (hxa)
a combinar con los anclajes A5606A € 48,00

A5606A Kit anclajes específico para 5612A, 5612S € 46,00

PIAGGIO MEDLEY 125-150 I-GET / MEDLEY S 125-150 I-GET (20) 
SR5612 Adaptador posterior específico para maleta MONOLOCK® negro

A combinar con la parrilla ya incluida en las maletas MONOLOCK® € 33,00

7057A Parabrisas específico transparente 49 x 66 cms (hxa)
a combinar con los anclajes A5615A € 66,00

A5615A Kit anclajes específico para 7057A € 44,50

PIAGGIO BEVERLY 125-200 (01 > 04)
E341 Adaptador posterior específico para maleta MONOLOCK®

compatibile sólo para version '04 € 32,00

PIAGGIO BEVERLY 125-250-400 (04 > 07)
E341 Adaptador posterior específico para maleta MONOLOCK®

compatibile sólo para version '04 € 32,00

E344 Adaptador posterior específico para maleta MONOLOCK®

compatible del '05 € 41,00

A350A s Kit anclajes específico para 113A, 113AS, 114AS € 34,00

PIAGGIO BEVERLY TOURER 125-250-300-400 (08 > 10)
E344 Adaptador posterior específico para maleta MONOLOCK®

A combinar con la parrilla ya incluida en las maletas MONOLOCK® € 41,00

103A Parabrisas específico transparente 43,5 x 70 cms (hxa)
a combinar con los anclajes A103A € 85,50

A103A Kit anclajes específico para 103A € 44,50

106A Parabrisas específico transparente 32 x 61,5 cms (hxa)
a combinar con los anclajes A106A € 69,00

A106A Kit anclajes específico para 106A € 40,50

PIAGGIO BEVERLY 125IE-300IE-350 (10 > 20)
E349 Adaptador posterior específico para maleta MONOLOCK®

A combinar con la parrilla ya incluida en las maletas MONOLOCK® € 54,50

357A Parabrisas específico transparente 32 x 46 cms (hxa)
a combinar con los anclajes A357A € 57,00

5606BL
Cúpula "ICE" especifica, 29 x 45 cms (hxa)
a combinar con los anclajes A357A / en la oscuridad el borde es reflectante en azul cuando es alumbrado por los faros de los 
coches

€ 89,50

5606S Cúpula específica ahumada, 29 x 45 cms (hxa)
a combinar con los anclajes A357A € 70,00

A357A Kit anclajes específico para 357A, 5606BL, 5606S € 39,00

358A s Parabrisas específico transparente 48,5 x 71 cms (hxa)
se monta sólo en presencia del art. A358A € 79,00

5606A Parabrisas específico transparente 47 x 72 cms (hxa)
a combinar con los anclajes A5606A € 61,50

A5606A Kit anclajes específico para 5606A € 46,00

PIAGGIO MP3 125-250-300-400 (06 > 11)

SR134
Portaequipaje específico abatible para maletas MONOKEY®

Incluye la parrilla MONOKEY® / completo de respaldo en poliuretano / Esta posibilidad de abatirlo permite poder levantar 
completamente la puerta de acceso posterior al hueco situado bajo el sillín / carga máxima autorizada 6 Kg

€ 172,00

SR134M
Adaptador posterior específico para maleta MONOLOCK®

Incluye la parrilla MONOLOCK® / completo de respaldo en poliuretano / Esta posibilidad de abatirlo permite poder levantar 
completamente la puerta de acceso posterior al hueco situado bajo el sillín

€ 172,00

D501ST
Parabrisas específico transparente con spoiler 82 x 64 cms (hxa)
se monta en lugar del parabrisas original / 40 cm más alto que el original (modelo 06>08) / 24 cm más alto que el original (modelo 
'09-'11)

€ 134,00

PIAGGIO MP3 YOURBAN 125-300 (11 > 18)
SR5600 Adaptador posterior específico para maleta MONOKEY®

Carga máxima 6 kg / Incluye la parrilla MONOKEY® € 126,00

SR5600M Adaptador posterior específico para maleta MONOLOCK®

A combinar con la parrilla ya incluida en las maletas MONOLOCK® € 87,00

5600DT
Parabrisas específico transparente 67 x 74 cms (hxa)
sólo compatible con la versión con intermitentes incorporadas en el manillar / a combinar con los anclajes D5600KIT / 35,5 cm más 
alto que el original

€ 131,00

D5600KIT Kit anclajes específico para 5600DT € 57,50
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AF5600 s Cúpula específica transparente extensible AIRFLOW. Altura (H) máxima 63 cm (12 cm extensible), ancho (A) 74 cm.
sólo compatible con la versión con intermitentes incorporadas en el manillar / incluye Kit de anclajes específico € 249,00

D5600ST Parabrisas específico transparente con spoiler 57 x 44,5 cms (hxa) 
se monta en lugar del parabrisas original / 25,5 cm más alto que el original € 89,50

TB5600 Respaldo específico para pasajero
el montaje no permite la fijacion de portaequipajes y maleta € 79,00

PIAGGIO VESPA PX 125-150 (11 > 17)
SR5603 Adaptador posterior específico para maleta MONOLOCK®

A combinar con la parrilla ya incluida en las maletas MONOLOCK® € 74,00

642A Parabrisas específico transparente 54 x 62 cm (h x a)
a combinar con los anclajes A5603A € 78,50

A5603A s Kit anclajes específico para 642A € 38,00

PIAGGIO VESPA 125-200 GRANTURISMO (03 > 08)
104A Parabrisas específico transparente 51,5 x 69,5 cms (hxa) 

a combinar con los anclajes A104A € 92,00

A104A Kit anclajes específico para 104A € 47,00

PIAGGIO VESPA GTS 125-150-300 SUPER (08 > 20)
SR131 Adaptador posterior específico para maleta MONOLOCK®

A combinar con la parrilla ya incluida en las maletas MONOLOCK® / Carga máxima 6 Kg € 131,00

104A Parabrisas específico transparente 51,5 x 69,5 cms (hxa) 
a combinar con los anclajes A104A € 92,00

A104A Kit anclajes específico para 104A € 47,00

PIAGGIO X8 125-150-200-250-400 (04 > 10)
SR102 s Adaptador posterior específico para maleta MONOKEY®

Incluye la parrilla MONOKEY® / carga máxima 6 kg € 120,00

SR102M s Adaptador posterior específico para maleta MONOLOCK®

Incluye la parrilla MONOLOCK® € 120,00

D500ST Parabrisas específico transparente con spoiler 80 x 60 cms (hxa)
se monta en lugar del parabrisas original / 20 cm más alto que el original € 134,00

PIAGGIO X9 125-180-250 (00 > 02)
SR57 Adaptador posterior específico para maleta MONOLOCK®

A combinar con la parrilla ya incluida en las maletas MONOLOCK® € 69,00

PIAGGIO VESPA GTS 125-150-250-300 (06 > 20)
104A Parabrisas específico transparente 51,5 x 69,5 cms (hxa) 

a combinar con los anclajes A104A € 92,00

A104A Kit anclajes específico para 104A € 47,00

PIAGGIO X-EVO 125-250-400 (07 > 11)
SR102 s Adaptador posterior específico para maleta MONOKEY®

Incluye la parrilla MONOKEY® / carga máxima 6 kg € 120,00

SR102M s Adaptador posterior específico para maleta MONOLOCK®

Incluye la parrilla MONOLOCK® € 120,00

D500ST Parabrisas específico transparente con spoiler 80 x 60 cms (hxa)
se monta en lugar del parabrisas original / 20 cm más alto que el original € 134,00

PIAGGIO X10 125-350-500 (12 > 16)
D5604ST Parabrisas específico transparente 85,5 x 69 cm (hxa)

se monta en lugar del parabrisas original € 175,50

PIAGGIO X9 200-250-500 EVOLUTION (03 > 08)
SR57 Adaptador posterior específico para maleta MONOLOCK®

A combinar con la parrilla ya incluida en las maletas MONOLOCK® € 69,00

D229ST Parabrisas específico transparente con spoiler 65 x 50 cms (hxa)
se monta en lugar del parabrisas original / 16 cm más alto que el original € 92,00

PIAGGIO BEVERLY CRUISER 250-500 (07 > 11)
352A Parabrisas específico transparente con serigrafía 50,5 x 78,5 cms (hxa) 

a combinar con los anclajes A352A € 126,50

A352A Kit anclajes específico parabrisas 352A € 48,50



DESCRIPCÍON PRECIO

199199EXPLORE. ENJOY.

NI
U 

- P
EU

GE
OT

 - 
PI

AG
GI

O
RO

YA
L E

NF
IEL

D -
 SU

ZU
KI

 - 
SY

M

PIAGGIO CARNABY CRUISER 300 (09 > 12)
A352A Kit anclajes específico parabrisas 352A y 356A

se monta sólo en presencia del art. 356A € 48,50

PIAGGIO MP3 TOURING 300 - 400 (11) / MP3 BUSINESS 500 (12 > 13) / MP3 SPORT 500 (12 > 13) 
/ MP3 300 BUSINESS (12 > 14) / MP3 300 SPORT (12 > 14)

SR134
Portaequipaje específico abatible para maletas MONOKEY®

Incluye la parrilla MONOKEY® / completo de respaldo en poliuretano / Esta posibilidad de abatirlo permite poder levantar 
completamente la puerta de acceso posterior al hueco situado bajo el sillín / carga máxima autorizada 6 Kg

€ 172,00

SR134M
Adaptador posterior específico para maleta MONOLOCK®

Incluye la parrilla MONOLOCK® / completo de respaldo en poliuretano / Esta posibilidad de abatirlo permite poder levantar 
completamente la puerta de acceso posterior al hueco situado bajo el sillín

€ 172,00

D5601ST Parabrisas específico transparente 75 x 65 cms (hxa)
se monta en lugar del parabrisas original / 12 cm más alto que el original € 127,00

AF5601
Cúpula específica transparente extensible AIRFLOW. Altura (H) máxima 67 cm (12 cm extensible), ancho (A) 65 
cm.
se monta en lugar de la cúpula original

€ 183,50

PIAGGIO MP3 300 HPE (19 > 20)
SR5600 Adaptador posterior específico para maleta MONOKEY®

Carga máxima 6 kg / Incluye la parrilla MONOKEY® € 126,00

SR5600M Adaptador posterior específico para maleta MONOLOCK®

A combinar con la parrilla ya incluida en las maletas MONOLOCK® € 87,00

D5614ST Parabrisas específico transparente con spoiler, 84 x 69 cms (hxa)
se monta en lugar del parabrisas original € 177,00

AF5614 Cúpula específica transparente extensible AIRFLOW. Altura (H) máxima 78 cm (12 cm extensible), ancho (A) 69 cm
se monta en lugar de la cúpula original € 224,00

TB5600 Respaldo específico para pasajero
el montaje no permite la fijacion de portaequipajes y maleta € 79,00

01VKIT Kit tornillería especifíco para montar el Smart Mount RC S903A, S904B
se puede montar en el tanque de aceite de freno tanto en el lado derecho como izquierdo € 6,50

PIAGGIO BEVERLY 300 HPE (21) 
SR5616 Adaptador posterior específico para maleta MONOLOCK®

A combinar con la parrilla ya incluida en las maletas MONOLOCK® o las parrillas MONOLOCK® M5M y M6M € P.D.

5616A Parabrisas específico transparente 58 x 68 cms (hxa)
a combinar con los anclajes A5616A € P.D.

A5616A Kit anclajes específico para 5616A € P.D.

PIAGGIO MP3 300IE SPORT/BUSINESS (DA AGOSTO 2014 > 17) / MP3 500IE SPORT/BUSINESS (14 > 17)
SR5609 Adaptador posterior específico para maleta MONOKEY®

Incluye la parrilla MONOKEY® € 75,00

SR5609M Adaptador posterior específico para maleta MONOLOCK®

Incluye la parrilla MONOLOCK® € 75,00

D5601ST Parabrisas específico transparente 75 x 65 cms (hxa)
se monta en lugar del parabrisas original / 12 cm más alto que el original € 127,00

AF5601 Cúpula específica transparente extensible AIRFLOW. Altura (H) máxima 67 cm (12 cm extensible), ancho (A) 65 cm.
se monta en lugar de la cúpula original € 183,50

PIAGGIO MP3 350–500 SPORT / BUSINESS (18 > 20)

SR5613
Adaptador posterior específico para maleta MONOKEY® o MONOLOCK®
A combinar con las parrillas MONOKEY® M5, M8A, M8B, M9A y M9B o las parrillas MONOLOCK® M5M y M6M, o el portabolsa en 
aluminio anodizado EX2M / si se combina con M8A, M8B, M9A, M9B no permite la instalación de un kit de luz stop sobre la maleta 
y/o dispositivo de mando a distancia para la apertura de la maleta

€ 48,50

D5613ST Parabrisas específico transparente con spoiler, 71,5 x 65 cms (hxa)
se monta en lugar del parabrisas original / 10 cm más alto que el original € 129,50

PIAGGIO BEVERLY 500 (03 > 07)
E341 Adaptador posterior específico para maleta MONOLOCK®

compatible del '03 al '04 € 32,00

E344 Adaptador posterior específico para maleta MONOLOCK®

compatible del '05 € 41,00

103A Parabrisas específico transparente 43,5 x 70 cms (hxa)
a combinar con los anclajes A103A € 85,50

A103A Kit anclajes específico para 103A € 44,50

106A Parabrisas específico transparente 32 x 61,5 cms (hxa)
a combinar con los anclajes A106A € 69,00

A106A Kit anclajes específico para 106A € 40,50

PIAGGIO X9 500 (01 > 02)
SR57 Adaptador posterior específico para maleta MONOLOCK®

A combinar con la parrilla ya incluida en las maletas MONOLOCK® € 69,00
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ROYAL ENFIELD
ROYAL ENFIELD HIMALAYAN (18 > 20) 

SR9050
Adaptador posterior específico para maleta MONOKEY® o MONOLOCK®
A combinar con las parrillas MONOKEY® M5 y M7 o las parrillas MONOLOCK® M5M y M6M, o el portabolsa en aluminio anodizado 
EX2M / carga máxima 6 Kg

€ 96,00

PL9050
Portamaletas lateral específico para maletas MONOKEY® o RETRO FIT
En caso de combinar el PL9050 con maletas RETRO FIT, no se utilizarán los dos embellecedores de material plástico (incluidas en 
la confección de las maletas RETRO FIT) para cubrir la zona posterior del enganche superior

€ 203,00

TL1146KIT Kit específico para el montaje del S250 Tool Box  en el portamaletas lateral PL9050
a combinar con S250 y PL9050 / se puede montar tanto en  el lado derecho como izquierdo de la moto € 68,00

BF39 Kit adaptador metálico para el uso de bolsas deposito TANKLOCK, TanklockED € 15,00

TN9050 Defensas de motor tubular especifica, negro
diámetro del tubular 25 mm / se recomienda realizar el montaje por un mecanico cualificado € 147,50

ROYAL ENFIELD CLASSIC 500 (19 > 20)

SR9052
Adaptador posterior específico para maleta MONOKEY® o MONOLOCK®, negro brillo
Se monta solo en presencia del sillín para el pasajero / a combinar con la parrilla MONOKEY® E251 o con la parrilla ya incluida en 
las maletas MONOLOCK®

€ 150,00

SR9052B
Adaptador posterior específico para maleta MONOKEY® o MONOLOCK®, negro brillo
Se monta sin presencia del sillín del pasajero / a combinar con la parrilla MONOKEY® E251 o con la parrilla ya incluida en las 
maletas MONOLOCK® / en presencia del portaequipaje lateral PL9052, los baúles de gran tamaño podrían interferir con las 
maletas laterales de grandes dimensiones.

€ 97,00

PL9052
Portamaletas lateral específico para maletas MONOKEY®

solo en la versión sin presencia del sillín del pasajero y en presencia del adaptador posterior para baúl  SR9052B, los modelos de 
maletas de grandes dimensiones podrían interferir con los baúles de gran tamaño.

€ 150,00

TN9052 Defensas de motor tubular especifica, negro brillo
diámetro del tubular 25 mm / se recomienda realizar el montaje por un mecanico cualificado € 137,50

ROYAL ENFIELD INTERCEPTOR 650 (19 > 20)
SR9051 Adaptador posterior específico para maleta MONOLOCK®, negro brillo

A combinar con la parrilla ya incluida en las maletas MONOLOCK® € 115,50

PL9051 Portamaletas lateral específico para maletas MONOKEY®

se puede montar sólo las maletas MONOKEY® E22 € 150,50

100AL Cúpula Race Cafe universal en aluminio anodizado gris, para moto naked 20,5 x 26,5 cms (h x a)
a combinar con los anclajes AL9051A € 125,00

100ALB Cúpula Race Cafe universal en aluminio anodizado negro, para moto naked 20,5 x 26,5 cms (h x a)
a combinar con los anclajes AL9051A € 154,00

140A Cúpula universal trasparente 35 x 41 cms (h x a)
a combinar con los anclajes AL9051A € 100,00

140S Cúpula universal ahumada 35 x 41 cms (h x a)
a combinar con los anclajes AL9051A € 100,00

AL9051A Kit anclajes específico para 100AL, 100ALB, 140A, 140S € 42,00

TN9051 Defensas de motor tubular especifica, negro brillo
diámetro del tubular 25 mm / se recomienda realizar el montaje por un mecanico cualificado € 124,00

03VKIT Kit tornillería especifíco para montar el Smart Mount RC S903A, S904B
se monta en el tanque de aceite de freno lado derecho € 9,00

SUZUKI
SUZUKI SIXTEEN 125-150 (08 > 16)

E532 s Adaptador posterior específico para maleta MONOLOCK®

A combinar con la parrilla ya incluida en las maletas MONOLOCK® € 2,00

169A Parabrisas específico transparente 56,5 x 71,5 cms (hxa)
a combinar con los anclajes A169A € 77,00

A169A Kit anclajes específico para 169A € 58,50

SUZUKI ADDRESS 110 (15 > 20)
107A Parabrisas específico transparente 50,8 x 66 cms (hxa)

a combinar con los anclajes A3109A € 80,00

A3109A Kit anclajes específico para 107A € 53,50

ES POSIBLE MONTAR UN BAÚL MONOLOCK® USANDO LA PARRILLA UNIVERSAL INCLUIDA EN EL INTERIOR DEL MISMO

SUZUKI UH 125-150 BURGMAN (02 > 06)
SR114 Adaptador posterior específico para maleta MONOLOCK®

A combinar con la parrilla ya incluida en las maletas MONOLOCK® € 58,00

D256ST Parabrisas específico transparente con spoiler 83 x 53 cms (hxa)
se monta en lugar del parabrisas original / 20 cm más alto que el original € 129,00
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SUZUKI BURGMAN 125-200 K7-K8-K9-L0-L1-L2-L3 (06 > 13)
SR3106 Adaptador posterior específico para maleta MONOLOCK®

A combinar con la parrilla ya incluida en las maletas MONOLOCK® € 45,00

3106DT Parabrisas específico transparente 84,5 x 65,5 cms (hxa)
a combinar con los anclajes D267KIT / 21,5 cm más alto que el original € 140,00

D267KIT Kit anclajes específico para 3106DT € 33,50

D3106ST Parabrisas específico transparente 72 x 67 cms (hxa)
se monta en lugar del parabrisas original € 125,00

TB3106 Respaldo específico para pasajero
necesita agujerear el portaequipajes original € 58,00

SUZUKI BURGMAN 125-200 ABS (14 > 20)
SR3106 Adaptador posterior específico para maleta MONOLOCK®

A combinar con la parrilla ya incluida en las maletas MONOLOCK® € 45,00

3106DT Parabrisas específico transparente 84,5 x 65,5 cms (hxa)
a combinar con los anclajes D267KIT / 21,5 cm más alto que el original € 140,00

D267KIT Kit anclajes específico para 3106DT € 33,50

D3106ST Parabrisas específico transparente 72 x 67 cms (hxa)
se monta en lugar del parabrisas original € 125,00

TB3106 Respaldo específico para pasajero
necesita agujerear el portaequipajes original € 58,00

SUZUKI AN 250-400 BURGMAN (98 > 02)
SR111 Adaptador posterior específico para maleta MONOKEY®

Incluye la parrilla MONOKEY® € 107,00

SR111M Adaptador posterior específico para maleta MONOLOCK®

Incluye la parrilla MONOLOCK® € 107,00

156DT Parabrisas específico transparente 72,5 x 79,5 cms (hxa)
a combinar con los anclajes D156KIT € 114,00

D156KIT Kit anclajes específico para 156DT € 32,00

SUZUKI AN 250-400 BUSINESS (01 > 03)
156DT Parabrisas específico transparente 72,5 x 79,5 cms (hxa)

a combinar con los anclajes D156KIT € 114,00

D156KIT Kit anclajes específico para 156DT € 32,00

SUZUKI AN 250-400 BURGMAN (03 > 06)
SR115 Adaptador posterior específico para maleta MONOKEY®

Incluye la parrilla MONOKEY® / necesita agujerear el portaequipajes original / carga máxima 6 kg € 81,00

D258ST Parabrisas específico transparente con spoiler 80 x 71 cms (hxa)
se monta en lugar del parabrisas original / 17 cm más alto que el original € 138,50

SUZUKI TU 250X (97 > 04)
A601 Parabrisas universal con kit de anclajes, bronzè 36,9 x 42,5 cms (hxa)

contiene de kit de anclajes € 120,00

SUZUKI INAZUMA 250 (12 > 16)
SR3103 Adaptador posterior específico para maleta MONOLOCK®

A combinar con la parrilla ya incluida en las maletas MONOLOCK® € 83,00

SUZUKI V-STROM 250 (17 > 20)
SR3116 Adaptador posterior específico para maleta MONOKEY® o MONOLOCK®

A combinar con la parrilla MONOKEY® E251 o con la parrilla ya incluida en las maletas MONOLOCK® € 42,00

PL3116 Portamaletas lateral específico para maletas MONOKEY® o RETRO FIT € 160,50

TL3116KIT s Kit específico para el montaje del S250 Tool Box en el portamaletas lateral PL3116
a combinar con S250 y PL3116 / se puede montar tanto en el lado derecho como izquierdo de la moto € 58,50

BF01 Kit adaptador metálico para el uso de bolsas deposito TANKLOCK, TanklockED € 15,00

TN3116 Defensas de motor tubular especifica, negro
diámetro del tubular 25 mm / se recomienda realizar el montaje por un mecanico cualificado € 152,50

SUZUKI AN 400 BURGMAN TYPE-S (05)
E530M s Adaptador posterior específico para maleta MONOLOCK®

Incluye la parrilla MONOLOCK® / necesita agujerear el colin / Carga máxima 6Kg € 70,00

D258ST Parabrisas específico transparente con spoiler 80 x 71 cms (hxa)
se monta en lugar del parabrisas original / 17 cm más alto que el original € 138,50
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SUZUKI BURGMAN 400 K7-K8-K9-L0-L1-L2-L3-L4-L5-L6 (06 > 16)

SR3115
Adaptador posterior específico para maleta MONOKEY® o MONOLOCK®
A combinar con las parrillas MONOKEY® M5, M8A, M8B, M9A y M9B o las parrillas MONOLOCK® M5M y M6M / si se combina con 
M8A, M8B, M9A, M9B no permite la instalación de un kit de luz stop sobre la maleta y/o dispositivo de mando a distancia para la 
apertura de la maleta

€ 45,00

266DT Parabrisas específico transparente 84 x 68 cms (hxa)
a combinar con los anclajes D266KIT / 16 cm más alto que el original € 141,50

D266KIT Kit anclajes específico para 266DT € 24,00

AF266
Cúpula específica transparente extensible AIRFLOW. Altura (H) máxima 81 cm (12 cm extensible), ancho (A) 67 
cm.
incluye Kit de anclajes específico / se monta en lugar de la cúpula original

€ 219,00

SUZUKI BURGMAN 400 (17 > 20)

SR3115
Adaptador posterior específico para maleta MONOKEY® o MONOLOCK®
A combinar con las parrillas MONOKEY® M5, M7, M8A, M8B, M9A y M9B o las parrillas MONOLOCK® M5M y M6M / si se combina 
con M8A, M8B, M9A, M9B no permite la instalación de un kit de luz stop sobre la maleta y/o dispositivo de mando a distancia para 
la apertura de la maleta

€ 45,00

D3115ST Parabrisas específico transparente 75 x 67 cms (hxa)
se monta en lugar del parabrisas original / 21 cms más alto que el original € 134,00

D3115S Parabrisas específico bajo y deportivo ahumado 41 x 43 cms (hxa)
se monta en lugar del parabrisas original € 74,00

AF3115 Cúpula específica transparente extensible AIRFLOW. Altura (H) máxima 77 cm (12 cm extensible), ancho (A) 67 cm.
se monta en lugar de la cúpula original / 23 cms más alto que el original € 179,00

TB3115 Respaldo específico para pasajero
el montaje no permite la fijacion de portaequipajes y maleta € 68,50

HP3115 Paramanos específico en ABS € 105,00

SUZUKI GS 500 E (01 > 07) / GS 500 F (04)
526F Adaptador posterior específico para maleta MONOKEY® o MONOLOCK®

A combinar con la parrilla MONOKEY® M3 o la parrilla MONOLOCK® MM € 66,00

SUZUKI GSF 600 BANDIT / S (96 > 99)
511F Adaptador posterior específico para maleta MONOKEY® o MONOLOCK®

A combinar con la parrilla MONOKEY® M3 o la parrilla MONOLOCK® MM € 72,50

TN392 Defensas de motor tubular específica
diámetro del tubular 25 mm / se recomienda realizar el montaje por un mecanico cualificado € 83,50

SUZUKI GSF 600 BANDIT / S (00 > 04)
522F Adaptador posterior específico para maleta MONOKEY® o MONOLOCK®

A combinar con la parrilla MONOKEY® M3 o la parrilla MONOLOCK® MM € 66,00

TN392 Defensas de motor tubular específica
diámetro del tubular 25 mm / se recomienda realizar el montaje por un mecanico cualificado € 83,50

SUZUKI GSR 600 (06 > 11)
SR116 Adaptador posterior específico para maleta MONOKEY®

Incluye la parrilla MONOKEY® / se deben quitar las asas originales / Carga máxima 6 kg € 133,00

SR116M Adaptador posterior específico para maleta MONOLOCK®

Incluye la parrilla MONOLOCK® / se deben quitar las asas originales € 133,00

PLX538 Portamaletas lateral especifico para maletas V35, V37 MONOKEY® SIDE
se monta sólo en combinacion con el adaptador posterior SR116 / SR116M € 136,00

BF01 Kit adaptador metálico para el uso de bolsas deposito TANKLOCK, TanklockED € 15,00

T255 Soporte especifico para alforjas
se monta sólo en combinacion con el adaptador posterior SR116 / SR116M € 47,00

245A Parabrisas universal ahumado 33,5 x 29 cms (hxa)
sólo para version '06-'07 / a combinar con los anclajes A167A € 59,50

245N Cúpula específica negra 33,5 x 29 cms (hxa)
sólo para version '06-'07 / a combinar con los anclajes A167A € 74,00

247A Cúpula específica ahumada 29 x 28,5 cms (hxa)
sólo para version '08-'11 / a combinar con los anclajes A170A € 75,50

247N Cúpula universale negra 29 x 28,5 cms (hxa)
sólo para version '08-'11 / a combinar con los anclajes A170A € 71,50

A170A Kit anclajes específico para 247A y 247N
sólo para version '08-'11 € 39,00

TN535 Defensas de motor tubular específica
diámetro del tubular 25 mm / se recomienda realizar el montaje por un mecanico cualificado € 125,50

SUZUKI GSX R 600 / 750 (06 > 10)
BF01 Kit adaptador metálico para el uso de bolsas deposito TANKLOCK, TanklockED € 15,00

SUZUKI AN 650 BURGMAN EXECUTIVE (02 > 12)
SR3104 Adaptador posterior específico para maleta MONOKEY®

Incluye la parrilla MONOKEY® € 93,50
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SR3104MM Adaptador posterior específico para maleta MONOLOCK®

Incluye la parrilla MONOLOCK® M6M, dotada de espacio para candado en "u" € 83,50

D257ST Parabrisas específico transparente con spoiler 80 x 72 cms (hxa)
compatible hasta el año '02-'04 / se monta en lugar del parabrisas original € 136,00

D263ST Parabrisas específico transparente con spoiler 78,5 x 72 cms (hxa)
desde el año '05 / se monta en lugar del parabrisas original / para los modelos con parabrisas ajustable eléctricamente € 137,50

SUZUKI BURGMAN 650 / 650 EXECUTIVE (13 > 20)
SR3104 Adaptador posterior específico para maleta MONOKEY®

Incluye la parrilla MONOKEY® € 93,50

SR3104MM Adaptador posterior específico para maleta MONOLOCK®

Incluye la parrilla MONOLOCK® M6M, dotada de espacio para candado en "u" € 83,50

SR3104KIT Kit específico para el montaje del SR3104 / SR3104MM para la maleta posterior su el Burgman 650 Executive
para el anclaje es necesario quitar el respaldo original € 40,50

PL3104
Portamaletas lateral específico para maletas MONOKEY®

se monta en combinacion con el adaptador posterior SR3104 / se puede montar sólo las maletas MONOKEY® E22, DLM30A o 
DLM30B

€ 157,00

D3104ST Parabrisas específico transparente, 76 x 75 cms (hxa)
se monta en lugar del parabrisas original / 12 cm más alto que el original € 168,00

SUZUKI DL 650 V-STROM (04 > 11)
E528 Adaptador posterior específico para maleta MONOKEY®

Incluye la parrilla MONOKEY® € 63,00

E528M Adaptador posterior específico para maleta MONOLOCK®

A combinar con la parrilla ya incluida en las maletas MONOLOCK® € 24,00

PL532 Portamaletas lateral específico para maletas MONOKEY® o RETRO FIT € 159,50

PLR532 s Portamaletas lateral de fijación rápida para maletas MONOKEY® o RETRO FIT € 246,00

PLX532 Portamaletas lateral especifico para maletas V35 MONOKEY® SIDE
compatible sólo con V35 MONOKEY® SIDE € 163,50

BF10 Kit adaptador metálico para el uso de bolsas deposito TANKLOCK, TanklockED € 15,00

D260ST Cúpula específica transparente 57 x 48 cms (hxa)
se monta en lugar de la cúpula original / 18 cm más alto que el original € 112,00

AF260 Cúpula específica transparente extensible AIRFLOW. Altura (H) máxima 65 cm (12 cm extensible), ancho (A) 44 cm.
incluye Kit de anclajes específico /  se monta en lugar de la cúpula original € 180,50

TN532 Defensas de motor tubular específica
diámetro del tubular 25 mm / se recomienda realizar el montaje por un mecanico cualificado € 147,00

MG532 Guardabarros específico en ABS, color negro € 122,00

ES3101 Extensión caballete en aluminio y acero inoxidable, para ampliar la superficie de apoyo del caballete lateral original € 46,00

05SKIT
Kit tornillería especifíco para montar el Smart Bar S900A, o el Smart Mount S901A
En el S901 se puede montar los soportes SGZ39SM (para Garmin Zumo 345LM/390LM/395LM/590LM/595LM/346LM/396LM) y 
STTR40SM (para Tom Tom Rider 40/400/410/42/420/450/500/550)

€ 8,50

SUZUKI DL 650 V-STROM L2-L3-L4-L5-L6 (11 > 16)
SR3101 Adaptador posterior específico para maleta MONOKEY®

Incluye la parrilla MONOKEY® € 73,50

SR3101M Adaptador posterior específico para maleta MONOLOCK®

A combinar con la parrilla ya incluida en las maletas MONOLOCK® € 49,00

SRA3101
Adaptador posterior específico en aluminio para maleta MONOKEY®, negro
Carga máxima 6kg / no permite la instalación de un kit de luz stop sobre la maleta y/o dispositivo de mando a distancia para la 
apertura de la maleta

€ 113,00

PL3101 Portamaletas lateral específico para maletas MONOKEY®

no es compatible con la maleta lateral en aluminio natural DLM36 Trekker Dolomiti € 186,50

PLR3101 s Portamaletas lateral de fijación rápida para maletas MONOKEY® o RETRO FIT € 239,00

PLX3101 Portamaletas lateral especifico para maletas V35, V37 MONOKEY® SIDE € 200,50

PL3101CAM s Portamaletas lateral para maletas Trekker Outback MONOKEY® CAM-SIDE
diámetro 18 mm € 247,50

BF01 Kit adaptador metálico para el uso de bolsas deposito TANKLOCK, TanklockED € 15,00

AF3101 Cúpula específica transparente extensible AIRFLOW. Altura (H) máxima 56 cm (12 cm extensible), ancho (A) 43 cm.
incluye Kit de anclajes específico / se monta en lugar de la cúpula original € 175,00

3101DT Cúpula específica transparente 52 x 46 cm (h x l)
a combinar con los anclajes D3101KIT / € 103,50

D3101KIT Kit anclajes específico para 3101DT € 11,00

TN3101
Defensas de motor tubular específica
diámetro del tubular 25 mm / compatible con la punta original, asì como con el cubre carter RP3101 / se recomienda realizar el 
montaje por un mecanico cualificado

€ 145,00

RP3101 Cubre cárter específico en aluminio satinado y anodizado € 185,50



DESCRIPCÍON PRECIO

204 s = Artículo disponible hasta agotar el stockPrecios IVA incluido

NIU - PEUGEOT - PIAGGIO
ROYAL ENFIELD - SUZUKI - SYM

MG3101 s Guardabarros específico en ABS, color negro € 122,00

HP3105 Paramanos específico en ABS € 119,00

ES3101 Extensión caballete en aluminio y acero inoxidable, para ampliar la superficie de apoyo del caballete lateral original € 46,00

05SKIT
Kit tornillería especifíco para montar el Smart Bar S900A, o el Smart Mount S901A
En el S901 se puede montar los soportes SGZ39SM (para Garmin Zumo 345LM/390LM/395LM/590LM/595LM/346LM/396LM) y 
STTR40SM (para Tom Tom Rider 40/400/410/42/420/450/500/550)

€ 8,50

SUZUKI DL 650 V-STROM (17 > 20)

SRA3112
Adaptador posterior específico en aluminio para maleta MONOKEY®

Carga máxima 6kg / no permite la instalación de un kit de luz stop sobre la maleta y/o dispositivo de mando a distancia para la 
apertura de la maleta

€ 161,00

SR3112
Adaptador posterior específico para maleta MONOKEY® o MONOLOCK®
A combinar con las parrillas MONOKEY® M5 y M7 o las parrillas MONOLOCK® M5M y M6M, o el portabolsa en aluminio anodizado 
EX2M

€ 70,50

PL3112 Portamaletas lateral específico para maletas MONOKEY® o RETRO FIT € 200,00

PLR3112 Portamaletas lateral de fijación rápida para maletas MONOKEY® o RETRO FIT € 272,50

PL3112CAM Portamaletas lateral para maletas Trekker Outback MONOKEY® CAM-SIDE
diámetro 18 mm € 225,00

TL3112KIT Kit específico para el montaje del S250 Tool Box en el portamaletas lateral PL3112 y PL3112CAM
a combinar con S250 y PL3112 o PL3112CAM / se monta en el lado izquierdo de la moto € 66,00

PLX3112 Portamaletas lateral especifico para maletas V35, V37 MONOKEY® SIDE € 208,00

BF01 Kit adaptador metálico para el uso de bolsas deposito TANKLOCK, TanklockED € 15,00

D3112ST Cúpula especifica transparente 44 x 43 cms (hxa)
se monta en lugar de la cúpula original / 12 cm más alto que el original € 99,00

D3112B Cúpula especifica ahumada 30 x 42 cms (hxa)
se monta en lugar de la cúpula original € 79,50

AF3112 Cúpula específica transparente extensible AIRFLOW. Altura (H) máxima 50 cm (12 cm extensible), ancho (A) 43 cm
se monta en lugar de la cúpula original € 152,00

TN3101
Defensas de motor tubular específica
diámetro del tubular 25 mm / compatible con la punta original, asì como con el cubre carter RP3101 / se recomienda realizar el 
montaje por un mecanico cualificado

€ 145,00

RP3101 Cubre cárter específico en aluminio satinado y anodizado € 185,50

PR3112 Protector radiador especifico en acero inoxidable pintado negro € 97,00

MG532 Guardabarros específico en ABS, color negro € 122,00

HP3112 Paramanos específico en ABS € 110,00

ES3101 Extensión caballete en aluminio y acero inoxidable, para ampliar la superficie de apoyo del caballete lateral original € 46,00

FB3112 Barra a montar detrás de la cúpula para colocar S902A, S920M, S920L y porta GPS-Smartphone
Para S902A, S920M, S920L, S952B, S953B, S954B, S955B, S956B, S957B, S958B € 39,50

05SKIT
Kit tornillería especifíco para montar el Smart Bar S900A, o el Smart Mount S901A
En el S901 se puede montar los soportes SGZ39SM (para Garmin Zumo 345LM/390LM/395LM/590LM/595LM/346LM/396LM) y 
STTR40SM (para Tom Tom Rider 40/400/410/42/420/450/500/550)

€ 8,50

SUZUKI GLADIUS 650 (09 > 16)
SR121 Adaptador posterior específico para maleta MONOKEY®

Incluye la parrilla MONOKEY® / se deben quitar las asas originales, se reproducen con el portapaquetes / Carga máxima 6 kg € 142,00

SR121M Adaptador posterior específico para maleta MONOLOCK®

Incluye la parrilla MONOLOCK® / se deben quitar las asas originales, se reproducen con el portapaquetes € 142,00

BF01 Kit adaptador metálico para el uso de bolsas deposito TANKLOCK, TanklockED € 15,00

A172 s Parabrisas específico, ahumado 29,5 x 30,5 cms (hxa)
contiene de kit de anclajes € 130,00

05SKIT
Kit tornillería especifíco para montar el Smart Bar S900A, o el Smart Mount S901A
En el S901 se puede montar los soportes SGZ39SM (para Garmin Zumo 345LM/390LM/395LM/590LM/595LM/346LM/396LM) y 
STTR40SM (para Tom Tom Rider 40/400/410/42/420/450/500/550)

€ 8,50

SUZUKI GSF 650 BANDIT / BANDIT S / BANDIT ABS (05 > 06)

539FZ
Adaptador posterior específico para maleta MONOKEY® o MONOLOCK®
A combinar con las parrillas MONOKEY® M5, M7, M8A, M8B, M9A y M9B o las parrillas MONOLOCK® M5M y M6M, o el portabolsa 
en aluminio anodizado EX2M / si se combina con M8A, M8B, M9A, M9B no permite la instalación de un kit de luz stop sobre la 
maleta y/o dispositivo de mando a distancia para la apertura de la maleta

€ 91,50

D262S Cúpula especifica ahumada con spoiler 45,7 x 36,5 cms (hxa)
sólo para version semi-carenada / se monta en lugar del parabrisas original / 11,7 cm más alto que el original € 99,50

05SKIT
Kit tornillería especifíco para montar el Smart Bar S900A, o el Smart Mount S901A
compatible con las versiones N / S / NA / SA (05 > 08)En el S901 se puede montar los soportes SGZ39SM (para Garmin Zumo 
345LM/390LM/395LM/590LM/595LM/346LM/396LM) y STTR40SM (para Tom Tom Rider 40/400/410/42/420/450/500/550)

€ 8,50
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SUZUKI GSF 650 BANDIT / GSF 650 BANDIT S K7-K8 (07 > 11)

539FZ

Adaptador posterior específico para maleta MONOKEY® o MONOLOCK®
IMPORTANTE: desde 2009 en algunos paises esta disponible el modelo Bandit K9, mientras que en otros paises se vende aun 
el modelo K7-K8 / A combinar con las parrillas MONOKEY® M5, M7, M8A, M8B, M9A y M9B o las parrillas MONOLOCK® M5M y 
M6M, o el portabolsa en aluminio anodizado EX2M / si se combina con M8A, M8B, M9A, M9B no permite la instalación de un kit de 
luz stop sobre la maleta y/o dispositivo de mando a distancia para la apertura de la maleta

€ 91,50

PL539
Portamaletas lateral específico para maletas MONOKEY® o RETRO FIT
IMPORTANTE: desde 2009 en algunos paises esta disponible el modelo Bandit K9, mientras que en otros paises se vende aun el 
modelo K7-K8 / necesita desplazar los intermitentes de la posición original

€ 143,00

PLX539
Portamaletas lateral especifico para maletas V35, V37 MONOKEY® SIDE
IMPORTANTE: desde 2009 en algunos paises esta disponible el modelo Bandit K9, mientras que en otros paises se vende aun el 
modelo K7-K8 / necesita desplazar los intermitentes de la posición original

€ 167,00

D262S
Cúpula especifica ahumada con spoiler 45,7 x 36,5 cms (hxa)
IMPORTANTE: desde 2009 en algunos paises esta disponible el modelo Bandit K9, mientras que en otros paises se vende aun el 
modelo K7-K8 / se monta en lugar del parabrisas original / 11,7 cm más alto que el original

€ 99,50

IMPORTANTE: DESDE 2009 EN ALGUNOS PAISES ESTA DISPONIBLE EL MODELO BANDIT K9, MIENTRAS QUE EN OTROS PAISES SE VENDE AUN EL MODELO K7-K8

SUZUKI GSF 650 BANDIT / GSF 650 BANDIT S K9-L0-L1-L2-L3-L4 (09 > 15)

540FZ

Adaptador posterior específico para maleta MONOKEY® o MONOLOCK®
IMPORTANTE: desde 2009 en algunos paises esta disponible el modelo Bandit K9, mientras que en otros paises se vende aun 
el modelo K7-K8 / A combinar con las parrillas MONOKEY® M5, M7, M8A, M8B, M9A y M9B o las parrillas MONOLOCK® M5M y 
M6M, o el portabolsa en aluminio anodizado EX2M / si se combina con M8A, M8B, M9A, M9B no permite la instalación de un kit de 
luz stop sobre la maleta y/o dispositivo de mando a distancia para la apertura de la maleta

€ 81,00

BF01
Kit adaptador metálico para el uso de bolsas deposito TANKLOCK, TanklockED
IMPORTANTE: desde 2009 en algunos paises esta disponible el modelo Bandit K9, mientras que en otros paises se vende aun el 
modelo K7-K8

€ 15,00

05SKIT
Kit tornillería especifíco para montar el Smart Bar S900A, o el Smart Mount S901A
IMPORTANTE: desde 2009 en algunos paises esta disponible el modelo Bandit K9, mientras que en otros paises se vende aun el 
modelo K7-K8En el S901 se puede montar los soportes SGZ39SM (para Garmin Zumo 345LM/390LM/395LM/590LM/595LM/346LM
/396LM) y STTR40SM (para Tom Tom Rider 40/400/410/42/420/450/500/550)

€ 8,50

IMPORTANTE: DESDE 2009 EN ALGUNOS PAISES ESTA DISPONIBLE EL MODELO BANDIT K9, MIENTRAS QUE EN OTROS PAISES SE VENDE AUN EL MODELO K7-K8

SUZUKI GSX 650F (08 > 14) / GSX 1250F (10 > 16)

539FZ
Adaptador posterior específico para maleta MONOKEY® o MONOLOCK®
A combinar con las parrillas MONOKEY® M5, M7, M8A, M8B, M9A y M9B o las parrillas MONOLOCK® M5M y M6M, o el portabolsa 
en aluminio anodizado EX2M / si se combina con M8A, M8B, M9A, M9B no permite la instalación de un kit de luz stop sobre la 
maleta y/o dispositivo de mando a distancia para la apertura de la maleta

€ 91,50

PL539 Portamaletas lateral específico para maletas MONOKEY® o RETRO FIT
necesita desplazar los intermitentes de la posición original € 143,00

PLX539 Portamaletas lateral especifico para maletas V35, V37 MONOKEY® SIDE
necesita desplazar los intermitentes de la posición original € 167,00

BF01 Kit adaptador metálico para el uso de bolsas deposito TANKLOCK, TanklockED € 15,00

D270S Cúpula especifica ahumada con spoiler 45 x 38,5 cms (hxa)
se monta en lugar del parabrisas original / 10 cm más alto que el original € 135,50

05SKIT
Kit tornillería especifíco para montar el Smart Bar S900A, o el Smart Mount S901A
En el S901 se puede montar los soportes SGZ39SM (para Garmin Zumo 345LM/390LM/395LM/590LM/595LM/346LM/396LM) y 
STTR40SM (para Tom Tom Rider 40/400/410/42/420/450/500/550)

€ 8,50

SUZUKI SV 650 / SV 650 S (03 > 08)

529FZ
Adaptador posterior específico para maleta MONOKEY® o MONOLOCK®
A combinar con las parrillas MONOKEY® M5, M7, M8A, M8B, M9A y M9B o las parrillas MONOLOCK® M5M y M6M, o el portabolsa 
en aluminio anodizado EX2M / si se combina con M8A, M8B, M9A, M9B no permite la instalación de un kit de luz stop sobre la 
maleta y/o dispositivo de mando a distancia para la apertura de la maleta

€ 92,00

BF01 Kit adaptador metálico para el uso de bolsas deposito TANKLOCK, TanklockED € 15,00

SUZUKI SV 650 (16 > 20)

3111FZ
Adaptador posterior específico para maleta MONOKEY® o MONOLOCK®
A combinar con las parrillas MONOKEY® M5, M7, M8A, M8B, M9A y M9B o las parrillas MONOLOCK® M5M y M6M, o el portabolsa 
en aluminio anodizado EX2M / si se combina con M8A, M8B, M9A, M9B no permite la instalación de un kit de luz stop sobre la 
maleta y/o dispositivo de mando a distancia para la apertura de la maleta

€ 106,00

PLX3111 Portamaletas lateral especifico para maletas V35, V37 MONOKEY® SIDE
se monta sólo combinado con el adaptador posterior 3111FZ / necesita desplazar los intermitentes de la posición original € 176,00

BF01 Kit adaptador metálico para el uso de bolsas deposito TANKLOCK, TanklockED € 15,00

A3111 Parabrisas específico, ahumado 28,5 x 36 cm (H x L)
contiene de kit de anclajes € 125,50

PR3111 Protector radiador especifico en acero inoxidable pintado negro € 80,00

05SKIT
Kit tornillería especifíco para montar el Smart Bar S900A, o el Smart Mount S901A
En el S901 se puede montar los soportes SGZ39SM (para Garmin Zumo 345LM/390LM/395LM/590LM/595LM/346LM/396LM) y 
STTR40SM (para Tom Tom Rider 40/400/410/42/420/450/500/550)

€ 8,50

SUZUKI GSX 750 (98 > 02)
517F Adaptador posterior específico para maleta MONOKEY® o MONOLOCK®

A combinar con la parrilla MONOKEY® M3 o la parrilla MONOLOCK® MM € 66,00

TN392 Defensas de motor tubular específica
diámetro del tubular 25 mm / se recomienda realizar el montaje por un mecanico cualificado € 83,50
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SUZUKI GSX S750 (17 > 20)

3113FZ
Adaptador posterior específico para maleta MONOKEY® o MONOLOCK®
A combinar con las parrillas MONOKEY® M5, M7, M8A, M8B, M9A y M9B o las parrillas MONOLOCK® M5M y M6M, o el portabolsa 
en aluminio anodizado EX2M / si se combina con M8A, M8B, M9A, M9B no permite la instalación de un kit de luz stop sobre la 
maleta y/o dispositivo de mando a distancia para la apertura de la maleta / carga maxima 6 Kg

€ 125,50

TST3113 Soporte específico para alforjas laterales ST604 (Línea Sport-T)
se monta sólo en combinacion con el adaptador posterior 3113FZ € 130,00

BF01 Kit adaptador metálico para el uso de bolsas deposito TANKLOCK, TanklockED € 15,00

A3113 Cúpula especifica, ahumado 28 x 36,5 cms (hxa) 
contiene de kit de anclajes € 150,50

A3113BL s Cúpula "ICE" especifica 28 x 36,5 cm (hxa)
contiene de kit de anclajes / en la oscuridad el borde es reflectante en azul cuando es alumbrado por los faros de los coches € 166,50

HP3113 s Paramanos específico en ABS € 119,00

03SKIT
Kit tornillería especifíco para montar el Smart Bar S900A, o el Smart Mount S901A
En el S901 se puede montar los soportes SGZ39SM (para Garmin Zumo 345LM/390LM/395LM/590LM/595LM/346LM/396LM) y 
STTR40SM (para Tom Tom Rider 40/400/410/42/420/450/500/550)

€ 9,00

SUZUKI GSR 750 (11 > 16)

3100FZ
Adaptador posterior específico para maleta MONOKEY® o MONOLOCK®
si tenemos sólo la parrilla M5, M8A, M8B, M9A, M9B, M5M, M6M / Si se combina con M8A, M8B, M9A, M9B no permite la 
instalación de un kit de luz stop sobre la maleta y/o dispositivo de mando a distancia para la apertura de la maleta

€ 127,50

BF01 Kit adaptador metálico para el uso de bolsas deposito TANKLOCK, TanklockED € 15,00

TE3100 s
Soporte específico para alforjas EASYLOCK, o alforjas
para el montaje sin el adaptador posterior 3100FZ combinar con el 3100KIT / necesita desplazar los intermitentes de la posición 
original

€ 124,00

3100KIT s Kit específico para el montaje del TE3100 sin el adaptador 3100FZ para la maleta posterior € 49,50

05SKIT
Kit tornillería especifíco para montar el Smart Bar S900A, o el Smart Mount S901A
En el S901 se puede montar los soportes SGZ39SM (para Garmin Zumo 345LM/390LM/395LM/590LM/595LM/346LM/396LM) y 
STTR40SM (para Tom Tom Rider 40/400/410/42/420/450/500/550)

€ 8,50

SUZUKI DL 1000 V-STROM (02 > 11)
E528 Adaptador posterior específico para maleta MONOKEY®

Incluye la parrilla MONOKEY® € 63,00

E528M Adaptador posterior específico para maleta MONOLOCK®

A combinar con la parrilla ya incluida en las maletas MONOLOCK® € 24,00

PL528 Portamaletas lateral específico para maletas MONOKEY® o RETRO FIT € 127,00

PLX528 Portamaletas lateral especifico para maletas V35, V37 MONOKEY® SIDE € 144,00

BF10 Kit adaptador metálico para el uso de bolsas deposito TANKLOCK, TanklockED € 15,00

D255ST Cúpula específica transparente 60 x 37,5 cms (hxa)
compatible del '02 al '03 / se monta en lugar de la cúpula original / con spoiler / 16 cm más alto que el original € 108,50

D260ST Cúpula específica transparente 57 x 48 cms (hxa)
compatible de la version '04 / se monta en lugar de la cúpula original / 18 cm más alto que el original € 112,00

AF260 Cúpula específica transparente extensible AIRFLOW. Altura (H) máxima 65 cm (12 cm extensible), ancho (A) 44 cm.
compatible de la version '04 / incluye Kit de anclajes específico /  se monta en lugar de la cúpula original € 180,50

TN528 Defensas de motor tubular específica
diámetro del tubular 25 mm / se recomienda realizar el montaje por un mecanico cualificado € 141,50

SUZUKI DL 1000 V-STROM (14 > 16)
SR3105 Adaptador posterior específico para maleta MONOKEY®

Incluye la parrilla MONOKEY® / Carga máxima 6 Kg € 127,00

SR3105M s Adaptador posterior específico para maleta MONOLOCK®

Incluye la parrilla MONOLOCK® € 127,00

PLR3105 Portamaletas lateral de fijación rápida para maletas MONOKEY® o RETRO FIT € 247,00

PL3105CAM Portamaletas lateral para maletas Trekker Outback MONOKEY® CAM-SIDE
diámetro 18 mm € 215,00

BF18 s Kit adaptador metálico para el uso de bolsas deposito TANKLOCK, TanklockED € 20,00

BF50 Kit adaptador metálico para el uso de bolsas deposito TANKLOCK, TanklockED € 15,00

D3105ST Cúpula específica transparente 50 x 39,5 cms (hxa)
se monta en lugar de la cúpula original / 22 cm más alto que el original € 98,50

AF3105 Cúpula específica transparente extensible AIRFLOW. Altura (H) máxima 50 cm (12 cm extensible), ancho (A) 41 cm.
se monta en lugar de la cúpula original € 182,00

HP3105 Paramanos específico en ABS € 119,00

TN3105 Defensas de motor tubular específica
diámetro del tubular 25 mm / se recomienda realizar el montaje por un mecanico cualificado € 217,00
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RP3105 Cubre cárter específico en aluminio satinado y anodizado € 188,00

PR3105 Protector radiador especifico en acero inoxidable pintado negro € 95,00

MG3105 Guardabarros específico en ABS, color negro € 110,00

ES3105 Extensión caballete en aluminio y acero inoxidable, para ampliar la superficie de apoyo del caballete lateral original € 46,00

FB3114 Barra a montar detrás de la cúpula para colocar S902A, S920M, S920L y porta GPS-Smartphone
Para S902A, S920M, S920L, S952B, S953B, S954B, S955B, S956B, S957B, S958B € 39,50

02SKIT
Kit tornillería especifíco para montar el Smart Bar S900A, o el Smart Mount S901A
En el S901 se puede montar los soportes SGZ39SM (para Garmin Zumo 345LM/390LM/395LM/590LM/595LM/346LM/396LM) y 
STTR40SM (para Tom Tom Rider 40/400/410/42/420/450/500/550)

€ 9,50

SUZUKI DL 1000 V-STROM (17 > 19)

SRA3112
Adaptador posterior específico en aluminio para maleta MONOKEY®

Carga máxima 6kg / no permite la instalación de un kit de luz stop sobre la maleta y/o dispositivo de mando a distancia para la 
apertura de la maleta

€ 161,00

SR3112
Adaptador posterior específico para maleta MONOKEY® o MONOLOCK®
A combinar con las parrillas MONOKEY® M5 y M7 o las parrillas MONOLOCK® M5M y M6M, o el portabolsa en aluminio anodizado 
EX2M

€ 70,50

PLR3105 Portamaletas lateral de fijación rápida para maletas MONOKEY® o RETRO FIT € 247,00

TL3112KIT Kit específico para el montaje del S250 Tool Box en el portamaletas lateral PLR3105
a combinar con S250 y PLR3105 / se monta en el lado izquierdo de la moto € 66,00

PL3105CAM Portamaletas lateral para maletas Trekker Outback MONOKEY® CAM-SIDE
diámetro 18 mm € 215,00

TL3114KIT s Kit específico para el montaje del S250 Tool Box en el portamaletas lateral PL3105CAM 
a combinar con S250 y PL3105CAM / se monta en el lado izquierdo de la moto € 75,50

PLXR3114 Portamaletas lateral de fijación rápida para maletas V35, V37 MONOKEY® SIDE € 244,50

BF18 s Kit adaptador metálico para el uso de bolsas deposito TANKLOCK, TanklockED € 20,00

BF50 Kit adaptador metálico para el uso de bolsas deposito TANKLOCK, TanklockED € 15,00

D3105ST Cúpula específica transparente 50 x 39,5 cms (hxa)
se monta en lugar de la cúpula original / 22 cm más alto que el original € 98,50

AF3105 Cúpula específica transparente extensible AIRFLOW. Altura (H) máxima 50 cm (12 cm extensible), ancho (A) 41 cm.
se monta en lugar de la cúpula original € 182,00

TN3105 Defensas de motor tubular específica
diámetro del tubular 25 mm / se recomienda realizar el montaje por un mecanico cualificado € 217,00

RP3105 Cubre cárter específico en aluminio satinado y anodizado € 188,00

PR3105 Protector radiador especifico en acero inoxidable pintado negro € 95,00

RM3114KIT Kit específico para el montaje del salpicadera posterior RM01, RM02 € 69,50

MG3114 Guardabarros específico en ABS, color negro € 110,00

HP3105 Paramanos específico en ABS € 119,00

ES3105 Extensión caballete en aluminio y acero inoxidable, para ampliar la superficie de apoyo del caballete lateral original € 46,00

FB3114 Barra a montar detrás de la cúpula para colocar S902A, S920M, S920L y porta GPS-Smartphone
Para S902A, S920M, S920L, S952B, S953B, S954B, S955B, S956B, S957B, S958B € 39,50

02SKIT
Kit tornillería especifíco para montar el Smart Bar S900A, o el Smart Mount S901A
En el S901 se puede montar los soportes SGZ39SM (para Garmin Zumo 345LM/390LM/395LM/590LM/595LM/346LM/396LM) y 
STTR40SM (para Tom Tom Rider 40/400/410/42/420/450/500/550)

€ 9,50

SUZUKI KATANA 1000 (19 > 20) 
03SKIT

Kit tornillería especifíco para montar el Smart Bar S900A, o el Smart Mount S901A
En el S901 se puede montar los soportes SGZ39SM (para Garmin Zumo 345LM/390LM/395LM/590LM/595LM/346LM/396LM) y 
STTR40SM (para Tom Tom Rider 40/400/410/42/420/450/500/550)

€ 9,00

SUZUKI GSX S1000F / GSX S1000 (15 > 20)

3110FZ
Adaptador posterior específico para maleta MONOKEY® o MONOLOCK®
A combinar con las parrillas MONOKEY® M5, M7, M8A, M8B, M9A y M9B o las parrillas MONOLOCK® M5M y M6M, o el portabolsa 
en aluminio anodizado EX2M / si se combina con M8A, M8B, M9A, M9B no permite la instalación de un kit de luz stop sobre la 
maleta y/o dispositivo de mando a distancia para la apertura de la maleta / carga maxima 6 Kg

€ 137,00

TST3110 Soporte específico para alforjas laterales ST604 (Línea Sport-T)
para el montaje sin el adaptador posterior 3110FZ combinar con el 3110KIT € 145,00

3110KIT Kit específico para el montaje del TST3110 sin el adaptador 3110FZ para la maleta posterior € 50,50

BF18 s Kit adaptador metálico para el uso de bolsas deposito TANKLOCK, TanklockED € 20,00

BF50 Kit adaptador metálico para el uso de bolsas deposito TANKLOCK, TanklockED € 15,00
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D3110ST Cúpula específica transparente 59 x 35 cms (hxa)
sólo para GSX S1000F / se monta en lugar de la cúpula original / 15 cm más alto que el original € 98,50

05SKIT
Kit tornillería especifíco para montar el Smart Bar S900A, o el Smart Mount S901A
En el S901 se puede montar los soportes SGZ39SM (para Garmin Zumo 345LM/390LM/395LM/590LM/595LM/346LM/396LM) y 
STTR40SM (para Tom Tom Rider 40/400/410/42/420/450/500/550)

€ 8,50

SUZUKI SV 1000 / SV 1000 S (03 > 08)

529FZ
Adaptador posterior específico para maleta MONOKEY® o MONOLOCK®
A combinar con las parrillas MONOKEY® M5, M7, M8A, M8B, M9A y M9B o las parrillas MONOLOCK® M5M y M6M, o el portabolsa 
en aluminio anodizado EX2M / si se combina con M8A, M8B, M9A, M9B no permite la instalación de un kit de luz stop sobre la 
maleta y/o dispositivo de mando a distancia para la apertura de la maleta

€ 92,00

BF01 Kit adaptador metálico para el uso de bolsas deposito TANKLOCK, TanklockED € 15,00

SUZUKI V-STROM 1050 (20) / V-STROM 1050 XT (20)

SRA3117
Adaptador posterior específico en aluminio para maleta MONOKEY®

Carga máxima 6kg / no permite la instalación de un kit de luz stop sobre la maleta y/o dispositivo de mando a distancia para la 
apertura de la maleta

€ 164,50

SR3117
Adaptador posterior específico para maleta MONOKEY® o MONOLOCK®
A combinar con las parrillas MONOKEY® M5, M7, M8A, M8B, M9A y M9B o las parrillas MONOLOCK® M5M y M6M, o el portabolsa 
en aluminio anodizado EX2M / si se combina con M8A, M8B, M9A, M9B no permite la instalación de un kit de luz stop sobre la 
maleta y/o dispositivo de mando a distancia para la apertura de la maleta

€ 70,50

PLO3117MK s
Portamaletas lateral específico PL ONE-FIT configurado para maletas MONOKEY®

no compatible con la versión V-Strom 1050 XT / diámetro 18 mm / a combinar con 02RKIT para la transformación en portamaletas 
lateral de fijación rápida / no es compatible con la maleta TRK35 Trekker

€ 271,00

PLO3117CAM s
Portamaletas lateral específico PL ONE-FIT configurado para maletas MONOKEY® CAM-SIDE Trekker Outback
no compatible con la versión V-Strom 1050 XT / diámetro 18 mm / a combinar con 02RKIT para la transformación en portamaletas 
lateral de fijación rápida

€ 293,00

PLO3117N s

Portamaletas lateral específico PL ONE-FIT neutro
no compatible con la versión V-Strom 1050 XT / diámetro 18 mm / a combinar con el kit OFMK para maletas MONOKEY® o el kit 
OFCAM para Trekker Outback MONOKEY® CAM-SIDE / a combinar con 02RKIT para la transformación en portamaletas lateral de 
fijación rápida / no es compatible con la maleta TRK35 Trekker

€ 239,00

PLX3117
Portamaletas lateral especifico para maletas V35, V37 MONOKEY® SIDE
no compatible con la versión V-Strom 1050 XT / a combinar con 02RKIT para la transformación en portamaletas lateral de fijación 
rápida

€ 294,00

02RKIT Kit RAPID RELEASE permite transformar el portamaletas lateral en un portamaletas lateral de fijación rápida
a combinar con PLO3117N, PLO3117MK, PLO3117CAM, PLX3117 € 51,00

BF50 Kit adaptador metálico para el uso de bolsas deposito TANKLOCK, TanklockED € 15,00

D3117ST Cúpula específica transparente 57,5 x 50,5 cms (hxa)
se monta en lugar de la cúpula original € 123,00

AF3117 Cúpula específica transparente extensible AIRFLOW. Altura (H) máxima 57 cm (12 cm extensible), ancho (A) 50 cm.
se monta en lugar de la cúpula original € 162,00

DF3117 Juego de deflectores paramanos transparente € 106,00

TN3117
Defensas de motor tubular especifica, negro
no compatible con la versión V-Strom 1050 XT / diámetro del tubular 25 mm / se recomienda realizar el montaje por un mecanico 
cualificado

€ 219,00

RP3117 Cubre cárter específico en aluminio satinado y anodizado
no compatible con la versión V-Strom 1050 XT € 165,00

RP3118 Cubre cárter específico en aluminio satinado y anodizado
no compatible con la versión V-Strom 1050 € P.D.

PR3117 Protector radiador especifico en acero inoxidable pintado negro
no es compatible con TN3117 € 101,50

RM3114KIT Kit específico para el montaje del salpicadera posterior RM01, RM02 € 69,50

MG3114 Guardabarros específico en ABS, color negro € 110,00

LS3117
Kit de soportes específico para montar los proyectores suplementares S310 o S322 en los que no está presente las 
defensas de motor tubular específica
no se puede montar en combinacion con la defensa de motor tubular específica 

€ 56,00

HP3105 Paramanos específico en ABS € 119,00

ES3105 Extensión caballete en aluminio y acero inoxidable, para ampliar la superficie de apoyo del caballete lateral original € 46,00

SUZUKI GSX 1200 (98 > 02)
517F Adaptador posterior específico para maleta MONOKEY® o MONOLOCK®

A combinar con la parrilla MONOKEY® M3 o la parrilla MONOLOCK® MM € 66,00

TN393 s Defensas de motor tubular específica
se recomienda realizar el montaje por un mecanico cualificado € 143,00

SUZUKI GSF 1200 BANDIT (96 > 99)
511F Adaptador posterior específico para maleta MONOKEY® o MONOLOCK®

A combinar con la parrilla MONOKEY® M3 o la parrilla MONOLOCK® MM € 72,50

SUZUKI GSF 1200 BANDIT / BANDIT S (00 > 05)
522F Adaptador posterior específico para maleta MONOKEY® o MONOLOCK®

A combinar con la parrilla MONOKEY® M3 o la parrilla MONOLOCK® MM € 66,00

TN393 s Defensas de motor tubular específica
diámetro del tubular 25 mm / se recomienda realizar el montaje por un mecanico cualificado € 143,00
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SUZUKI GSF 1200 BANDIT / BANDIT S (06)

539FZ
Adaptador posterior específico para maleta MONOKEY® o MONOLOCK®
A combinar con las parrillas MONOKEY® M5, M7, M8A, M8B, M9A y M9B o las parrillas MONOLOCK® M5M y M6M, o el portabolsa 
en aluminio anodizado EX2M / si se combina con M8A, M8B, M9A, M9B no permite la instalación de un kit de luz stop sobre la 
maleta y/o dispositivo de mando a distancia para la apertura de la maleta

€ 91,50

D262S Cúpula especifica ahumada con spoiler 45,7 x 36,5 cms (hxa)
se monta en lugar del parabrisas original / 11,7 cm más alto que el original € 99,50

SUZUKI GSF 1250 BANDIT / BANDIT S (07 > 11)

539FZ
Adaptador posterior específico para maleta MONOKEY® o MONOLOCK®
A combinar con las parrillas MONOKEY® M5, M7, M8A, M8B, M9A y M9B o las parrillas MONOLOCK® M5M y M6M, o el portabolsa 
en aluminio anodizado EX2M / si se combina con M8A, M8B, M9A, M9B no permite la instalación de un kit de luz stop sobre la 
maleta y/o dispositivo de mando a distancia para la apertura de la maleta

€ 91,50

PL539 Portamaletas lateral específico para maletas MONOKEY® o RETRO FIT
necesita desplazar los intermitentes de la posición original € 143,00

PLX539 Portamaletas lateral especifico para maletas V35, V37 MONOKEY® SIDE
necesita desplazar los intermitentes de la posición original € 167,00

D262S Cúpula especifica ahumada con spoiler 45,7 x 36,5 cms (hxa)
se monta en lugar del parabrisas original / 11,7 cm más alto que el original € 99,50

05SKIT
Kit tornillería especifíco para montar el Smart Bar S900A, o el Smart Mount S901A
En el S901 se puede montar los soportes SGZ39SM (para Garmin Zumo 345LM/390LM/395LM/590LM/595LM/346LM/396LM) y 
STTR40SM (para Tom Tom Rider 40/400/410/42/420/450/500/550)

€ 8,50

SUZUKI GSX 1300R HAYABUSA (08 > 16)

541FZ

Adaptador posterior específico para maleta MONOKEY® o MONOLOCK®
A combinar con las parrillas MONOKEY® M5, M7, M8A, M8B, M9A y M9B o las parrillas MONOLOCK® M5M y M6M, o el portabolsa 
en aluminio anodizado EX2M / si se combina con M8A, M8B, M9A, M9B no permite la instalación de un kit de luz stop sobre la 
maleta y/o dispositivo de mando a distancia para la apertura de la maleta / dotado de asas para el pasajero,es necesario sacar las 
asas originales / carga maxima autorizada 6 Kg

€ 144,50

BF01 Kit adaptador metálico para el uso de bolsas deposito TANKLOCK, TanklockED € 15,00

D269S s Cúpula especifica ahumada con spoiler 42 x 48 cms (hxa)
se monta en lugar del parabrisas original € 123,00

SUZUKI GSX 1400 (02 > 09)

527FZ
Adaptador posterior específico para maleta MONOKEY® o MONOLOCK®
A combinar con las parrillas MONOKEY® M5, M7, M8A, M8B, M9A y M9B o las parrillas MONOLOCK® M5M y M6M, o el portabolsa 
en aluminio anodizado EX2M / si se combina con M8A, M8B, M9A, M9B no permite la instalación de un kit de luz stop sobre la 
maleta y/o dispositivo de mando a distancia para la apertura de la maleta

€ 76,00

SYM
SYM FIDDLE II 50-125 (09 > 14) / SYM II 50-125 (15 > 20)

293A Parabrisas específico transparente 50 x 63 cm (h x a)
a combinar con los anclajes A293A € 75,00

A293A Kit anclajes específico para 293A € 35,00

ES POSIBLE MONTAR UN BAÚL MONOLOCK® USANDO LA PARRILLA UNIVERSAL INCLUIDA EN EL INTERIOR DEL MISMO

SYM FIDDLE 125 EURO 5 (20) 
SR7061 Adaptador posterior específico para maleta MONOLOCK®

A combinar con la parrilla ya incluida en las maletas MONOLOCK® € 31,50

7062A Parabrisas específico transparente
a combinar con los anclajes A7062A € 76,00

A7062A Kit anclajes específico para 7062A € 36,50

SYM SYMPHONY S 50-125-150-151 (09 > 20)
A294A s Kit anclajes específico para 294A-296A

sólo por version 50 cc. '09-'10 € 32,00

107A Parabrisas específico transparente 50,8 x 66 cms (hxa)
se monta sólo en presencia del art. A299A € 80,00

7053A Parabrisas específico transparente con serigrafía, 52,5 x 76 cm (hxa)
a combinar con los anclajes A7053A € 62,00

A7053A Kit anclajes específico para 7053A € 36,00

SYM SYMPHONY SR 50-125-151 (10 > 16)
297A Parabrisas específico transparente 62 x 71 cms (hxa)

a combinar con los anclajes A297A € 83,50

A297A Kit anclajes específico para 297A € 54,00

SYM SYMPHONY ST 50-125-200 (15 > 20)
SR7054 Adaptador posterior específico para maleta MONOLOCK®

A combinar con la parrilla ya incluida en las maletas MONOLOCK® € 33,00
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7054A Parabrisas específico transparente 49 x 66 cm (hxa) 
a combinar con los anclajes A7054A € 57,50

A7054A Kit anclajes específico para 7054A € 49,00

SYM SYMPHONY 125 EURO 5 (20) 
SR7061 Adaptador posterior específico para maleta MONOLOCK®

A combinar con la parrilla ya incluida en las maletas MONOLOCK® € 31,50

7057A Parabrisas específico transparente 49 x 66 cms (hxa)
a combinar con los anclajes A7061A € 66,00

A7061A Kit anclajes específico para 7057A € 53,00

SYM SYMPHONY 125 EURO 5 (21) 
SR7061 Adaptador posterior específico para maleta MONOLOCK®

A combinar con la parrilla ya incluida en las maletas MONOLOCK® € 31,50

7057A Parabrisas específico transparente 49 x 66 cms (hxa)
a combinar con los anclajes A7063A o A7064A € 66,00

SYM JET 14 125-200 (17 > 20)
SR7055 Adaptador posterior específico para maleta MONOLOCK®

A combinar con la parrilla ya incluida en las maletas MONOLOCK® € 56,50

SYM JOYRIDE EVO 125-200 (09 > 20)
SR233 s Adaptador posterior específico para maleta MONOKEY®

Incluye la parrilla MONOKEY® / Carga máxima 6 Kg € 108,50

SR233M s Adaptador posterior específico para maleta MONOLOCK®

A combinar con la parrilla ya incluida en las maletas MONOLOCK® € 56,00

D651ST Parabrisas específico transparente con spoiler 62 x 60 cms (hxa)
se monta en lugar del parabrisas original /  15,5 cm más alto que el original € 125,00

SYM HD EVO 125-200 (07 > 16)
105A Parabrisas específico transparente 66 x 67 cms (hxa)

a combinar con los anclajes A298A € 69,00

128A Parabrisas específico transparente 74 x 67 cms (hxa)
a combinar con los anclajes A298A / 8 cm más alto que el art.105A € 75,50

A298A Kit anclajes específico para 128A € 62,50

SYM HD2 125-200 (11 > 16)
128A Parabrisas específico transparente 74 x 67 cms (hxa)

se monta sólo en presencia del art. A7050A / 8 cm más alto que el art.105A € 75,50

105A Parabrisas específico transparente 66 x 67 cms (hxa)
se monta sólo en presencia del art. A7050A € 69,00

SYM JOYMAX 250 (05 > 08) / JOYMAX EVO (09 > 11) / GTS (11 > 12)
SR232 s Adaptador posterior específico para maleta MONOLOCK®

A combinar con la parrilla ya incluida en las maletas MONOLOCK® € 68,00

SYM CITYCOM 300 (08 > 19)
SR231M Adaptador posterior específico para maleta MONOLOCK®

A combinar con la parrilla ya incluida en las maletas MONOLOCK® / necesita agujerear el colin por los puntos predispuestos € 88,00

D650ST Parabrisas específico transparente con spoiler 64 x 55 cms (hxa)
se monta en lugar del parabrisas original / 19 cm más alto que el original € 104,50

SYM JOYMAX 300I (12 > 19)
SR7052 s Adaptador posterior específico para maleta MONOKEY®

Carga máxima 6 Kg / Incluye la parrilla MONOKEY® € 121,00

D7052ST Parabrisas específico transparente with handguards 82 x 59 cms (hxa)
se monta en lugar del parabrisas original / 12 cm más alto que el original € 140,00

SYM JOYMAX Z 300 (19 > 20)

SR7056
Adaptador posterior específico para maleta MONOKEY® o MONOLOCK®
A combinar con las parrillas MONOKEY® M5, M8A, M8B, M9A y M9B o las parrillas MONOLOCK® M5M y M6M, o el portabolsa en 
aluminio anodizado EX2M o con la parrilla ya incluida en las maletas MONOLOCK® / si se combina con M8A, M8B, M9A, M9B no 
permite la instalación de un kit de luz stop sobre la maleta y/o dispositivo de mando a distancia para la apertura de la maleta

€ 101,00

7056DT Parabrisas específico transparente 78 x 70,5 cms (hxa)
a combinar con los anclajes D7058KIT / 21 cm más alto que el original € 130,00

D7058KIT Kit anclajes específico para 7056DT € 13,00

01VKIT Kit tornillería especifíco para montar el Smart Mount RC S903A, S904B € 6,50
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SYM CRUISYM 300 (17 > 20)

SR7056
Adaptador posterior específico para maleta MONOKEY® o MONOLOCK®
A combinar con las parrillas MONOKEY® M5, M8A, M8B, M9A y M9B o las parrillas MONOLOCK® M5M y M6M, o el portabolsa en 
aluminio anodizado EX2M o con la parrilla ya incluida en las maletas MONOLOCK® / si se combina con M8A, M8B, M9A, M9B no 
permite la instalación de un kit de luz stop sobre la maleta y/o dispositivo de mando a distancia para la apertura de la maleta

€ 101,00

7056DT Parabrisas específico transparente 78 x 70,5 cms (hxa)
a combinar con los anclajes D7056KIT / 21 cm más alto que el original € 130,00

D7056KIT Kit anclajes específico para 7056DT € 11,50

TB7056 s Respaldo específico para pasajero
el montaje no permite la fijacion de portaequipajes y maleta € 107,50

TB7056A Respaldo específico para pasajero
el montaje no permite la fijacion de portaequipajes y maleta € 126,50

SYM HD 300 (19 > 20)

SR7057
Adaptador posterior específico para maleta MONOLOCK®

A combinar con la parrilla ya incluida en las maletas MONOLOCK® / ATENCIÓN: los Sym HD300 (2019) se han fabricado con dos 
portaequipajes originales diferentes; verificar las fotografías en la web para escoger el adecuado: SR7057 o SR7059

€ 42,50

SR7059
Adaptador posterior específico para maleta MONOLOCK®

A combinar con la parrilla ya incluida en las maletas MONOLOCK® / ATENCIÓN: los Sym HD300 (2019) se han fabricado con dos 
portaequipajes originales diferentes; verificar las fotografías en la web para escoger el adecuado: SR7059 o SR7057

€ 35,00

7057A Parabrisas específico transparente 49 x 66 cms (hxa)
a combinar con los anclajes A7057A € 66,00

A7057A Kit anclajes específico para 7057A € 49,50

SYM MAXSYM 400-600 (11 > 20)
SR7051 Adaptador posterior específico para maleta MONOKEY®

Incluye la parrilla MONOKEY® € 92,00

SR7051M Adaptador posterior específico para maleta MONOLOCK®

Incluye la parrilla MONOLOCK® € 90,00

7051DT Parabrisas específico transparente 74 x 64 cms (hxa) 
a combinar con los anclajes D7051KIT / 12 cm más alto que el original € 146,00

D7051KIT Kit anclajes específico para 7051DT € 53,00

SYM MAXSYM TL 500 (20) 

SR7060
Adaptador posterior específico para maleta MONOKEY® o MONOLOCK®
A combinar con las parrillas MONOKEY® M5, M7, M8A, M8B, M9A y M9B o las parrillas MONOLOCK® M5M y M6M, o el portabolsa 
en aluminio anodizado EX2M / si se combina con M8A, M8B, M9A, M9B no permite la instalación de un kit de luz stop sobre la 
maleta y/o dispositivo de mando a distancia para la apertura de la maleta

€ 86,50

D7060ST Parabrisas específico transparente 73 x 71,5 cms (hxa)
se monta en lugar del parabrisas original / 15,5 cm más alto que el original € 152,50

D7060S Cúpula baja y deportiva ahumada 39,5 x 35cms (hxa)
se monta en lugar de la cúpula original € 92,50

TRIUMPH
TRIUMPH STREET TRIPLE 675 (07 > 12)

727FZ
Adaptador posterior específico para maleta MONOKEY® o MONOLOCK®
A combinar con las parrillas MONOKEY® M5, M7, M8A, M8B, M9A y M9B o las parrillas MONOLOCK® M5M y M6M, o el portabolsa 
en aluminio anodizado EX2M / si se combina con M8A, M8B, M9A, M9B no permite la instalación de un kit de luz stop sobre la 
maleta y/o dispositivo de mando a distancia para la apertura de la maleta

€ 85,00

BF02 Kit adaptador metálico para el uso de bolsas deposito TANKLOCK, TanklockED € 15,00

TE705 Soporte específico para alforjas EASYLOCK, o alforjas € 106,00

247N Cúpula universale negra 29 x 28,5 cms (hxa)
se monta sólo en presencia del art. A221A € 71,50

TN226 s Defensas de motor tubular específica, cromado
diámetro del tubular 25 mm / se recomienda realizar el montaje por un mecanico cualificado € 201,00

TRIUMPH STREET TRIPLE 675 (13 > 16)
BF02 Kit adaptador metálico para el uso de bolsas deposito TANKLOCK, TanklockED € 15,00

TE6405 Soporte específico para alforjas EASYLOCK, o alforjas € 138,00

TRIUMPH STREET TRIPLE 765 (17 > 19)

6412FZ
Adaptador posterior específico para maleta MONOKEY® o MONOLOCK®
A combinar con las parrillas MONOKEY® M5, M7, M8A, M8B, M9A y M9B o las parrillas MONOLOCK® M5M y M6M, o el portabolsa 
en aluminio anodizado EX2M / si se combina con M8A, M8B, M9A, M9B no permite la instalación de un kit de luz stop sobre la 
maleta y/o dispositivo de mando a distancia para la apertura de la maleta / carga maxima 6 Kg

€ 98,00

TST6412 Soporte específico para alforjas laterales ST604 (Línea Sport-T) € 116,00
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BF02 Kit adaptador metálico para el uso de bolsas deposito TANKLOCK, TanklockED € 15,00

RM6412KIT Kit específico para el montaje del salpicadera posterior RM01, RM02 € 104,50

SLD6412KIT Kit específico para el montaje del slider protector SLD01_ _
a combinar con SLD01_ _ € 47,00

HP6412 s Paramanos específico en ABS € 110,00

05SKIT
Kit tornillería especifíco para montar el Smart Bar S900A, o el Smart Mount S901A
para version S / R / RS / En el S901 se puede montar los soportes SGZ39SM (para Garmin Zumo 345LM/390LM/395LM/590LM/595
LM/346LM/396LM) y STTR40SM (para Tom Tom Rider 40/400/410/42/420/450/500/550)

€ 8,50

TRIUMPH STREET TRIPLE 765 (20) 

6412FZ
Adaptador posterior específico para maleta MONOKEY® o MONOLOCK®
A combinar con las parrillas MONOKEY® M5, M7, M8A, M8B, M9A y M9B o las parrillas MONOLOCK® M5M y M6M, o el portabolsa 
en aluminio anodizado EX2M / si se combina con M8A, M8B, M9A, M9B no permite la instalación de un kit de luz stop sobre la 
maleta y/o dispositivo de mando a distancia para la apertura de la maleta / carga maxima 6 Kg

€ 98,00

BF02 Kit adaptador metálico para el uso de bolsas deposito TANKLOCK, TanklockED € 15,00

RM6412KIT Kit específico para el montaje del salpicadera posterior RM01, RM02 € 104,50

SLD6412KIT Kit específico para el montaje del slider protector SLD01_ _
a combinar con SLD01_ _ € 47,00

HP6412 s Paramanos específico en ABS € 110,00

TRIUMPH BONNEVILLE 865
SR226 s Adaptador posterior específico para maleta MONOKEY® o MONOLOCK®

A combinar con la parrilla MONOKEY® E251 (se compra a parte) o con la parrilla ya incluida en las maletas MONOLOCK® € 250,00

100AL Cúpula Race Cafe universal en aluminio anodizado gris, para moto naked 20,5 x 26,5 cms (h x a)
a combinar con los anclajes AL6406A € 125,00

100ALB Cúpula Race Cafe universal en aluminio anodizado negro, para moto naked 20,5 x 26,5 cms (h x a)
a combinar con los anclajes AL6406A € 154,00

140A Cúpula universal trasparente 35 x 41 cms (h x a) 
a combinar con los anclajes AL6406A € 100,00

140S Cúpula universal ahumada 35 x 41 cms (h x a) 
a combinar con los anclajes AL6406A € 100,00

AL6406A s Kit anclajes específico para 100AL, 100ALB, 140A, 140S
compatible sólo con Bonneville 865 T100 € 53,00

TRIUMPH TIGER 800 / 800 XC / 800 XR (11 > 17)
SR6401 Adaptador posterior específico para maleta MONOKEY®

Carga máxima 6 kg / Incluye la parrilla MONOKEY® / necesita agujerear el colin € 117,00

SRA6401
Adaptador posterior específico en aluminio para maleta MONOKEY®

Carga máxima 6kg / no permite la instalación de un kit de luz stop sobre la maleta y/o dispositivo de mando a distancia para la 
apertura de la maleta / necesita agujerear el colin

€ 161,00

PLR6409 Portamaletas lateral de fijación rápida para maletas MONOKEY® o RETRO FIT € 238,00

TL1146KIT Kit específico para el montaje del S250 Tool Box  en el portamaletas lateral PLR6409
a combinar con S250 y PLR6409 / se monta en el lado izquierdo de la moto € 68,00

PL6401CAM Portamaletas lateral para maletas Trekker Outback MONOKEY® CAM-SIDE
diámetro 18 mm € 215,00

TL6401KIT s Kit específico para el montaje del S250 Tool Box en el portamaletas lateral PL6401CAM
a combinar con S250 y PL6401CAM / se monta en el lado izquierdo de la moto € 65,00

BF02 Kit adaptador metálico para el uso de bolsas deposito TANKLOCK, TanklockED € 15,00

6401DT
Cúpula específica transparente 53 x 46,5 cms (hxa)
no compatible para la versión dotada de cúpula regulable en altura / a combinar con los anclajes D6401KIT / 17 cm más alto que el 
original

€ 108,00

D6401KIT Kit anclajes específico para 6401DT
no compatible para la versión dotada de cúpula regulable en altura € 45,00

AF6401
Cúpula específica transparente extensible AIRFLOW. Altura (H) máxima 60,5 cm (12 cm extensible), ancho (A) 
45,5 cm.
no compatible para la versión dotada de cúpula regulable en altura / incluye Kit de anclajes específico / se monta en lugar de la 
cúpula original

€ 215,00

TN6409 Defensas de motor tubular especifica, negro
versión 2011 sólo con TN6401AKIT / diámetro del tubular 25 mm / se recomienda realizar el montaje por un mecanico cualificado € 177,00

TN6401AKIT Kit específico para el montaje del defensas motor TN6401A / TN6409 su el Tiger 800 / Tiger 800 XC / Tiger XR (11) € 19,00

MG6401 Guardabarros específico en ABS, color negro € 122,00

EH6401 s Extensión en plexiglás ahumado, para paramanos originales
sólo para versión 11 > 14 € 84,00

ES6401 Extensión caballete en aluminio y acero inoxidable, para ampliar la superficie de apoyo del caballete lateral original
no es compatible con el caballete central € 39,00

01SKIT
Kit tornillería especifíco para montar el Smart Bar S900A, o el Smart Mount S901A
En el S901 se puede montar los soportes SGZ39SM (para Garmin Zumo 345LM/390LM/395LM/590LM/595LM/346LM/396LM) y 
STTR40SM (para Tom Tom Rider 40/400/410/42/420/450/500/550)

€ 11,00
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TRIUMPH TIGER 800 XC / 800 XR (18 > 19)
SR6401 Adaptador posterior específico para maleta MONOKEY®

Carga máxima 6 kg / Incluye la parrilla MONOKEY® / necesita agujerear el colin € 117,00

SRA6401
Adaptador posterior específico en aluminio para maleta MONOKEY®

Carga máxima 6kg / no permite la instalación de un kit de luz stop sobre la maleta y/o dispositivo de mando a distancia para la 
apertura de la maleta / necesita agujerear el colin

€ 161,00

PLR6413 Portamaletas lateral de fijación rápida para maletas MONOKEY® o RETRO FIT € 250,00

TL8705KIT Kit específico para el montaje del S250 Tool Box en el portamaletas lateral PLR6413
a combinar con S250 y PLR6413 / se monta en el lado izquierdo de la moto € 61,00

PL6413CAM Portamaletas lateral para maletas Trekker Outback MONOKEY® CAM-SIDE
diámetro 18 mm € 255,00

TL1146KIT Kit específico para el montaje del S250 Tool Box  en el portamaletas lateral PL6413CAM
a combinar con S250 y PL6413CAM / se monta en el lado izquierdo de la moto € 68,00

BF02 Kit adaptador metálico para el uso de bolsas deposito TANKLOCK, TanklockED € 15,00

D6413S s Cúpula especifica ahumada con spoiler 47 x 41 cms (hxa)
se monta en lugar de la cúpula original / 2 cm más alto que el original € 92,00

D6413ST Cúpula específica transparente 58,5 x 43,5 cms (hxa)
se monta en lugar de la cúpula original / 14,5 cm más alto que el original € 106,00

TN6409 Defensas de motor tubular especifica, negro
diámetro del tubular 25 mm / se recomienda realizar el montaje por un mecanico cualificado € 177,00

MG6401 Guardabarros específico en ABS, color negro € 122,00

LS6413 s Kit de soportes específico para montar los proyectores suplementares S310 o S322
sólo para Tiger 800 XC € 42,00

01SKIT
Kit tornillería especifíco para montar el Smart Bar S900A, o el Smart Mount S901A
En el S901 se puede montar los soportes SGZ39SM (para Garmin Zumo 345LM/390LM/395LM/590LM/595LM/346LM/396LM) y 
STTR40SM (para Tom Tom Rider 40/400/410/42/420/450/500/550)

€ 11,00

TRIUMPH STREET TWIN 900 (16 > 20)
SR6407 Adaptador posterior específico para maleta MONOKEY® o MONOLOCK® negro

A combinar con la parrilla MONOKEY® E251 o con la parrilla ya incluida en las maletas MONOLOCK® / Carga máxima 6 Kg € 146,00

TMT6407 Soporte específico para alforjas laterales MT501 (Línea Metro-T) € 116,00

100AL Cúpula Race Cafe universal en aluminio anodizado gris, para moto naked 20,5 x 26,5 cms (h x a)
se monta sólo en presencia del art. AL6407A € 125,00

100ALB Cúpula Race Cafe universal en aluminio anodizado negro, para moto naked 20,5 x 26,5 cms (h x a)
se monta sólo en presencia del art. AL6407A € 154,00

140A Cúpula universal trasparente 35 x 41 cms (h x a)
se monta sólo en presencia del art. AL6407A € 100,00

140S Cúpula universal ahumada 35 x 41 cms (h x a)
se monta sólo en presencia del art. AL6407A € 100,00

TN6410 Defensas de motor tubular especifica, negro
diámetro del tubular 25 mm / se recomienda realizar el montaje por un mecanico cualificado € 108,50

05SKIT
Kit tornillería especifíco para montar el Smart Bar S900A, o el Smart Mount S901A
En el S901 se puede montar los soportes SGZ39SM (para Garmin Zumo 345LM/390LM/395LM/590LM/595LM/346LM/396LM) y 
STTR40SM (para Tom Tom Rider 40/400/410/42/420/450/500/550)

€ 8,50

TRIUMPH STREET SCRAMBLER 900 (17 > 20)
05SKIT

Kit tornillería especifíco para montar el Smart Bar S900A, o el Smart Mount S901A
En el S901 se puede montar los soportes SGZ39SM (para Garmin Zumo 345LM/390LM/395LM/590LM/595LM/346LM/396LM) y 
STTR40SM (para Tom Tom Rider 40/400/410/42/420/450/500/550)

€ 8,50

TRIUMPH TIGER 900 (20 > 21) 

SR6415
Adaptador posterior específico para maleta MONOKEY® o MONOLOCK®
A combinar con las parrillas MONOKEY® M5, M7, M8A, M8B, M9A y M9B o las parrillas MONOLOCK® M5M y M6M, o el portabolsa 
en aluminio anodizado EX2M / si se combina con M8A, M8B, M9A, M9B no permite la instalación de un kit de luz stop sobre la 
maleta y/o dispositivo de mando a distancia para la apertura de la maleta

€ 36,00

PLO6415MK Portamaletas lateral específico PL ONE-FIT configurado para maletas MONOKEY®

diámetro 18 mm / a combinar con 01RKIT para la transformación en portamaletas lateral de fijación rápida € 255,00

PLO6415CAM Portamaletas lateral específico PL ONE-FIT configurado para maletas MONOKEY® CAM-SIDE Trekker Outback
diámetro 18 mm / a combinar con 01RKIT para la transformación en portamaletas lateral de fijación rápida € 277,00

PLO6415N s
Portamaletas lateral específico PL ONE-FIT neutro
diámetro 18 mm / a combinar con el kit OFMK para maletas MONOKEY® o el kit OFCAM para Trekker Outback MONOKEY® CAM-
SIDE / a combinar con 01RKIT para la transformación en portamaletas lateral de fijación rápida

€ 223,00

01RKIT Kit RAPID RELEASE permite transformar el portamaletas lateral en un portamaletas lateral de fijación rápida
a combinar con PLO6415N, PLO6415MK, PLO6415CAM € 72,00

TL6415KIT
Kit específico para el montaje del S250 Tool Box en el portamaletas lateral PLO6415MK, PLO6415CAM y 
PLO6415N
a combinar con S250 y PLO6415MK, PLO6415CAM y PLO6415N / se monta en el lado izquierdo de la moto

€ 61,00

BF02 Kit adaptador metálico para el uso de bolsas deposito TANKLOCK, TanklockED € 15,00

D6415ST Cúpula específica transparente con spoiler 59 x 42 cms (hxa)
no compatible con la versión Tiger 900 Rally / se monta en lugar de la cúpula original / 12,5 cm más alto que el original € 121,00

TN6415
Defensas de motor tubular especifica, negro
no compatible con la versión Tiger 900 Rally / diámetro del tubular 25 mm / se recomienda realizar el montaje por un mecanico 
cualificado

€ 230,00

TN6418
Defensas de motor tubular especifica, negro
sólo compatible con la versión Tiger 900 Rally / diámetro del tubular 25 mm / se recomienda realizar el montaje por un mecanico 
cualificado

€ P.D.

RM6415KIT Kit específico para el montaje del salpicadera posterior RM01, RM02 € 81,50
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TRIUMPH BONNEVILLE T100 (17 > 20)
SR6410 Adaptador posterior específico para maleta MONOKEY® o MONOLOCK® negro

A combinar con la parrilla MONOKEY® E251 o con la parrilla ya incluida en las maletas MONOLOCK® / Carga máxima 6 Kg € 146,00

PL6410 Portamaletas lateral específico para maletas MONOKEY® o RETRO FIT
se monta sólo en la presencia de SR6410 € 181,50

TMT6407 Soporte específico para alforjas laterales MT501 (Línea Metro-T) € 116,00

100AL Cúpula Race Cafe universal en aluminio anodizado gris, para moto naked 20,5 x 26,5 cms (h x a)
se monta sólo en presencia del art. AL6410A € 125,00

100ALB Cúpula Race Cafe universal en aluminio anodizado negro, para moto naked 20,5 x 26,5 cms (h x a)
se monta sólo en presencia del art. AL6410A € 154,00

140A Cúpula universal trasparente 35 x 41 cms (h x a)
se monta sólo en presencia del art. AL6410A € 100,00

140S Cúpula universal ahumada 35 x 41 cms (h x a)
se monta sólo en presencia del art. AL6410A € 100,00

TN6410 Defensas de motor tubular especifica, negro
diámetro del tubular 25 mm / se recomienda realizar el montaje por un mecanico cualificado € 108,50

TRIUMPH TIGER 1050 (07 > 12)
SR225 Adaptador posterior específico para maleta MONOKEY®

Incluye la parrilla MONOKEY® / Carga máxima 6 Kg / no es compatible con el portamaletas lateral original € 83,00

PL727 Portamaletas lateral específico para maletas MONOKEY® o RETRO FIT
se monta en combinacion con el adaptador posterior SR225 € 145,50

BF02 Kit adaptador metálico para el uso de bolsas deposito TANKLOCK, TanklockED € 15,00

D225ST Cúpula específica transparente con spoiler 50,5 x 49,3 cms (hxa)
se monta en lugar de la cúpula original / 12,5 cm más alto que el original € 107,50

TN225 Defensas de motor tubular específica
diámetro del tubular 25 mm / se recomienda realizar el montaje por un mecanico cualificado € 140,00

TRIUMPH ST 1050 SPRINT (05 > 11)
BF02 Kit adaptador metálico para el uso de bolsas deposito TANKLOCK, TanklockED € 15,00

TRIUMPH SPEED TRIPLE 1050 (08 > 10)
BF02 Kit adaptador metálico para el uso de bolsas deposito TANKLOCK, TanklockED € 15,00

A220A s Kit anclajes específico para 245A, 245N € 40,00

TRIUMPH SPEED TRIPLE 1050 (11 > 15)
BF02 Kit adaptador metálico para el uso de bolsas deposito TANKLOCK, TanklockED € 15,00

04SKIT
Kit tornillería especifíco para montar el Smart Bar S900A, o el Smart Mount S901A
En el S901 se puede montar los soportes SGZ39SM (para Garmin Zumo 345LM/390LM/395LM/590LM/595LM/346LM/396LM) y 
STTR40SM (para Tom Tom Rider 40/400/410/42/420/450/500/550)

€ 9,50

TRIUMPH SPEED TRIPLE 1050 (16 > 17)
BF02 Kit adaptador metálico para el uso de bolsas deposito TANKLOCK, TanklockED € 15,00

01SKIT
Kit tornillería especifíco para montar el Smart Bar S900A, o el Smart Mount S901A
En el S901 se puede montar los soportes SGZ39SM (para Garmin Zumo 345LM/390LM/395LM/590LM/595LM/346LM/396LM) y 
STTR40SM (para Tom Tom Rider 40/400/410/42/420/450/500/550)

€ 11,00

TRIUMPH SPEED TRIPLE 1050 (18 > 20) 
BF02 Kit adaptador metálico para el uso de bolsas deposito TANKLOCK, TanklockED € 15,00

SLD6414KIT Kit específico para el montaje del slider protector SLD01_ _
a combinar con SLD01_ _ € 34,00

01SKIT
Kit tornillería especifíco para montar el Smart Bar S900A, o el Smart Mount S901A
En el S901 se puede montar los soportes SGZ39SM (para Garmin Zumo 345LM/390LM/395LM/590LM/595LM/346LM/396LM) y 
STTR40SM (para Tom Tom Rider 40/400/410/42/420/450/500/550)

€ 11,00

TRIUMPH SPRINT GT 1050 (10 > 16)
BF02 Kit adaptador metálico para el uso de bolsas deposito TANKLOCK, TanklockED € 15,00

TRIUMPH TIGER SPORT 1050 (13 > 20)
SR6404 Adaptador posterior específico para maleta MONOKEY®

Incluye la parrilla MONOKEY® / no es compatible con el portamaletas lateral original € 151,00

PLR6404 Portamaletas lateral de fijación rápida para maletas MONOKEY® o RETRO FIT
se monta sólo combinado con el adaptador posterior SR6404 € 258,00

BF02 Kit adaptador metálico para el uso de bolsas deposito TANKLOCK, TanklockED € 15,00
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D225ST Cúpula específica transparente con spoiler 50,5 x 49,3 cms (hxa)
sólo para versión 13 > 15 / se monta en lugar de la cúpula original / 12,5 cm más alto que el original € 107,50

01SKIT
Kit tornillería especifíco para montar el Smart Bar S900A, o el Smart Mount S901A
En el S901 se puede montar los soportes SGZ39SM (para Garmin Zumo 345LM/390LM/395LM/590LM/595LM/346LM/396LM) y 
STTR40SM (para Tom Tom Rider 40/400/410/42/420/450/500/550)

€ 11,00

TRIUMPH SCRAMBLER 1200 (19 > 20)
SR6416 Adaptador posterior específico para maleta MONOKEY®, negro brillo

A combinar con la parrilla MONOKEY® E251 / carga máxima 6 Kg € 164,00

100AL Cúpula Race Cafe universal en aluminio anodizado gris, para moto naked 20,5 x 26,5 cms (h x a)
a combinar con los anclajes AL6416A € 125,00

100ALB Cúpula Race Cafe universal en aluminio anodizado negro, para moto naked 20,5 x 26,5 cms (h x a)
a combinar con los anclajes AL6416A € 154,00

140A Cúpula universal trasparente 35 x 41 cms (h x a)
a combinar con los anclajes AL6416A € 100,00

140S Cúpula universal ahumada 35 x 41 cms (h x a)
a combinar con los anclajes AL6416A € 100,00

AL6416A Kit anclajes específico para 100AL, 100ALB, 140A, 140S € 37,50

ES6416 Extensión caballete en aluminio y acero inoxidable, para ampliar la superficie de apoyo del caballete lateral original € 48,00

TRIUMPH SPEED TWIN 1200 (19 > 20) 
SR6417 Adaptador posterior específico para maleta MONOKEY®, negro brillo

A combinar con la parrilla MONOKEY® E251 € 155,00

A201 Parabrisas universal, ahumado 29,5 x 31 cms (hxa)
a combinar con los anclajes A6417A € 85,50

A210 Parabrisas universal, ahumado 36,5 x 35 cms (hxa)
a combinar con los anclajes A6417A € 97,50

A6417A Kit anclajes específico para A201, A210 € 38,00

TN6410 Defensas de motor tubular especifica, negro
diámetro del tubular 25 mm / se recomienda realizar el montaje por un mecanico cualificado € 108,50

TRIUMPH TIGER EXPLORER 1200 (12 > 15)
SR6403 Adaptador posterior específico para maleta MONOKEY®

Incluye la parrilla MONOKEY® € 95,50

SRA6403
Adaptador posterior específico en aluminio para maleta MONOKEY®

Carga máxima 6kg / no permite la instalación de un kit de luz stop sobre la maleta y/o dispositivo de mando a distancia para la 
apertura de la maleta

€ 119,00

PLR6403 s Portamaletas lateral de fijación rápida para maletas MONOKEY®

no es compatible con la maleta lateral en aluminio natural DLM36 Trekker Dolomiti € 226,00

PL6408CAM Portamaletas lateral para maletas Trekker Outback MONOKEY® CAM-SIDE
diámetro 18 mm € 215,00

BF02 Kit adaptador metálico para el uso de bolsas deposito TANKLOCK, TanklockED € 15,00

AF6403 s Cúpula específica transparente extensible AIRFLOW. Altura (H) máxima 55 cm (12 cm extensible), ancho (A) 45 cm.
se monta en lugar de la cúpula original € 168,00

ES6408 Extensión caballete en aluminio y acero inoxidable, para ampliar la superficie de apoyo del caballete lateral original € 46,00

01SKIT
Kit tornillería especifíco para montar el Smart Bar S900A, o el Smart Mount S901A
También es compatible con las versiones XC y XC SEEn el S901 se puede montar los soportes SGZ39SM (para Garmin Zumo 
345LM/390LM/395LM/590LM/595LM/346LM/396LM) y STTR40SM (para Tom Tom Rider 40/400/410/42/420/450/500/550)

€ 11,00

TRIUMPH TIGER EXPLORER 1200 (16 > 17)
SR6403 Adaptador posterior específico para maleta MONOKEY®

Incluye la parrilla MONOKEY® € 95,50

SRA6403
Adaptador posterior específico en aluminio para maleta MONOKEY®

Carga máxima 6kg / no permite la instalación de un kit de luz stop sobre la maleta y/o dispositivo de mando a distancia para la 
apertura de la maleta

€ 119,00

PLR6408 Portamaletas lateral de fijación rápida para maletas MONOKEY®

no es compatible con maletas RETRO FIT o GRT709 Unifit € 244,50

PL6408CAM Portamaletas lateral para maletas Trekker Outback MONOKEY® CAM-SIDE
diámetro 18 mm € 215,00

S250KIT * Kit universal para el montaje del S250 Tool Box
se puede montar en el lado izquierdo de PL6408CAM / A combinar con S250 y el portamaletas lateral € 57,00

BF02 Kit adaptador metálico para el uso de bolsas deposito TANKLOCK, TanklockED € 15,00

ES6408 Extensión caballete en aluminio y acero inoxidable, para ampliar la superficie de apoyo del caballete lateral original € 46,00

* EN EL CASO DE QUE SE MONTE UN S250 TOOL BOX + S250KIT EN UN PORTAMALETAS LATERAL POR EL QUE NO HA SIDO VERIFICADA DE GIVI LA COMPATIBILIDAD 
DEL PRODUCTO, ES NECESARIO VERIFICAR ANTES DE CIRCULAR QUE NADA INTERFIERA CON LA TOOL BOX/CAJA HERRAMIENTAS EN TODO EL ARCO DE 
RECORRIDO DE LA HORQUILLA POSTERIOR.
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TRIUMPH TIGER 1200 (18) 
SR6403 Adaptador posterior específico para maleta MONOKEY®

Incluye la parrilla MONOKEY® € 95,50

SRA6403
Adaptador posterior específico en aluminio para maleta MONOKEY®

Carga máxima 6kg / no permite la instalación de un kit de luz stop sobre la maleta y/o dispositivo de mando a distancia para la 
apertura de la maleta

€ 119,00

PLR6408 Portamaletas lateral de fijación rápida para maletas MONOKEY®

no es compatible con maletas RETRO FIT o GRT709 Unifit € 244,50

PL6408CAM Portamaletas lateral para maletas Trekker Outback MONOKEY® CAM-SIDE
diámetro 18 mm € 215,00

S250KIT * Kit universal para el montaje del S250 Tool Box
se puede montar en el lado izquierdo de PL6408CAM / A combinar con S250 y el portamaletas lateral € 57,00

BF02 Kit adaptador metálico para el uso de bolsas deposito TANKLOCK, TanklockED € 15,00

ES6408 Extensión caballete en aluminio y acero inoxidable, para ampliar la superficie de apoyo del caballete lateral original € 46,00

* EN EL CASO DE QUE SE MONTE UN S250 TOOL BOX + S250KIT EN UN PORTAMALETAS LATERAL POR EL QUE NO HA SIDO VERIFICADA DE GIVI LA COMPATIBILIDAD 
DEL PRODUCTO, ES NECESARIO VERIFICAR ANTES DE CIRCULAR QUE NADA INTERFIERA CON LA TOOL BOX/CAJA HERRAMIENTAS EN TODO EL ARCO DE 
RECORRIDO DE LA HORQUILLA POSTERIOR.

TRIUMPH BONNEVILLE T120 (16 > 20)
SR6410 Adaptador posterior específico para maleta MONOKEY® o MONOLOCK® negro

A combinar con la parrilla MONOKEY® E251 o con la parrilla ya incluida en las maletas MONOLOCK® / Carga máxima 6 Kg € 146,00

PL6410 Portamaletas lateral específico para maletas MONOKEY® o RETRO FIT € 181,50

TMT6410 Soporte específico para alforjas laterales MT501 (Línea Metro-T)
no es compatible con el adaptador posterior SR6410 € 100,50

100AL Cúpula Race Cafe universal en aluminio anodizado gris, para moto naked 20,5 x 26,5 cms (h x a)
se monta sólo en presencia del art. AL6410A € 125,00

100ALB Cúpula Race Cafe universal en aluminio anodizado negro, para moto naked 20,5 x 26,5 cms (h x a)
se monta sólo en presencia del art. AL6410A € 154,00

140A Cúpula universal trasparente 35 x 41 cms (h x a)
se monta sólo en presencia del art. AL6410A € 100,00

140S Cúpula universal ahumada 35 x 41 cms (h x a)
se monta sólo en presencia del art. AL6410A € 100,00

TN6410 Defensas de motor tubular especifica, negro
diámetro del tubular 25 mm / se recomienda realizar el montaje por un mecanico cualificado € 108,50

YAMAHA
YAMAHA AEROX R 50 (13 > 20)

288A Parabrisas específico transparente 59 x 70 cms (hxa)
se monta sólo en presencia del art. A2113A € 72,50

A2113A s Kit anclajes específico, negro para 288A € 38,00

SR2113 Adaptador posterior específico para maleta MONOLOCK®

A combinar con la parrilla ya incluida en las maletas MONOLOCK® € 110,00

YAMAHA BW'S 50 (05 > 17)
SR356 Adaptador posterior específico para maleta MONOLOCK®

para el montaje es necesario quitar el asidero original / A combinar con la parrilla ya incluida en las maletas MONOLOCK® € 64,00

YAMAHA NEO'S 50-100 (97 > 02)
SR86 Adaptador posterior específico para maleta MONOLOCK®

A combinar con la parrilla ya incluida en las maletas MONOLOCK® € 61,00

YAMAHA NEO'S 50 (08 > 20)
SR366 Adaptador posterior específico para maleta MONOLOCK®

A combinar con la parrilla ya incluida en las maletas MONOLOCK® € 84,00

128A Parabrisas específico transparente 74 x 67 cms (hxa)
a combinar con los anclajes A285A / 8 cm más alto que el art.105A € 75,50

105A Parabrisas específico transparente 66 x 67 cms (hxa)
a combinar con los anclajes A285A € 69,00

A285A Kit anclajes específico para 105A et 128A € 60,00

YAMAHA D'ELIGHT 114 (13 > 16)
SR2114 Adaptador posterior específico para maleta MONOLOCK®

A combinar con la parrilla ya incluida en las maletas MONOLOCK® € 61,50

2114A Parabrisas específico transparente 40 x 72 cm (hxa)
a combinar con los anclajes A2114A € 62,50
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YAMAHA D’ELIGHT 125 (17 > 20)
SR2134 Adaptador posterior específico para maleta MONOLOCK®

A combinar con la parrilla ya incluida en las maletas MONOLOCK® € 89,00

308A Parabrisas específico transparente con serigrafía 52 x 66,5 cms (hxa)
a combinar con los anclajes A2134A € 67,00

A2134A Kit anclajes específico para 308A € 65,50

YAMAHA D’ELIGHT 125 (21) 
SR2153 Adaptador posterior específico para maleta MONOLOCK®

A combinar con la parrilla ya incluida en las maletas MONOLOCK® € P.D.

YAMAHA BW'S 125 (10 > 16)
SR372 s

Adaptador posterior específico para maleta MONOLOCK®

A combinar con la parrilla ya incluida en las maletas MONOLOCK® / se deben quitar las asas originales, se reproducen con el 
portapaquetes

€ 70,50

288A Parabrisas específico transparente 59 x 70 cms (hxa)
se monta sólo en presencia del art. A288A € 72,50

YAMAHA CIGNUS X 125 (04 > 06)
SR354 Adaptador posterior específico para maleta MONOLOCK®

a combinar con la parrilla ya incluida en las maletas MONOLOCK® € 40,00

YAMAHA CIGNUS X 125 (07 > 15)
SR354 Adaptador posterior específico para maleta MONOLOCK®

a combinar con la parrilla ya incluida en las maletas MONOLOCK® € 40,00

102A Parabrisas específico transparente  66 x 68 cms (hxa)
a combinar con los anclajes A135A / se monta sólo en presencia del art. A135A € 82,00

128A Parabrisas específico transparente 74 x 67 cms (hxa)
a combinar con los anclajes A283A / 8 cm más alto que el art.102A € 75,50

A283A Kit anclajes específico para 102A, 128A € 51,00

YAMAHA MAJESTY 125-150-180 (01 > 11)
SR46M Adaptador posterior específico para maleta MONOLOCK®

A combinar con la parrilla ya incluida en las maletas MONOLOCK® € 51,00

130DT Parabrisas específico transparente 69,2 x 68,2 cms (hxa)
se monta sólo en presencia del art. D130KIT € 101,00

YAMAHA MAJESTY S 125 (14 > 17)
SR2121 Adaptador posterior específico para maleta MONOLOCK®

A combinar con la parrilla ya incluida en las maletas MONOLOCK® o las parrillas MONOLOCK® M5M y M6M € 93,00

2121DT Parabrisas específico transparente 70,5 x 50 cms (hxa)
a combinar con los anclajes D2121KIT € 75,00

D2121KIT Kit anclajes específico para 2121DT € 26,00

YAMAHA TRICITY 125-155 (14 > 20)
SR2120 Adaptador posterior específico para maleta MONOLOCK®

A combinar con la parrilla ya incluida en las maletas MONOLOCK®  o con la parrilla M6M € 37,50

2120DT Parabrisas específico transparente con spoiler, 74 x 63 cm (hxa)
a combinar con los anclajes D2120KIT € 112,00

D2120KIT Kit anclajes específico para 2120DT € 26,00

TB2120 s Respaldo específico para pasajero
el montaje no permite la fijacion de portaequipajes y maleta € 91,00

TB2120A Respaldo específico para pasajero
el montaje no permite la fijacion de portaequipajes y maleta € 107,50

YAMAHA VITY 125 (10 > 15)
288A Parabrisas específico transparente 59 x 70 cms (hxa)

se monta sólo en presencia del art. A289A € 72,50

YAMAHA N-MAX 125-155 (15 > 20)
SR2123 Adaptador posterior específico para maleta MONOLOCK®

A combinar con la parrilla ya incluida en las maletas MONOLOCK® € 138,00

2123DT Parabrisas específico transparente 81,5 x 64,5 cms (hxa)
se monta en lugar del parabrisas original / a combinar con los anclajes D2123KIT € 60,00

D2123KIT Kit anclajes específico para 2123DT € 31,00

TB2123A Respaldo específico para pasajero
el montaje no permite la fijacion de portaequipajes y maleta € 142,00
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YAMAHA N-MAX 125-155 (21) 
SR2153 Adaptador posterior específico para maleta MONOLOCK®

A combinar con la parrilla ya incluida en las maletas MONOLOCK® € P.D.

YAMAHA X-CITY 125-250 (07 > 17)
D439ST Parabrisas específico transparente con spoiler con serigrafía 71 x  77 cms (hxa)

se monta en lugar del parabrisas original / 22 cm más alto que el original € 100,00

YAMAHA XENTER 125-150 (12 > 20)
SR2102 s

Adaptador posterior específico para maleta MONOKEY® o MONOLOCK®
A combinar con la parrilla MONOKEY® E251 (se compra a parte) o con la parrilla ya incluida en las maletas MONOLOCK® / Carga 
máxima 6 Kg

€ 48,50

D2102ST Parabrisas específico transparente 65 x 70 cms (hxa)
se monta en lugar del parabrisas original / 14 cm más alto que el original € 95,00

YAMAHA X-MAX 125-250 (05 > 09)
SR355 Adaptador posterior específico para maleta MONOKEY®

necesita agujerear el colin por los puntos predispuestos / Incluye la parrilla MONOKEY® € 86,50

SR355M Adaptador posterior específico para maleta MONOLOCK®

necesita agujerear el colin por los puntos predispuestos / A combinar con la parrilla ya incluida en las maletas MONOLOCK® € 57,00

D438ST Parabrisas específico transparente 63,5 x 69,5 cms (hxa)
se monta en lugar del parabrisas original / 25,5 cm más alto que el original € 93,00

TB49 Respaldo específico para pasajero
el montaje no permite la fijacion de portaequipajes y maleta € 78,50

YAMAHA X-MAX 125-250 (10 > 13)
SR370 Adaptador posterior específico para maleta MONOKEY®

Carga máxima 6 kg / Incluye la parrilla MONOKEY® / necesita agujerear el colin € 113,00

SR370M Adaptador posterior específico para maleta MONOLOCK®

A combinar con la parrilla ya incluida en las maletas MONOLOCK® / necesita agujerear el colin € 70,00

446DT Parabrisas específico transparente 73,5 x 63 cm (hxa)
a combinar con los anclajes D446KIT / 30 cm más alto que el original € 109,50

D446KIT Kit anclajes específico para 446DT € 49,50

D446B Cúpula baja y deportiva negra brilla 37 x 43 cm (h x a)
se monta en lugar de la cúpula original € 68,50

TB55 Respaldo específico para pasajero
el montaje no permite la fijacion de portaequipajes y maleta € 91,00

YAMAHA X-MAX 125-250 (14 > 17)
SR2117 Adaptador posterior específico para maleta MONOKEY®

Incluye la parrilla MONOKEY® / Carga máxima 6 Kg € 131,00

SR2117M Adaptador posterior específico para maleta MONOLOCK®

A combinar con la parrilla ya incluida en las maletas MONOLOCK® € 89,50

2111DT Cúpula específica transparente 73 x 59 cm (h x l)
a combinar con los anclajes D2111KIT € 120,00

D2111KIT Kit anclajes específico para 2111DT € 45,00

TB2111 Respaldo específico para pasajero
el montaje no permite la fijacion de portaequipajes y maleta € 106,00

YAMAHA X-MAX 125 (18 > 20)

SR2136 s

Adaptador posterior específico para maleta MONOKEY® o MONOLOCK®
A combinar con las parrillas MONOKEY® M5, M7, M8A, M8B, M9A y M9B o las parrillas MONOLOCK® M5M y M6M, o el portabolsa 
en aluminio anodizado EX2M / si se combina con M8A, M8B, M9A, M9B no permite la instalación de un kit de luz stop sobre la 
maleta y/o dispositivo de mando a distancia para la apertura de la maleta / Carga máxima 6 Kg

€ 100,50

SR2149
Adaptador posterior específico para maleta MONOKEY® o MONOLOCK®
A combinar con las parrillas MONOKEY® M5, M7, M8A, M8B, M9A y M9B o las parrillas MONOLOCK® M5M y M6M, o el portabolsa 
en aluminio anodizado EX2M / si se combina con M8A, M8B, M9A, M9B no permite la instalación de un kit de luz stop sobre la 
maleta y/o dispositivo de mando a distancia para la apertura de la maleta

€ 99,00

D2136ST Parabrisas específico transparente con spoiler 73,5 x 64 cms (hxa)
se monta en lugar del parabrisas original / 20,5 cm más alto que el original € 110,50

D2136S Parabrisas específico bajo y deportivo ahumado 43,5 x 43,5 cms (hxa)
se monta en lugar del parabrisas original € 83,00

D2138S Cúpula específica, ahumada con spoiler 64,5 x 57,5 cms (hxa) 
se monta en lugar de la cúpula original / 11,5 cm más alto que el original € 107,50

TB2136 s Respaldo específico para pasajero
el montaje no permite la fijacion de portaequipajes y maleta € 119,50

TB2149 Respaldo específico para pasajero
el montaje no permite la fijacion de portaequipajes y maleta € 114,50

YAMAHA MAJESTY 250 (00 > 07)
SR44 Adaptador posterior específico para maleta MONOKEY®

Incluye la parrilla MONOKEY® € 99,50

SR44M Adaptador posterior específico para maleta MONOLOCK®

Incluye la parrilla MONOLOCK® € 99,50

D127ST Parabrisas específico transparente con spoiler 80 x 70,7 cms (hxa)
se monta en lugar del parabrisas original / sin moldura inoxidable / sin agujero para la toma de aire € 137,00
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YAMAHA WR250R (08 > 13)
05SKIT

Kit tornillería especifíco para montar el Smart Bar S900A, o el Smart Mount S901A
En el S901 se puede montar los soportes SGZ39SM (para Garmin Zumo 345LM/390LM/395LM/590LM/595LM/346LM/396LM) y 
STTR40SM (para Tom Tom Rider 40/400/410/42/420/450/500/550)

€ 8,50

YAMAHA TRICITY 300 (20) 

SR2149
Adaptador posterior específico para maleta MONOKEY® o MONOLOCK®
A combinar con las parrillas MONOKEY® M5, M7, M8A, M8B, M9A y M9B o las parrillas MONOLOCK® M5M y M6M, o el portabolsa 
en aluminio anodizado EX2M / si se combina con M8A, M8B, M9A, M9B no permite la instalación de un kit de luz stop sobre la 
maleta y/o dispositivo de mando a distancia para la apertura de la maleta

€ 99,00

D2149ST Parabrisas específico transparente, 72 x 60 cms (hxa)
se monta en lugar del parabrisas original / 19,5 cms más alto que el original € 143,00

TB2149 Respaldo específico para pasajero
el montaje no permite la fijacion de portaequipajes y maleta € 114,50

HP2149 Paramanos específico en ABS € 104,00

YAMAHA XC 300 VERSITY (03 > 07)
SR352 s Adaptador posterior específico para maleta MONOKEY®

Incluye la parrilla MONOKEY® € 84,00

SR352M s Adaptador posterior específico para maleta MONOLOCK®

Incluye la parrilla MONOLOCK® € 84,00

D432ST Parabrisas específico transparente con spoiler 72 x 75 cms (hxa)
se monta en lugar del parabrisas original / 22 cm más alto que el original € 114,00

YAMAHA X-MAX 300 (17 > 20)

SR2136 s

Adaptador posterior específico para maleta MONOKEY® o MONOLOCK®
A combinar con las parrillas MONOKEY® M5, M7, M8A, M8B, M9A y M9B o las parrillas MONOLOCK® M5M y M6M, o el portabolsa 
en aluminio anodizado EX2M / si se combina con M8A, M8B, M9A, M9B no permite la instalación de un kit de luz stop sobre la 
maleta y/o dispositivo de mando a distancia para la apertura de la maleta / Carga máxima 6 Kg

€ 100,50

SR2149
Adaptador posterior específico para maleta MONOKEY® o MONOLOCK®
A combinar con las parrillas MONOKEY® M5, M7, M8A, M8B, M9A y M9B o las parrillas MONOLOCK® M5M y M6M, o el portabolsa 
en aluminio anodizado EX2M / si se combina con M8A, M8B, M9A, M9B no permite la instalación de un kit de luz stop sobre la 
maleta y/o dispositivo de mando a distancia para la apertura de la maleta

€ 99,00

D2136ST Parabrisas específico transparente con spoiler 73,5 x 64 cms (hxa)
se monta en lugar del parabrisas original / 20,5 cm más alto que el original € 110,50

D2136S Parabrisas específico bajo y deportivo ahumado 43,5 x 43,5 cms (hxa)
se monta en lugar del parabrisas original € 83,00

D2138S Cúpula específica, ahumada con spoiler 64,5 x 57,5 cms (hxa) 
se monta en lugar de la cúpula original / 11,5 cm más alto que el original € 107,50

TB2136 s Respaldo específico para pasajero
el montaje no permite la fijacion de portaequipajes y maleta € 119,50

TB2149 Respaldo específico para pasajero
el montaje no permite la fijacion de portaequipajes y maleta € 114,50

YAMAHA MT-03 321 (16 > 19)
SR2127 Adaptador posterior específico para maleta MONOLOCK®

A combinar con la parrilla ya incluida en las maletas MONOLOCK® € 130,00

BF05 Kit adaptador metálico para el uso de bolsas deposito TANKLOCK, TanklockED € 15,00

A2127 Parabrisas específico, ahumado 28 x 38 cms (hxa) 
contiene de kit de anclajes € 128,00

05SKIT
Kit tornillería especifíco para montar el Smart Bar S900A, o el Smart Mount S901A
En el S901 se puede montar los soportes SGZ39SM (para Garmin Zumo 345LM/390LM/395LM/590LM/595LM/346LM/396LM) y 
STTR40SM (para Tom Tom Rider 40/400/410/42/420/450/500/550)

€ 8,50

YAMAHA MT-03 321 (20) 
2151FZ Adaptador posterior específico para maleta MONOLOCK®

A combinar con las parrillas MONOLOCK® M5M o M6M € 116,50

BF54 Kit adaptador metálico para el uso de bolsas deposito TANKLOCK, TanklockED € 17,00

4128S Cúpula específica ahumada 28 x 36,5 cms (hxa)
a combinar con los anclajes A2151A € 71,50

A2151A Kit anclajes específico para 4128S € 26,50

SLD2151KIT Kit específico para el montaje del slider protector SLD01_ _
a combinar con SLD01_ _ € 11,50

YAMAHA MAJESTY 400 (04 > 08)
E331 Adaptador posterior específico para maleta MONOKEY®

Incluye la parrilla MONOKEY® € 94,50

E331M Adaptador posterior específico para maleta MONOLOCK®

Incluye la parrilla MONOLOCK® € 97,50

D137ST Parabrisas específico transparente con spoiler 74 x 64 cms (hxa)
se monta en lugar del parabrisas original / 4 cm más alto que el original € 130,00
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YAMAHA MAJESTY 400 (09 > 14)
E331 Adaptador posterior específico para maleta MONOKEY®

Incluye la parrilla MONOKEY® € 94,50

E331M Adaptador posterior específico para maleta MONOLOCK®

Incluye la parrilla MONOLOCK® € 97,50

445DT s Parabrisas específico transparente 86 x 66 cms (hxa)
a combinar con los anclajes D445KIT / 22,5 cm más alto que el original € 153,50

YAMAHA X-MAX 400 (13 > 16)
SR2111 Adaptador posterior específico para maleta MONOKEY®

Incluye la parrilla MONOKEY® / Carga máxima 6 Kg € 133,00

SR2111M Adaptador posterior específico para maleta MONOLOCK®

A combinar con la parrilla ya incluida en las maletas MONOLOCK® € 91,00

2111DT Cúpula específica transparente 73 x 59 cm (h x l)
a combinar con los anclajes D2111KIT € 120,00

D2111KIT Kit anclajes específico para 2111DT € 45,00

TB2111 Respaldo específico para pasajero
el montaje no permite la fijacion de portaequipajes y maleta € 106,00

YAMAHA X-MAX 400 (18 > 20)

SR2138
Adaptador posterior específico para maleta MONOKEY® o MONOLOCK®
A combinar con las parrillas MONOKEY® M5, M7, M8A, M8B, M9A y M9B o las parrillas MONOLOCK® M5M y M6M, o el portabolsa 
en aluminio anodizado EX2M / si se combina con M8A, M8B, M9A, M9B no permite la instalación de un kit de luz stop sobre la 
maleta y/o dispositivo de mando a distancia para la apertura de la maleta / Carga máxima 6 Kg

€ 100,50

D2136ST Parabrisas específico transparente con spoiler 73,5 x 64 cms (hxa)
se monta en lugar del parabrisas original / 20,5 cm más alto que el original € 110,50

D2136S Parabrisas específico bajo y deportivo ahumado 43,5 x 43,5 cms (hxa)
se monta en lugar del parabrisas original € 83,00

D2138S Cúpula específica, ahumada con spoiler 64,5 x 57,5 cms (hxa) 
se monta en lugar de la cúpula original / 11,5 cm más alto que el original € 107,50

TB2136 s Respaldo específico para pasajero
el montaje no permite la fijacion de portaequipajes y maleta € 119,50

YAMAHA T-MAX 500 (01 > 07)
SR45 Adaptador posterior específico para maleta MONOKEY®

Incluye la parrilla MONOKEY® € 104,00

D128ST Parabrisas específico transparente con spoiler 80,1 x 64,5 cms (hxa)
se monta en lugar del parabrisas original € 145,50

D128B Cúpula baja y deportiva negra brillo 52 x 44,5 cms (hxa)
se monta en lugar de la cúpula original € 88,00

TB45 Respaldo específico para pasajero € 73,00

TB51 Respaldo específico para pasajero
el montaje no permite la fijacion de portaequipajes y maleta € 75,00

YAMAHA T-MAX 500 (08 > 11)
SR2013 Adaptador posterior específico para maleta MONOKEY®

Incluye la parrilla MONOKEY® / Carga máxima 6 Kg € 117,00

SR2013M Adaptador posterior específico para maleta MONOLOCK®

Incluye la parrilla MONOLOCK® € 117,00

T2013 Soporte especifico para alforjas
no es compatible con el adaptador posterior SR2013 y SR2013M € 86,00

D442B
Cúpula baja y deportiva negra brillo 59 x 45 cms (hxa)
se monta en lugar del parabrisas original / contiene dos tapones de goma para tapar los agujeros de los retrovisores para quien 
desea desplazarlos de la posición original

€ 130,00

D442ST Parabrisas específico transparente con spoiler 50 x 57 cms (hxa)
se monta en lugar del parabrisas original / 16 cm más alto que el original € 144,50

TB2013 s Respaldo específico para pasajero
el montaje no permite la fijacion de portaequipajes y maleta € 75,50

TB2013A Respaldo específico para pasajero
el montaje no permite la fijacion de portaequipajes y maleta € 86,00

YAMAHA T-MAX 530 (12 > 16)
SR2013 Adaptador posterior específico para maleta MONOKEY®

Incluye la parrilla MONOKEY® / Carga máxima 6 Kg € 117,00

SR2013M Adaptador posterior específico para maleta MONOLOCK®

Incluye la parrilla MONOLOCK® € 117,00

T2013 Soporte especifico para alforjas
no es compatible con el adaptador posterior SR2013 y SR2013M € 86,00

D2013ST Parabrisas específico transparente 65 x 61 cms (hxa)
se monta en lugar del parabrisas original € 134,50

D2013B Cúpula baja y deportiva negra brillo 46 x 48 cms (hxa)
se monta en lugar de la cúpula original € 95,00
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D2013BO s Cúpula baja y deportiva negra brillo y negra opaca 46 x 48 cms (hxa)
se monta en lugar del parabrisas original € 113,00

TB2013 s Respaldo específico para pasajero
el montaje no permite la fijacion de portaequipajes y maleta € 75,50

TB2013A Respaldo específico para pasajero
el montaje no permite la fijacion de portaequipajes y maleta € 86,00

YAMAHA T-MAX 530 (17 > 19)

SR2133
Adaptador posterior específico para maleta MONOKEY® o MONOLOCK®
A combinar con las parrillas MONOKEY® M5, M7, M8A, M8B, M9A y M9B o las parrillas MONOLOCK® M5M y M6M, o el portabolsa 
en aluminio anodizado EX2M / si se combina con M8A, M8B, M9A, M9B no permite la instalación de un kit de luz stop sobre la 
maleta y/o dispositivo de mando a distancia para la apertura de la maleta / Carga máxima 6 Kg

€ 159,00

TE2133 Soporte específico para alforjas EASYLOCK, o alforjas
se monta sólo en combinacion con el adaptador posterior SR2133 € 132,00

D2133ST Parabrisas específico transparente con spoiler 59,5 x 61 cms (hxa)
se monta en lugar del parabrisas original / 12,5 cm más alto que el original € 124,00

D2013BO s Cúpula baja y deportiva negra brillo y negra opaca 46 x 48 cms (hxa)
no compatible para la versión dotada de cúpula regulable en altura / se monta en lugar del parabrisas original € 113,00

01VKIT Kit tornillería especifíco para montar el Smart Mount RC S903A, S904B
se puede montar en el tanque de aceite de freno tanto en el lado derecho como izquierdo € 6,50

YAMAHA T-MAX 560 (20) 

SR2147
Adaptador posterior específico para maleta MONOKEY® o MONOLOCK®
A combinar con las parrillas MONOKEY® M5, M8A, M8B, M9A y M9B o las parrillas MONOLOCK® M5M y M6M, o el portabolsa en 
aluminio anodizado EX2M / si se combina con M8A, M8B, M9A, M9B no permite la instalación de un kit de luz stop sobre la maleta 
y/o dispositivo de mando a distancia para la apertura de la maleta

€ 191,50

TE2133 Soporte específico para alforjas EASYLOCK, o alforjas
se monta sólo en combinacion con el adaptador posterior SR2147 € 132,00

D2133ST Parabrisas específico transparente con spoiler 59,5 x 61 cms (hxa)
se monta en lugar del parabrisas original / 12,5 cm más alto que el original € 124,00

D2147B Cúpula baja y deportiva ahumada
se monta en lugar de la cúpula original € 94,00

01VKIT Kit tornillería especifíco para montar el Smart Mount RC S903A, S904B
se puede montar en el tanque de aceite de freno tanto en el lado derecho como izquierdo € 6,50

YAMAHA FZS 600 FAZER (98 > 03)
340F Adaptador posterior específico para maleta MONOKEY® o MONOLOCK®

A combinar con la parrilla MONOKEY® M3 o la parrilla MONOLOCK® MM € 83,00

YAMAHA FZ6/FZ6 600 FAZER (04 > 06)

351FZ
Adaptador posterior específico para maleta MONOKEY® o MONOLOCK®
A combinar con las parrillas MONOKEY® M5, M7, M8A, M8B, M9A y M9B o las parrillas MONOLOCK® M5M y M6M, o el portabolsa 
en aluminio anodizado EX2M / si se combina con M8A, M8B, M9A, M9B no permite la instalación de un kit de luz stop sobre la 
maleta y/o dispositivo de mando a distancia para la apertura de la maleta

€ 90,50

PL351 s
Portamaletas lateral específico para maletas MONOKEY® o RETRO FIT
para el montaje sin el adaptador posterior 351FZ combinar con el 351KIT / necesita desplazar los intermitentes de la posición 
original

€ 141,00

351KIT Kit específico para el montaje del PL351 y T351 sin el adaptador 351FZ para la maleta posterior € 44,50

PLX351
Portamaletas lateral especifico para maletas V35 MONOKEY® SIDE
se monta sólo combinado con el adaptador posterior 351FZ / necesita desplazar los intermitentes de la posición original / compatible 
sólo con V35 MONOKEY® SIDE

€ 140,00

T351 Soporte especifico para alforjas
para el montaje sin el adaptador posterior 351FZ combinar con el 351KIT € 41,00

BF05 Kit adaptador metálico para el uso de bolsas deposito TANKLOCK, TanklockED € 15,00

D136ST Cúpula específica transparente con spoiler 61 x 53,5 cms (hxa)
sólo para version FZ6 Fazer / se monta en lugar de la cúpula original / 12,5 cm más alto que el original € 104,50

140D Cúpula específica ahumada 35 x 36 cms (hxa)
sólo para version FZ6 / a combinar con los anclajes D140KIT € 73,50

D140KIT Kit anclajes específico para 140D
sólo para version FZ6 / € 44,00

TN358
Defensas de motor tubular específica
diámetro del tubular 25 mm / se recomienda realizar el montaje por un mecanico cualificado / se monta tambien con el caballete 
central original montado

€ 138,50

YAMAHA FZ6 S2 / FZ6 600 FAZER S2 (07 > 11)

351FZ
Adaptador posterior específico para maleta MONOKEY® o MONOLOCK®
A combinar con las parrillas MONOKEY® M5, M7, M8A, M8B, M9A y M9B o las parrillas MONOLOCK® M5M y M6M, o el portabolsa 
en aluminio anodizado EX2M / si se combina con M8A, M8B, M9A, M9B no permite la instalación de un kit de luz stop sobre la 
maleta y/o dispositivo de mando a distancia para la apertura de la maleta

€ 90,50

PL360
Portamaletas lateral específico para maletas MONOKEY® o RETRO FIT
para el montaje sin el adaptador posterior 351FZ combinar con el 351KIT / necesita desplazar los intermitentes de la posición 
original

€ 149,50

351KIT Kit específico para el montaje del PL351 y T351 sin el adaptador 351FZ para la maleta posterior € 44,50

BF05 Kit adaptador metálico para el uso de bolsas deposito TANKLOCK, TanklockED € 15,00

TE351 s Soporte específico para alforjas EASYLOCK, o alforjas
para el montaje sin el adaptador posterior 351FZ combinar con el 351KIT € 109,00
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440D s Cúpula específica ahumada 57 x 57 cms (hxa)
sólo para version FZ6 Fazer S2 / se monta sólo en presencia de los anclajes D440KIT / 19 cm más alto que el original € 131,50

TN358
Defensas de motor tubular específica
diámetro del tubular 25 mm / se recomienda realizar el montaje por un mecanico cualificado / se monta tambien con el caballete 
central original montado

€ 138,50

01SKIT
Kit tornillería especifíco para montar el Smart Bar S900A, o el Smart Mount S901A
En el S901 se puede montar los soportes SGZ39SM (para Garmin Zumo 345LM/390LM/395LM/590LM/595LM/346LM/396LM) y 
STTR40SM (para Tom Tom Rider 40/400/410/42/420/450/500/550)

€ 11,00

YAMAHA XJ 600 DIVERSION (91 > 95)
325F Adaptador posterior específico para maleta MONOKEY® o MONOLOCK®

A combinar con la parrilla MONOKEY® M3 o la parrilla MONOLOCK® MM € 76,00

YAMAHA XJ 600 DIVERSION (96 > 03)
325F Adaptador posterior específico para maleta MONOKEY® o MONOLOCK®

A combinar con la parrilla MONOKEY® M3 o la parrilla MONOLOCK® MM € 76,00

D116S Cúpula especifica ahumada con spoiler 46 x 33,5 cms (hxa)
se monta en lugar de la cúpula original € 101,50

YAMAHA XJ 600 DIVERSION N (96 > 99)
325F Adaptador posterior específico para maleta MONOKEY® o MONOLOCK®

A combinar con la parrilla MONOKEY® M3 o la parrilla MONOLOCK® MM € 76,00

YAMAHA XJ6 (09>12)/ XJ6 DIVERSION / XJ6 DIVERSION F 600 (09 > 13)

364FZ
Adaptador posterior específico para maleta MONOKEY® o MONOLOCK®
A combinar con las parrillas MONOKEY® M5, M7, M8A, M8B, M9A y M9B o las parrillas MONOLOCK® M5M y M6M, o el portabolsa 
en aluminio anodizado EX2M / si se combina con M8A, M8B, M9A, M9B no permite la instalación de un kit de luz stop sobre la 
maleta y/o dispositivo de mando a distancia para la apertura de la maleta

€ 87,50

PLXR364 Portamaletas lateral de fijación rápida para maletas V35, V37 MONOKEY® SIDE € 220,50

BF05 Kit adaptador metálico para el uso de bolsas deposito TANKLOCK, TanklockED € 15,00

TE2110 Soporte específico para alforjas EASYLOCK, o alforjas
para el montaje sin el adaptador posterior 364FZ combinar con el 2110KIT € 113,50

2110KIT Kit específico para el montaje del TE2110 sin el adaptador 2110FZ para la maleta posterior € 36,50

A286 Parabrisas específico, ahumado 28 x 30 cms (hxa)
sólo para version XJ6 / contiene de kit de anclajes € 124,00

D444S s Cúpula especifica ahumada con spoiler 42,5 x 38 cms (hxa)
sólo para XJ6 Diversion / se monta en lugar de la cúpula original / 10 cm más alto que el original € 103,00

05SKIT
Kit tornillería especifíco para montar el Smart Bar S900A, o el Smart Mount S901A
En el S901 se puede montar los soportes SGZ39SM (para Garmin Zumo 345LM/390LM/395LM/590LM/595LM/346LM/396LM) y 
STTR40SM (para Tom Tom Rider 40/400/410/42/420/450/500/550)

€ 8,50

YAMAHA XJ6 600 (13 > 15)

364FZ
Adaptador posterior específico para maleta MONOKEY® o MONOLOCK®
A combinar con las parrillas MONOKEY® M5, M7, M8A, M8B, M9A y M9B o las parrillas MONOLOCK® M5M y M6M, o el portabolsa 
en aluminio anodizado EX2M / si se combina con M8A, M8B, M9A, M9B no permite la instalación de un kit de luz stop sobre la 
maleta y/o dispositivo de mando a distancia para la apertura de la maleta

€ 87,50

PLXR364 Portamaletas lateral de fijación rápida para maletas V35, V37 MONOKEY® SIDE € 220,50

PLXR2110 s Portamaletas lateral de fijación rápida para maletas V35, V37 MONOKEY® SIDE
se deben quitar las asas originales, se reproducen con el portamaletas € 245,50

BF05 Kit adaptador metálico para el uso de bolsas deposito TANKLOCK, TanklockED € 15,00

TE2110 Soporte específico para alforjas EASYLOCK, o alforjas
para el montaje sin el adaptador posterior 364FZ combinar con el 2110KIT € 113,50

2110KIT Kit específico para el montaje del TE2110 sin el adaptador 2110FZ para la maleta posterior € 36,50

A286 Parabrisas específico, ahumado 28 x 30 cms (hxa)
contiene de kit de anclajes € 124,00

05SKIT
Kit tornillería especifíco para montar el Smart Bar S900A, o el Smart Mount S901A
En el S901 se puede montar los soportes SGZ39SM (para Garmin Zumo 345LM/390LM/395LM/590LM/595LM/346LM/396LM) y 
STTR40SM (para Tom Tom Rider 40/400/410/42/420/450/500/550)

€ 8,50

YAMAHA MT-03 660 (06 > 14)

356FZ

Adaptador posterior específico para maleta MONOKEY® o MONOLOCK®
A combinar con las parrillas MONOKEY® M5, M7, M8A, M8B, M9A y M9B o las parrillas MONOLOCK® M5M y M6M, o el portabolsa 
en aluminio anodizado EX2M / si se combina con M8A, M8B, M9A, M9B no permite la instalación de un kit de luz stop sobre la 
maleta y/o dispositivo de mando a distancia para la apertura de la maleta / Carga maxima 6 kg / con los asideros para el pasajero 
integrados

€ 68,00

BF05 Kit adaptador metálico para el uso de bolsas deposito TANKLOCK, TanklockED € 15,00

T129 Soporte especifico para alforjas € 41,00

245A Parabrisas universal ahumado 33,5 x 29 cms (hxa)
a combinar con los anclajes A281A € 59,50

245N Parabrisas universal negro 33,5 x 29 cms (hxa)
a combinar con los anclajes A281A € 74,00

A281A Kit anclajes específico para 245A, 245N, 246_ _ _ € 30,50
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YAMAHA YZF 600 THUNDER CAT (96 > 02)
338F Adaptador posterior específico para maleta MONOKEY® o MONOLOCK®

A combinar con la parrilla MONOKEY® M3 o la parrilla MONOLOCK® MM € 76,00

YAMAHA YZF 600 R6 (06 > 07)
BF05 Kit adaptador metálico para el uso de bolsas deposito TANKLOCK, TanklockED € 15,00

YAMAHA XVS 650 DRAG STAR (97 > 02)
A35N Parabrisas universal 54,9 x 46,8 cms (hxa)

a combinar con los anclajes AS100A2 / versión alta y ahumada € 115,00

A23 Parabrisas universal, versión baja y transparente 38,8 x 41 cms (hxa)
a combinar con los anclajes AS100A2 € 76,50

AS100A2 s Anclaje específico cromado para parabrisas A23 y A35N € 174,00

YAMAHA XVS 650A DRAG STAR CLASSIC (98 > 07)
A39 s Parabrisas específico, transparente 51,7 x 57,3 cms (hxa)

se monta sólo en presencia del art. AS102A2 € 161,00

YAMAHA XT 660 R / XT 660 X (04 > 06)
D433S Cúpula especifica ahumada con spoiler 37 x 36,5 cms (hxa)

sólo para version XT660 R / se monta en lugar de la cúpula original € 87,50

YAMAHA XT 660 R / XT 660 X (07 > 16)
D433S Cúpula especifica ahumada con spoiler 37 x 36,5 cms (hxa)

sólo para version XT660 R / se monta en lugar de la cúpula original € 87,50

YAMAHA XT 660Z TÉNÉRÉ (08 > 16)
E333 s Adaptador posterior específico para maleta MONOKEY®

Incluye la parrilla MONOKEY® € 103,00

E333M s Adaptador posterior específico para maleta MONOLOCK®

Incluye la parrilla MONOLOCK® € 103,00

D443ST Cúpula específica transparente con spoiler 40 x 42 cms (hxa)
se monta en lugar de la cúpula original / 10 cm más alto que el original € 95,00

TN2105 Defensas de motor tubular específica
diámetro del tubular 25 mm / se recomienda realizar el montaje por un mecanico cualificado € 208,00

YAMAHA MT-07 (14 > 17)

2118FZ
Adaptador posterior específico para maleta MONOKEY® o MONOLOCK®
A combinar con las parrillas MONOKEY® M5, M7, M8A, M8B, M9A y M9B o las parrillas MONOLOCK® M5M y M6M, o el portabolsa 
en aluminio anodizado EX2M / si se combina con M8A, M8B, M9A, M9B no permite la instalación de un kit de luz stop sobre la 
maleta y/o dispositivo de mando a distancia para la apertura de la maleta / necesita agujerear el càrter bajo el colin de la moto

€ 127,50

PLX2118 s Portamaletas lateral especifico para maletas V35, V37 MONOKEY® SIDE
se monta en combinacion con el adaptador posterior 2118FZ € 162,00

BF21 Kit adaptador metálico para el uso de bolsas deposito TANKLOCK, TanklockED € 35,00

TE2118 Soporte específico para alforjas EASYLOCK, o alforjas
para el montaje sin el adaptador posterior 2118FZ combinar con el 2118KIT € 99,00

2118KIT Kit específico para el montaje del TE2118 sin el adaptador 2118FZ para la maleta posterior € 49,00

A2118 Cúpula específica negra 28,5 x 36 cms (hxa)
incluye el Kit de anclajes específico € 110,00

HP2115 Paramanos específico en ABS € 119,00

YAMAHA MT-07 (18 > 20)

2140FZ
Adaptador posterior específico para maleta MONOKEY® o MONOLOCK®
A combinar con las parrillas MONOKEY® M5, M7, M8A, M8B, M9A y M9B o las parrillas MONOLOCK® M5M y M6M, o el portabolsa 
en aluminio anodizado EX2M / si se combina con M8A, M8B, M9A, M9B no permite la instalación de un kit de luz stop sobre la 
maleta y/o dispositivo de mando a distancia para la apertura de la maleta / carga maxima 6 Kg

€ 129,00

PLX2140 s Portamaletas lateral especifico para maletas V35, V37 MONOKEY® SIDE
se monta en combinacion con el adaptador posterior 2140FZ € 194,00

TE2140 Soporte específico para alforjas EASYLOCK, o alforjas
para el montaje sin el adaptador posterior 2140FZ combinar con el 2140KIT € 98,00

2140KIT Kit específico para el montaje del TE2140 sin el adaptador 2140FZ para la maleta posterior € 57,50

BF36 Kit adaptador metálico para el uso de bolsas deposito TANKLOCK, TanklockED
solo para bolsas hasta 5 litros € 50,00

A2140 Parabrisas específico, ahumado 28 x 36,5 cms (hxa)
contiene de kit de anclajes € 127,00

A2140BL Cúpula "ICE" especifica 28 x 36,5 cm (hxa)
contiene de kit de anclajes / en la oscuridad el borde es reflectante en azul cuando es alumbrado por los faros de los coches € 145,00

TN2130 Defensas de motor tubular especifica, negro
diámetro del tubular 25 mm / se recomienda realizar el montaje por un mecanico cualificado € 185,50
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PR2126 Protector radiador especifico en acero inoxidable pintado negro € 83,00

SLD2140KIT Kit específico para el montaje del slider protector SLD01_ _
a combinar con SLD01_ _ € 15,00

HP2115 Paramanos específico en ABS € 119,00

02VKIT Kit tornillería especifíco para montar el Smart Mount RC S903A, S904B
se monta en el tanque de aceite de freno lado derecho € 6,50

YAMAHA MT-07 TRACER (16 > 19)

2130FZ

Adaptador posterior específico para maleta MONOKEY® o MONOLOCK®
para montarlo en presencia de maletas laterales de serie precisa el 2130KIT / A combinar con las parrillas MONOKEY® M5, M7, 
M8A, M8B, M9A y M9B o las parrillas MONOLOCK® M5M y M6M, o el portabolsa en aluminio anodizado EX2M / si se combina con 
M8A, M8B, M9A, M9B no permite la instalación de un kit de luz stop sobre la maleta y/o dispositivo de mando a distancia para la 
apertura de la maleta

€ 99,00

2130KIT Kit específico para el montaje del 2130FZ en presencia de maletas laterales rígidas de serie
a combinar con 2130FZ € 14,00

CV47G814 Sobretapa pintada (en colores standard y específicos)
Yamaha Nimbus Grey / para V47, V56 € 55,00

PLR2130 Portamaletas lateral de fijación rápida para maletas MONOKEY® o RETRO FIT € 243,00

PLXR2130 Portamaletas lateral de fijación rápida para maletas V35, V37 MONOKEY® SIDE € 254,00

CV37G814 Juego de sobretapa pintada (en colores específicos)
Yamaha Nimbus Grey / para V37 € 81,00

BF05 Kit adaptador metálico para el uso de bolsas deposito TANKLOCK, TanklockED € 15,00

D2130S Cúpula especifica ahumada 51 x 41 cms (hxa)
se monta en lugar de la cúpula original / 12 cm plus haute que celle d'origine € 81,00

D2130ST Cúpula específica transparente 56 x 41 cms (hxa)
se monta en lugar de la cúpula original / 17 cm más alto que el original € 85,00

D2130BO s Cúpula baja y deportiva negra mata 32,5 x 33 cms (hxa)
se monta en lugar de la cúpula original € 68,00

TN2130 Defensas de motor tubular especifica, negro
diámetro del tubular 25 mm / se recomienda realizar el montaje por un mecanico cualificado € 185,50

TNH2130
Defensas de motor tubular especifica, negro
diámetro del tubular 25 mm / se recomienda realizar el montaje por un mecanico cualificado / protege la parte superior de los 
radiadores / se monta en combinación con el defensas de motor TN2130

€ 114,50

PR2130 Protector radiador especifico en acero inoxidable pintado negro € 86,50

RM2130KIT s Kit específico para el montaje del salpicadera posterior RM01, RM02 € 81,50

LS2130 Kit de soportes específico para montar los proyectores suplementares S310 o S322 en los que no está presente las 
defensas de motor tubular específica € 35,50

EH2130 Extensión en ABS, para paramanos originales € 84,00

ES2130 Extensión caballete en aluminio y acero inoxidable, para ampliar la superficie de apoyo del caballete lateral original € 46,00

FB2130
Barra a montar detrás de la cúpula para colocar S902A, S920M, S920L y porta GPS-Smartphone
Compatible con la cúpula original y con las cúpulas D2130ST, D2130S, D2130BO / Para S902A, S920M, S920L, S952B, S953B, 
S954B, S955B, S956B, S957B, S958B

€ 32,50

06SKIT
Kit tornillería especifíco para montar el Smart Bar S900A, o el Smart Mount S901A
En el S901 se puede montar los soportes SGZ39SM (para Garmin Zumo 345LM/390LM/395LM/590LM/595LM/346LM/396LM) y 
STTR40SM (para Tom Tom Rider 40/400/410/42/420/450/500/550)

€ 9,50

02VKIT Kit tornillería especifíco para montar el Smart Mount RC S903A, S904B
se monta en el tanque de aceite de freno lado derecho / también es compatible con la versione Tracer 700 GT (19) € 6,50

YAMAHA TÉNÉRÉ 700 (19 > 20)

SR2145
Adaptador posterior específico para maleta MONOKEY® o MONOLOCK®
A combinar con las parrillas MONOKEY® M5, M8A, M8B, M9A y M9B o las parrillas MONOLOCK® M5M y M6M, o el portabolsa en 
aluminio anodizado EX2M / si se combina con M8A, M8B, M9A, M9B no permite la instalación de un kit de luz stop sobre la maleta 
y/o dispositivo de mando a distancia para la apertura de la maleta

€ 194,00

PLO2145MK Portamaletas lateral específico PL ONE-FIT configurado para maletas MONOKEY®

diámetro 18 mm € 259,00

PLO2145CAM Portamaletas lateral específico PL ONE-FIT configurado para maletas MONOKEY® CAM-SIDE Trekker Outback
diámetro 18 mm € 281,00

PLO2145N s
Portamaletas lateral específico PL ONE-FIT neutro
diámetro 18 mm / a combinar con el kit OFMK para maletas MONOKEY® o el kit OFCAM para Trekker Outback MONOKEY® CAM-
SIDE

€ 227,00

D2145S Cúpula especifica ahumada 39,5 x 39,5 cms (hxa)
se monta en lugar de la cúpula original € 84,00

D2145ST Cúpula específica transparente 52 x 42 cms (hxa)
se monta en lugar de la cúpula original € 96,00

DF2145 Juego de deflectores paramanos ahumados
 se monta en lugar de los deflectores originales € 106,00

TN2145 Defensas de motor tubular especifica, negro
diámetro del tubular 25 mm / se recomienda realizar el montaje por un mecanico cualificado € 184,00
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TN2145OX Defensas de motor tubular especifica en acero inox
diámetro del tubular 25 mm / se recomienda realizar el montaje por un mecanico cualificado € 300,00

RP2145 Cubre cárter específico en aluminio satinado y anodizado
5mm de espesor € 360,50

ES2145 Extensión caballete en aluminio y acero inoxidable, para ampliar la superficie de apoyo del caballete lateral original € 46,00

05SKIT
Kit tornillería especifíco para montar el Smart Bar S900A, o el Smart Mount S901A
En el S901 se puede montar los soportes SGZ39SM (para Garmin Zumo 345LM/390LM/395LM/590LM/595LM/346LM/396LM) y 
STTR40SM (para Tom Tom Rider 40/400/410/42/420/450/500/550)

€ 8,50

01VKIT Kit tornillería especifíco para montar el Smart Mount RC S903A, S904B
se monta en el tanque de aceite de freno lado derecho € 6,50

YAMAHA TRACER 700 (20) 

2130FZ

Adaptador posterior específico para maleta MONOKEY® o MONOLOCK®
para montarlo en presencia de maletas laterales de serie precisa el 2130KIT / A combinar con las parrillas MONOKEY® M5, M7, 
M8A, M8B, M9A y M9B o las parrillas MONOLOCK® M5M y M6M, o el portabolsa en aluminio anodizado EX2M / si se combina con 
M8A, M8B, M9A, M9B no permite la instalación de un kit de luz stop sobre la maleta y/o dispositivo de mando a distancia para la 
apertura de la maleta

€ 99,00

2130KIT Kit específico para el montaje del 2130FZ en presencia de maletas laterales rígidas de serie
a combinar con 2130FZ € 14,00

PL2148 Portamaletas lateral específico para maletas MONOKEY® o RETRO FIT
a combinar con 05RKIT para la transformación en portamaletas lateral de fijación rápida € 174,00

05RKIT Kit RAPID RELEASE permite transformar el portamaletas lateral en un portamaletas lateral de fijación rápida
a combinar con PL2148 € 71,50

TL2148KIT Kit específico para el montaje del S250 Tool Box en el portamaletas lateral PL2148
a combinar con S250 y PL2148 / se puede montar tanto en el lado derecho como izquierdo de la moto € 49,00

PLXR2130 Portamaletas lateral de fijación rápida para maletas V35, V37 MONOKEY® SIDE € 254,00

BF05 Kit adaptador metálico para el uso de bolsas deposito TANKLOCK, TanklockED € 15,00

D2148ST Cúpula específica transparente con spoiler 55 x 41 cms (hxa)
se monta en lugar de la cúpula original / 17,5 cm más alto que el original € 86,50

TN2148 Defensas de motor tubular especifica, negro
diámetro del tubular 25 mm / se recomienda realizar el montaje por un mecanico cualificado € 197,50

PR2130 Protector radiador especifico en acero inoxidable pintado negro € 86,50

ES2130 Extensión caballete en aluminio y acero inoxidable, para ampliar la superficie de apoyo del caballete lateral original € 46,00

YAMAHA XSR700 (16 > 20)
SR2126 Adaptador posterior específico para maleta MONOKEY® o MONOLOCK® negro

A combinar con la parrilla MONOKEY® E251 o con la parrilla ya incluida en las maletas MONOLOCK® € 133,00

PL2126 s Portamaletas lateral específico para maletas MONOKEY®

se puede montar sólo las maletas MONOKEY® E22, DLM30A o DLM30B € 188,00

TMT2126 Soporte específico para alforjas laterales MT501 (Línea Metro-T) € 116,50

BF24 Kit adaptador metálico para el uso de bolsas deposito TANKLOCK, TanklockED
No es compatible con las bolsas con fondo curvo (XS308, EA118, ST603B, UT810) € 50,00

100AL Cúpula Race Cafe universal en aluminio anodizado gris, para moto naked 20,5 x 26,5 cms (h x a)
se monta sólo en presencia de los anclajes AL2126A € 125,00

100ALB Cúpula Race Cafe universal en aluminio anodizado negro, para moto naked 20,5 x 26,5 cms (h x a)
se monta sólo en presencia de los anclajes AL2126A € 154,00

140A Cúpula universal trasparente 35 x 41 cms (h x a) 
se monta sólo en presencia de los anclajes AL2126A € 100,00

140S Cúpula universal ahumada 35 x 41 cms (h x a) 
se monta sólo en presencia de los anclajes AL2126A € 100,00

AL2126A s Kit anclajes específico para 100AL, 100ALB, 140A, 140S € 69,00

PR2126 Protector radiador especifico en acero inoxidable pintado negro € 83,00

HP2115 Paramanos específico en ABS € 119,00

YAMAHA XTZ 750 SUPER TÉNÉRÉ (89 > 99)
D98S Cúpula especifica ahumada con spoiler 35,4 x 28,6 cms (hxa) 

compatible del ’91 al ’94 / se monta en lugar de la cúpula original € 76,50

YAMAHA XV 750 VIRAGO (89 > 98)
A35N Parabrisas universal 54,9 x 46,8 cms (hxa)

a combinar con los anclajes AS100A2 / versión alta y ahumada € 115,00

A23 Parabrisas universal, versión baja y transparente 38,8 x 41 cms (hxa)
a combinar con los anclajes AS100A2 € 76,50

AS100A2 s Anclaje específico cromado para parabrisas A23 y A35N € 174,00
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YAMAHA FZ8 / FAZER 8 800 (10 > 15)

366FZ
Adaptador posterior específico para maleta MONOKEY® o MONOLOCK®
A combinar con las parrillas MONOKEY® M5, M7, M8A, M8B, M9A y M9B o las parrillas MONOLOCK® M5M y M6M, o el portabolsa 
en aluminio anodizado EX2M / si se combina con M8A, M8B, M9A, M9B no permite la instalación de un kit de luz stop sobre la 
maleta y/o dispositivo de mando a distancia para la apertura de la maleta / Carga maxima 6 Kg

€ 85,00

366KIT s Kit específico para el montaje del PLXR366 y TE366 sin el adaptador 366FZ para la maleta posterior € 49,00

BF05 Kit adaptador metálico para el uso de bolsas deposito TANKLOCK, TanklockED € 15,00

A287 s Parabrisas específico, ahumado 28 x 30 cms (hxa)
sólo para version FZ8 / contiene de kit de anclajes € 134,50

A287N s Cúpula específica negra brillo 28 x 30 cms (hxa)
sólo para version FZ8 / incluye el Kit de anclajes específico € 146,00

D448S Cúpula especifica ahumada con spoiler 55,5 x 55,5 cms (hxa)
sólo para version Fazer 8 / se monta en lugar de la cúpula original / 19 cm más alto que el original € 126,00

05SKIT
Kit tornillería especifíco para montar el Smart Bar S900A, o el Smart Mount S901A
En el S901 se puede montar los soportes SGZ39SM (para Garmin Zumo 345LM/390LM/395LM/590LM/595LM/346LM/396LM) y 
STTR40SM (para Tom Tom Rider 40/400/410/42/420/450/500/550)

€ 8,50

YAMAHA TDM 850 (96 > 01)
336F Adaptador posterior específico para maleta MONOKEY® o MONOLOCK®

A combinar con la parrilla MONOKEY® M3 o la parrilla MONOLOCK® MM € 80,50

D116S Cúpula especifica ahumada con spoiler 46 x 33,5 cms (hxa)
se monta en lugar de la cúpula original € 101,50

YAMAHA MT-09 (13 > 16)

2115FZ
Adaptador posterior específico para maleta MONOKEY® o MONOLOCK®
A combinar con las parrillas MONOKEY® M5, M7, M8A, M8B, M9A y M9B o las parrillas MONOLOCK® M5M y M6M, o el portabolsa 
en aluminio anodizado EX2M / si se combina con M8A, M8B, M9A, M9B no permite la instalación de un kit de luz stop sobre la 
maleta y/o dispositivo de mando a distancia para la apertura de la maleta / Carga maxima 6 Kg

€ 91,00

BF05 Kit adaptador metálico para el uso de bolsas deposito TANKLOCK, TanklockED € 15,00

TE2115 Soporte específico para alforjas EASYLOCK, o alforjas
para el montaje sin el adaptador posterior 2115FZ combinar con el 2115KIT € 95,00

2115KIT Kit específico para el montaje del TE2115 sin el adaptador 2115FZ para la maleta posterior € 35,50

A2115 Parabrisas específico, ahumado 28,5 x 36 cms (hxa)
contiene de kit de anclajes € 101,50

PR2139 Protector radiador especifico en acero inoxidable pintado negro € 105,50

SLD2115KIT s Kit específico para el montaje del slider protector SLD01_ _
a combinar con SLD01_ _ € 11,50

HP2115 Paramanos específico en ABS € 119,00

01SKIT
Kit tornillería especifíco para montar el Smart Bar S900A, o el Smart Mount S901A
En el S901 se puede montar los soportes SGZ39SM (para Garmin Zumo 345LM/390LM/395LM/590LM/595LM/346LM/396LM) y 
STTR40SM (para Tom Tom Rider 40/400/410/42/420/450/500/550)

€ 11,00

YAMAHA MT-09 (17 > 20)

2132FZ

Adaptador posterior específico para maleta MONOKEY® o MONOLOCK®
A combinar con las parrillas MONOKEY® M5, M7, M8A, M8B, M9A y M9B o las parrillas MONOLOCK® M5M y M6M, o el 
portabolsa en aluminio anodizado EX2M / si se combina con M8A, M8B, M9A, M9B no permite la instalación de un kit de luz stop 
sobre la maleta y/o dispositivo de mando a distancia para la apertura de la maleta / Carga maxima 6 Kg / necesita desplazar los 
intermitentes de la posición original

€ 140,00

TST2132
Soporte específico para alforjas laterales ST604 (Línea Sport-T)
para el montaje sin el adaptador posterior 2132FZ combinar con el IN2132KIT / necesita desplazar los intermitentes de la posición 
original

€ 140,50

IN2132KIT Kit especifico para desplazar los intermitentes de la posición original y permitir el montaje del soporte TST2132 € 54,50

BF05 Kit adaptador metálico para el uso de bolsas deposito TANKLOCK, TanklockED € 15,00

A2132 Cúpula especifica, ahumado 28 x 36,5 cms (hxa) 
contiene de kit de anclajes € 110,00

A2132BL s Cúpula "ICE" especifica 28 x 36,5 cm (hxa)
contiene de kit de anclajes / en la oscuridad el borde es reflectante en azul cuando es alumbrado por los faros de los coches € 136,00

TN2132 Defensas de motor tubular especifica, negro
diámetro del tubular 25 mm / se recomienda realizar el montaje por un mecanico cualificado € 166,00

PR2132 Protector radiador especifico en acero inoxidable pintado negro € 97,00

HP2115 Paramanos específico en ABS € 119,00

SLD2132KIT Kit específico para el montaje del slider protector SLD01_ _
a combinar con SLD01_ _ € 13,50

01SKIT
Kit tornillería especifíco para montar el Smart Bar S900A, o el Smart Mount S901A
En el S901 se puede montar los soportes SGZ39SM (para Garmin Zumo 345LM/390LM/395LM/590LM/595LM/346LM/396LM) y 
STTR40SM (para Tom Tom Rider 40/400/410/42/420/450/500/550)

€ 11,00

02VKIT Kit tornillería especifíco para montar el Smart Mount RC S903A, S904B
se monta en el tanque de aceite de freno lado derecho € 6,50
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YAMAHA MT-09 TRACER (15 > 17)

SR2122
Adaptador posterior específico para maleta MONOKEY® o MONOLOCK®
A combinar con las parrillas MONOKEY® M5, M7, M8A, M8B, M9A y M9B o las parrillas MONOLOCK® M5M y M6M, o el portabolsa 
en aluminio anodizado EX2M / si se combina con M8A, M8B, M9A, M9B no permite la instalación de un kit de luz stop sobre la 
maleta y/o dispositivo de mando a distancia para la apertura de la maleta

€ 78,00

PLR2122 Portamaletas lateral de fijación rápida para maletas MONOKEY® o RETRO FIT € 225,00

PLXR2122 Portamaletas lateral de fijación rápida para maletas V35, V37 MONOKEY® SIDE € 258,00

PL2122CAM s Portamaletas lateral para maletas Trekker Outback MONOKEY® CAM-SIDE
diámetro 18 mm € 220,00

TE2122 Soporte específico para alforjas EASYLOCK, o alforjas € 97,00

BF23 Kit adaptador metálico para el uso de bolsas deposito TANKLOCK, TanklockED € 20,00

2122DT Cúpula específica transparente 69 x 50 cm (hxa)
a combinar con los anclajes D2122KIT € 103,00

D2122KIT Kit anclajes específico para 2122DT € 41,00

D2122S Cúpula especifica ahumada con spoiler 48 x 42 cms (hxa)
se monta en lugar de la cúpula original € 89,00

TN2122 Defensas de motor tubular especifica, negro
diámetro del tubular 25 mm / se recomienda realizar el montaje por un mecanico cualificado € 169,00

RP2122 s Cubre cárter específico en aluminio satinado y anodizado negro € 321,50

PR2132 Protector radiador especifico en acero inoxidable pintado negro € 97,00

RM2122KIT Kit específico para el montaje del salpicadera posterior RM01, RM02 € 81,50

LS2122 s Kit de soportes específico para montar los proyectores suplementares S310 o S322 en los que no está presente las 
defensas de motor tubular específica € 56,00

EH2122 s Extensión en plexiglás ahumado, para paramanos originales € 91,00

ES2122 Extensión caballete en aluminio y acero inoxidable, para ampliar la superficie de apoyo del caballete lateral original € 46,00

FB2122
Barra a montar detrás de la cúpula para colocar S902A, S920M, S920L y porta GPS-Smartphone
Compatible con la cúpula original y con las cúpulas D2122S, 2122DT / Para S902A, S920M, S920L, S952B, S953B, S954B, S955B, 
S956B

€ 39,50

04SKIT
Kit tornillería especifíco para montar el Smart Bar S900A, o el Smart Mount S901A
En el S901 se puede montar los soportes SGZ39SM (para Garmin Zumo 345LM/390LM/395LM/590LM/595LM/346LM/396LM) y 
STTR40SM (para Tom Tom Rider 40/400/410/42/420/450/500/550)

€ 9,50

02VKIT Kit tornillería especifíco para montar el Smart Mount RC S903A, S904B
se monta en el tanque de aceite de freno lado derecho € 6,50

YAMAHA TDM 900 (02 > 14)
347F Adaptador posterior específico para maleta MONOKEY® o MONOLOCK®

A combinar con la parrilla MONOKEY® M3 o la parrilla MONOLOCK® MM / Carga maxima 6 kg € 83,00

SR347
Adaptador posterior específico para maleta MONOKEY® o MONOLOCK®
A combinar con la parrilla MONOKEY® E251 (se compra a parte) o con la parrilla ya incluida en las maletas MONOLOCK® / Carga 
máxima 5Kg

€ 72,00

PL347 Portamaletas lateral específico para maletas MONOKEY® o RETRO FIT
Carga maxima 3 kg / necesita desplazar los intermitentes de la posición original € 148,50

PLX347 Portamaletas lateral especifico para maletas V35 MONOKEY® SIDE
necesita desplazar los intermitentes de la posición original / compatible sólo con V35 MONOKEY® SIDE € 145,00

BF05 Kit adaptador metálico para el uso de bolsas deposito TANKLOCK, TanklockED € 15,00

D132S Cúpula especifica ahumada 41 x 32,5 cms (hxa)
se monta en lugar de la cúpula original € 91,00

TN347 Defensas de motor tubular específica
diámetro del tubular 25 mm / se recomienda realizar el montaje por un mecanico cualificado € 119,50

05SKIT
Kit tornillería especifíco para montar el Smart Bar S900A, o el Smart Mount S901A
En el S901 se puede montar los soportes SGZ39SM (para Garmin Zumo 345LM/390LM/395LM/590LM/595LM/346LM/396LM) y 
STTR40SM (para Tom Tom Rider 40/400/410/42/420/450/500/550)

€ 8,50

YAMAHA XSR900 (16 > 20)

2115FZ
Adaptador posterior específico para maleta MONOKEY® o MONOLOCK®
A combinar con las parrillas MONOKEY® M5, M7, M8A, M8B, M9A y M9B o las parrillas MONOLOCK® M5M y M6M, o el portabolsa 
en aluminio anodizado EX2M / si se combina con M8A, M8B, M9A, M9B no permite la instalación de un kit de luz stop sobre la 
maleta y/o dispositivo de mando a distancia para la apertura de la maleta / Carga maxima 6 Kg

€ 91,00

BF05
Kit adaptador metálico para el uso de bolsas deposito TANKLOCK, TanklockED
solo para bolsas TANKLOCK, TanklockED hasta 5 litros; la bolsa esta descentrada sobre el depósito puesto que el tapón no está en 
el centro

€ 15,00

100AL Cúpula Race Cafe universal en aluminio anodizado gris, para moto naked 20,5 x 26,5 cms (h x a)
a combinar con los anclajes AL2128A € 125,00

100ALB Cúpula Race Cafe universal en aluminio anodizado negro, para moto naked 20,5 x 26,5 cms (h x a)
a combinar con los anclajes AL2128A € 154,00

140A Cúpula universal trasparente 35 x 41 cms (h x a)
a combinar con los anclajes AL2128A € 100,00
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140S Cúpula universal ahumada 35 x 41 cms (h x a)
a combinar con los anclajes AL2128A € 100,00

AL2128A Kit anclajes específico para 100AL, 100ALB, 140A, 140S € 35,00

TN2128 Defensas de motor tubular especifica, negro
diámetro del tubular 25 mm / se recomienda realizar el montaje por un mecanico cualificado € 154,50

PR2128 Protector radiador especifico en acero inoxidable pintado negro € 104,00

ES2122 Extensión caballete en aluminio y acero inoxidable, para ampliar la superficie de apoyo del caballete lateral original € 46,00

01SKIT
Kit tornillería especifíco para montar el Smart Bar S900A, o el Smart Mount S901A
En el S901 se puede montar los soportes SGZ39SM (para Garmin Zumo 345LM/390LM/395LM/590LM/595LM/346LM/396LM) y 
STTR40SM (para Tom Tom Rider 40/400/410/42/420/450/500/550)

€ 11,00

YAMAHA TRACER 900 / TRACER 900 GT (18 > 20)

SR2139
Adaptador posterior específico para maleta MONOKEY® o MONOLOCK®
A combinar con las parrillas MONOKEY® M5, M8A, M8B, M9A y M9B o las parrillas MONOLOCK® M5M y M6M, o el portabolsa en 
aluminio anodizado EX2M / si se combina con M8A, M8B, M9A, M9B no permite la instalación de un kit de luz stop sobre la maleta 
y/o dispositivo de mando a distancia para la apertura de la maleta

€ 133,00

CV47G814 Sobretapa pintada (en colores standard y específicos)
Yamaha Nimbus Grey / para V47, V56 € 55,00

PLR2139 Portamaletas lateral de fijación rápida para maletas MONOKEY® o RETRO FIT
para el montaje sin el adaptador posterior SR2139 combinar con el 2139KIT € 250,00

TL2139KIT s Kit específico para el montaje del S250 Tool Box en el portamaletas lateral PLR2139
a combinar con S250 y PLR2139 / se puede montar tanto en el lado derecho como izquierdo de la moto € 61,00

PLXR2139 Portamaletas lateral de fijación rápida para maletas V35, V37 MONOKEY® SIDE
para el montaje sin el adaptador posterior SR2139 combinar con el 2139KIT € 242,00

CV37G814 Juego de sobretapa pintada (en colores específicos)
Yamaha Nimbus Grey / para V37 € 81,00

PL2139CAM Portamaletas lateral para maletas Trekker Outback MONOKEY® CAM-SIDE
diámetro 18 mm / para el montaje sin el adaptador posterior SR2139 combinar con el 2139KIT € 237,00

2139KIT Kit específico para el montaje del PLR2139, PLXR2139, PL2139CAM sin el adaptador SR2139 para la maleta 
posterior € 76,00

S250KIT *
Kit universal para el montaje del S250 Tool Box
se puede montar tanto en el lado derecho como izquierdo de la moto de PL2139CAM / A combinar con S250 y el portamaletas 
lateral

€ 57,00

BF23 Kit adaptador metálico para el uso de bolsas deposito TANKLOCK, TanklockED € 20,00

D2139S Cúpula especifica ahumada 55 x 46,5 cms (hxa)
se monta en lugar de la cúpula original / 6 cms más alto que el original € 96,00

2139DT Cúpula específica transparente 69,5 x 48 cms (hxa)
a combinar con los anclajes D2139KIT / 20,5 cm más alto que el original € 122,50

D2139KIT Kit anclajes específico para 2139DT € 77,50

TN2139 Defensas de motor tubular especifica, negro
diámetro del tubular 25 mm / se recomienda realizar el montaje por un mecanico cualificado € 191,00

RP2139 Cubre cárter específico en aluminio satinado y anodizado negro € 300,50

PR2139 Protector radiador especifico en acero inoxidable pintado negro € 105,50

RM2139KIT Kit específico para el montaje del salpicadera posterior RM02 € 81,50

SLD2139KIT Kit específico para el montaje del slider protector SLD01_ _
a combinar con SLD01_ _ € 12,50

ES2122 Extensión caballete en aluminio y acero inoxidable, para ampliar la superficie de apoyo del caballete lateral original € 46,00

LS2139 Kit de soportes específico para montar los proyectores suplementares S310 o S322 en los que no está presente las 
defensas de motor tubular específica € 57,50

EH2139 Extensión en plexiglás ahumado, para paramanos originales € 89,00

04SKIT
Kit tornillería especifíco para montar el Smart Bar S900A, o el Smart Mount S901A
En el S901 se puede montar los soportes SGZ39SM (para Garmin Zumo 345LM/390LM/395LM/590LM/595LM/346LM/396LM) y 
STTR40SM (para Tom Tom Rider 40/400/410/42/420/450/500/550)

€ 9,50

02VKIT Kit tornillería especifíco para montar el Smart Mount RC S903A, S904B
se monta en el tanque de aceite de freno lado derecho € 6,50

* EN EL CASO DE QUE SE MONTE UN S250 TOOL BOX + S250KIT EN UN PORTAMALETAS LATERAL POR EL QUE NO HA SIDO VERIFICADA DE GIVI LA COMPATIBILIDAD 
DEL PRODUCTO, ES NECESARIO VERIFICAR ANTES DE CIRCULAR QUE NADA INTERFIERA CON LA TOOL BOX/CAJA HERRAMIENTAS EN TODO EL ARCO DE 
RECORRIDO DE LA HORQUILLA POSTERIOR.

YAMAHA NIKEN 900 (19 > 20)

SR2143
Adaptador posterior específico para maleta MONOKEY® o MONOLOCK®
A combinar con las parrillas MONOKEY® M5, M7, M8A, M8B, M9A y M9B o las parrillas MONOLOCK® M5M y M6M, o el portabolsa 
en aluminio anodizado EX2M / si se combina con M8A, M8B, M9A, M9B no permite la instalación de un kit de luz stop sobre la 
maleta y/o dispositivo de mando a distancia para la apertura de la maleta

€ 84,00

PLXR2143 Portamaletas lateral de fijación rápida para maletas V35, V37 MONOKEY® SIDE € 286,50

BF05 Kit adaptador metálico para el uso de bolsas deposito TANKLOCK, TanklockED € 15,00
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D2144ST Cúpula específica transparente 58 x 59 cm (H x L)
a combinar con los anclajes D2143KIT / se monta en lugar de la cúpula original € 116,00

D2143KIT Kit anclajes específico para D2144ST € 31,50

ES2122 Extensión caballete en aluminio y acero inoxidable, para ampliar la superficie de apoyo del caballete lateral original € 46,00

FB2143 Barra a montar detrás de la cúpula para colocar S902A, S920M, S920L y porta GPS-Smartphone
Para S902A, S920M, S920L, S952B, S953B, S954B, S955B, S956B, S957B, S958B / se monta sólo en la presencia de D2143KIT € 39,50

01SKIT
Kit tornillería especifíco para montar el Smart Bar S900A, o el Smart Mount S901A
En el S901 se puede montar los soportes SGZ39SM (para Garmin Zumo 345LM/390LM/395LM/590LM/595LM/346LM/396LM) y 
STTR40SM (para Tom Tom Rider 40/400/410/42/420/450/500/550)

€ 11,00

02VKIT Kit tornillería especifíco para montar el Smart Mount RC S903A, S904B
se monta en el tanque de aceite de freno lado derecho € 6,50

YAMAHA NIKEN GT 900 (19 > 20) 

SR2144
Adaptador posterior específico para maleta MONOKEY® o MONOLOCK®
A combinar con las parrillas MONOKEY® M5, M7, M8A, M8B, M9A y M9B o las parrillas MONOLOCK® M5M y M6M, o el portabolsa 
en aluminio anodizado EX2M / si se combina con M8A, M8B, M9A, M9B no permite la instalación de un kit de luz stop sobre la 
maleta y/o dispositivo de mando a distancia para la apertura de la maleta

€ 112,50

BF05 Kit adaptador metálico para el uso de bolsas deposito TANKLOCK, TanklockED € 15,00

D2144ST Cúpula específica transparente 58 x 59 cm (H x L)
se monta en lugar de la cúpula original / 16,5 cms más alto que el original € 116,00

ES2122 Extensión caballete en aluminio y acero inoxidable, para ampliar la superficie de apoyo del caballete lateral original € 46,00

01SKIT
Kit tornillería especifíco para montar el Smart Bar S900A, o el Smart Mount S901A
En el S901 se puede montar los soportes SGZ39SM (para Garmin Zumo 345LM/390LM/395LM/590LM/595LM/346LM/396LM) y 
STTR40SM (para Tom Tom Rider 40/400/410/42/420/450/500/550)

€ 11,00

02VKIT Kit tornillería especifíco para montar el Smart Mount RC S903A, S904B
se monta en el tanque de aceite de freno lado derecho € 6,50

YAMAHA FZS 1000 FAZER (01 > 02)

348FZ
Adaptador posterior específico para maleta MONOKEY® o MONOLOCK®
A combinar con las parrillas MONOKEY® M5, M7, M8A, M8B, M9A y M9B o las parrillas MONOLOCK® M5M y M6M, o el portabolsa 
en aluminio anodizado EX2M / si se combina con M8A, M8B, M9A, M9B no permite la instalación de un kit de luz stop sobre la 
maleta y/o dispositivo de mando a distancia para la apertura de la maleta

€ 66,00

D129S Cúpula especifica ahumada con spoiler 43 x 33 cms (hxa)
se monta en lugar de la cúpula original € 97,00

YAMAHA FZS 1000 FAZER (03 > 05)

348FZ
Adaptador posterior específico para maleta MONOKEY® o MONOLOCK®
A combinar con las parrillas MONOKEY® M5, M7, M8A, M8B, M9A y M9B o las parrillas MONOLOCK® M5M y M6M, o el portabolsa 
en aluminio anodizado EX2M / si se combina con M8A, M8B, M9A, M9B no permite la instalación de un kit de luz stop sobre la 
maleta y/o dispositivo de mando a distancia para la apertura de la maleta

€ 66,00

PL349 Portamaletas lateral específico para maletas MONOKEY® o RETRO FIT
se monta sólo combinado con el adaptador posterior 348FZ € 154,00

D129S Cúpula especifica ahumada con spoiler 43 x 33 cms (hxa)
se monta en lugar de la cúpula original € 97,00

YAMAHA FZ1 FAZER 1000 (06 > 15)

359FZ
Adaptador posterior específico para maleta MONOLOCK®

Sólo con pletina M5M o M6M / Se aconseja no montar maletas de capacidad superior a los 37 Lts. / Necesita agujerear el càrter 
bajo el colin de la moto por los puntos predispuestos

€ 105,00

PLX359
Portamaletas lateral especifico para maletas V35
necesita desplazar los intermitentes de la posición original / para el montaje sin el adaptador posterior 359FZ combinar con el 
PLX359KIT

€ 165,00

PLX359KIT s Kit específico para el montaje del PLX359 y PLXR359 sin el adaptador para la maleta posterior € 48,50

BF05 Kit adaptador metálico para el uso de bolsas deposito TANKLOCK, TanklockED € 15,00

D437S Cúpula especifica ahumada con spoiler 52 x 44 cms (hxa)
se monta en lugar de la cúpula original / 14 cm más alto que el original € 84,50

YAMAHA FZ1 1000 (06 > 15)

365FZ
Adaptador posterior específico para maleta MONOLOCK®

Sólo con pletina M5M o M6M / Se monta sólo con baúles Monolock® / Se aconseja no montar maletas de capacidad superior a los 
35 Lts. / Necesita agujerear el càrter bajo el colìn de la moto por los puntos predispuestos

€ 79,00

PLX359 Portamaletas lateral especifico para maletas V35 € 165,00

T271 Soporte especifico para alforjas
no es compatible con el adaptador posterior 365FZ € 49,00

BF05 Kit adaptador metálico para el uso de bolsas deposito TANKLOCK, TanklockED € 15,00

05SKIT
Kit tornillería especifíco para montar el Smart Bar S900A, o el Smart Mount S901A
En el S901 se puede montar los soportes SGZ39SM (para Garmin Zumo 345LM/390LM/395LM/590LM/595LM/346LM/396LM) y 
STTR40SM (para Tom Tom Rider 40/400/410/42/420/450/500/550)

€ 8,50
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YAMAHA YZF R1 1000 (09 > 12)
BF05 Kit adaptador metálico para el uso de bolsas deposito TANKLOCK, TanklockED € 15,00

D2106S s Cúpula deportiva ahumada con logo TEAM GIVI LCR 38 x 32 cms (hxa)
se monta en lugar de la cúpula original € 153,00

YAMAHA MT-10 (16 > 20)

SR2129
Adaptador posterior específico para maleta MONOKEY® o MONOLOCK®
A combinar con las parrillas MONOKEY® M5, M7, M8A, M8B, M9A y M9B o las parrillas MONOLOCK® M5M y M6M, o el portabolsa 
en aluminio anodizado EX2M / si se combina con M8A, M8B, M9A, M9B no permite la instalación de un kit de luz stop sobre la 
maleta y/o dispositivo de mando a distancia para la apertura de la maleta / Carga máxima 6 Kg

€ 68,50

PLXR2129 Portamaletas lateral de fijación rápida para maletas V35, V37 MONOKEY® SIDE € 274,50

TST2129 s Soporte específico para alforjas laterales ST604 (Línea Sport-T) € 138,00

BF27 Kit adaptador metálico para el uso de bolsas deposito TANKLOCK, TanklockED € 15,00

D2129S Cúpula especifica ahumada con spoiler 53,5 x 42 cms (hxa)
se monta en lugar de la cúpula original € 104,00

D2129B Cúpula baja y deportiva negra brillo 36 x 36 cms (hxa)
se monta en lugar de la cúpula original € 87,00

SLD2129KIT Kit específico para el montaje del slider protector SLD01_ _
a combinar con SLD01_ _ € 15,00

01SKIT
Kit tornillería especifíco para montar el Smart Bar S900A, o el Smart Mount S901A
En el S901 se puede montar los soportes SGZ39SM (para Garmin Zumo 345LM/390LM/395LM/590LM/595LM/346LM/396LM) y 
STTR40SM (para Tom Tom Rider 40/400/410/42/420/450/500/550)

€ 11,00

YAMAHA BT 1100 BULLDOG (02 > 09)

350FZ
Adaptador posterior específico para maleta MONOKEY® o MONOLOCK®
A combinar con las parrillas MONOKEY® M5, M7, M8A, M8B, M9A y M9B o las parrillas MONOLOCK® M5M y M6M, o el portabolsa 
en aluminio anodizado EX2M / si se combina con M8A, M8B, M9A, M9B no permite la instalación de un kit de luz stop sobre la 
maleta y/o dispositivo de mando a distancia para la apertura de la maleta

€ 61,00

YAMAHA XV 1100 VIRAGO (89 > 99)
A23 Parabrisas universal, transparente 38,8 x 41 cms (hxa)

se monta sólo en presencia del art. AS99A2 / versión baja y transparente € 76,50

A35N Parabrisas universal transparente 54,9 x 46,8 cms (hxa)
se monta sólo en presencia del art. AS99A2 / version alta y ahumada € 115,00

YAMAHA XVS 1100 DRAG STAR (99 > 02)
A35N Parabrisas universal 54,9 x 46,8 cms (hxa)

a combinar con los anclajes AS100A2 / versión alta y ahumada € 115,00

A23 Parabrisas universal, versión baja y transparente 38,8 x 41 cms (hxa)
a combinar con los anclajes AS100A2 € 76,50

AS100A2 s Anclaje específico cromado para parabrisas A23 y A35N € 174,00

YAMAHA XVS 1100 DRAG STAR CLASSIC (00 > 02)
A39 s Parabrisas específico, transparente 51,7 x 57,3 cms (hxa)

se monta sólo en presencia del art. AS102A2 € 161,00

YAMAHA FJ 1100
297F Adaptador posterior específico para maleta MONOKEY® o MONOLOCK®

A combinar con la parrilla MONOKEY® M3 o la parrilla MONOLOCK® MM € 62,00

YAMAHA FJ 1200 (87 > 99)
297F Adaptador posterior específico para maleta MONOKEY® o MONOLOCK®

A combinar con la parrilla MONOKEY® M3 o la parrilla MONOLOCK® MM € 62,00

YAMAHA XJR 1200 (95 > 98)
341F Adaptador posterior específico para maleta MONOKEY® o MONOLOCK®

A combinar con la parrilla MONOKEY® M3 o la parrilla MONOLOCK® MM € 73,50

YAMAHA V-MAX 1200
A123 Parabrisas específico, ahumado 31 x 29,5 cms (hxa) € 133,00

YAMAHA XT 1200Z SUPER TÉNÉRÉ (10 > 20)

SR371
Adaptador posterior específico para maleta MONOKEY®

Incluye la parrilla MONOKEY® / combinable con el portamaleta original / para abrir la maleta lateral original es necesario quitar la 
maleta posterior de la parrilla

€ 86,50

SRA2101
Adaptador posterior específico en aluminio para maleta MONOKEY®

se monta en la presencia de el portapaquetes original / Carga máxima 6kg / no permite la instalación de un kit de luz stop sobre la 
maleta y/o dispositivo de mando a distancia para la apertura de la maleta / para abrir la maleta lateral original es necesario quitar la 
maleta posterior de la parrilla

€ 128,00
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PL2119CAM Portamaletas lateral para maletas Trekker Outback MONOKEY® CAM-SIDE
diámetro 18 mm € 215,00

PLR2119 Portamaletas lateral de fijación rápida para maletas MONOKEY® o RETRO FIT € 262,00

PL2119 Portamaletas lateral específico para maletas MONOKEY® o RETRO FIT € 184,00

BF05 Kit adaptador metálico para el uso de bolsas deposito TANKLOCK, TanklockED € 15,00

D447ST
Cúpula específica transparente con spoiler 57 x 44 cms (hxa)
se monta en lugar de la cúpula original / 13 cm más alto que el original / no compatible para la versión dotada de cúpula regulable 
en altura

€ 110,00

D2119ST
Cúpula específica transparente con spoiler 56,5 x 50 cms (hxa)
sólo compatible con la versión dotada de cúpula regulable en altura / se monta en lugar de la cúpula original / 11 cm más alto que el 
original

€ 109,00

AF447 s Cúpula específica transparente extensible AIRFLOW. Altura (H) máxima 61 cm (12 cm extensible), ancho (A) 43 cm
se monta en lugar de la cúpula original / no compatible para la versión dotada de cúpula regulable en altura € 170,00

TN355 Defensas de motor tubular específica
diámetro del tubular 25 mm / se recomienda realizar el montaje por un mecanico cualificado € 237,50

TL2119KIT Kit de anclaje específico para la fijación del S250 Tool Box bajo la defensa de motor tubular TN355
a combinar con S250 y TN355 / se puede montar tanto en el lado derecho como izquierdo de la moto € 38,50

RP2119 Cubre cárter específico en aluminio satinado y anodizado € 214,00

YAMAHA XT1200ZE SUPER TÉNÉRÉ (14 > 20)

SRA2101
Adaptador posterior específico en aluminio para maleta MONOKEY®

se monta en la presencia de el portapaquetes original / Carga máxima 6kg / no permite la instalación de un kit de luz stop sobre la 
maleta y/o dispositivo de mando a distancia para la apertura de la maleta / para abrir la maleta lateral original es necesario quitar la 
maleta posterior de la parrilla

€ 128,00

SR371
Adaptador posterior específico para maleta MONOKEY®

se deben quitar el portapaquetes original / Incluye la parrilla MONOKEY® / combinable con el portamaleta original / para abrir la 
maleta lateral original es necesario quitar la maleta posterior de la parrilla

€ 86,50

SRA2101
Adaptador posterior específico en aluminio para maleta MONOKEY®

Carga máxima 6kg / no permite la instalación de un kit de luz stop sobre la maleta y/o dispositivo de mando a distancia para la 
apertura de la maleta / para abrir la maleta lateral original es necesario quitar la maleta posterior de la parrilla

€ 128,00

PL2119 Portamaletas lateral específico para maletas MONOKEY® o RETRO FIT € 184,00

PLR2119 Portamaletas lateral de fijación rápida para maletas MONOKEY® o RETRO FIT € 262,00

PL2119CAM Portamaletas lateral para maletas Trekker Outback MONOKEY® CAM-SIDE
diámetro 18 mm € 215,00

BF05 Kit adaptador metálico para el uso de bolsas deposito TANKLOCK, TanklockED € 15,00

D2119ST Cúpula específica transparente con spoiler 56,5 x 50 cms (hxa)
se monta en lugar de la cúpula original / 11 cm más alto que el original € 109,00

RP2119 Cubre cárter específico en aluminio satinado y anodizado € 214,00

TN355 Defensas de motor tubular específica
diámetro del tubular 25 mm / se recomienda realizar el montaje por un mecanico cualificado € 237,50

TL2119KIT Kit de anclaje específico para la fijación del S250 Tool Box bajo la defensa de motor tubular TN355
a combinar con S250 y TN355 / se puede montar tanto en el lado derecho como izquierdo de la moto € 38,50

ES2119 Extensión caballete en aluminio y acero inoxidable, para ampliar la superficie de apoyo del caballete lateral original € 46,00

01SKIT
Kit tornillería especifíco para montar el Smart Bar S900A, o el Smart Mount S901A
En el S901 se puede montar los soportes SGZ39SM (para Garmin Zumo 345LM/390LM/395LM/590LM/595LM/346LM/396LM) y 
STTR40SM (para Tom Tom Rider 40/400/410/42/420/450/500/550)

€ 11,00

YAMAHA FJR 1300 (01 > 05)
SR346 Adaptador posterior específico para maleta MONOKEY®

es compatible con el portamaletas lateral original / Incluye la parrilla MONOKEY® / Carga máxima 6 Kg € 164,00

D134ST Cúpula específica transparente con spoiler 47 x 51 cms (hxa)
se monta en lugar de la cúpula original / 5 cm más alto que el original € 97,00

YAMAHA FJR 1300 (06 > 12)
E228 Adaptador posterior específico para maleta MONOKEY®

Carga máxima 6 Kg. / Incluye la parrilla MONOKEY® € 90,00

E228M Adaptador posterior específico para maleta MONOLOCK®

Carga máxima 6 Kg. / Incluye la parrilla MONOLOCK® € 90,00

SRA2109
Adaptador posterior específico en aluminio para maleta MONOKEY®

Carga máxima 6kg / no permite la instalación de un kit de luz stop sobre la maleta y/o dispositivo de mando a distancia para la 
apertura de la maleta

€ 152,50

SR357 Adaptador posterior específico para maleta MONOKEY®

Incluye la parrilla MONOKEY® € 113,50

BF05 Kit adaptador metálico para el uso de bolsas deposito TANKLOCK, TanklockED € 15,00

D436ST Cúpula específica transparente con spoiler 52 x 49,5 cms (hxa)
se monta en lugar de la cúpula original / 5 cm más alto que el original € 98,50
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YAMAHA FJR 1300 (13 > 20)
E228 Adaptador posterior específico para maleta MONOKEY®

Carga máxima 6 Kg. / Incluye la parrilla MONOKEY® € 90,00

E228M Adaptador posterior específico para maleta MONOLOCK®

Carga máxima 6 Kg. / Incluye la parrilla MONOLOCK® € 90,00

SRA2109
Adaptador posterior específico en aluminio para maleta MONOKEY®

Carga máxima 6kg / no permite la instalación de un kit de luz stop sobre la maleta y/o dispositivo de mando a distancia para la 
apertura de la maleta

€ 152,50

SR357 Adaptador posterior específico para maleta MONOKEY®

Incluye la parrilla MONOKEY® € 113,50

BF05 Kit adaptador metálico para el uso de bolsas deposito TANKLOCK, TanklockED € 15,00

D2109ST Cúpula específica transparente 55,3 x 53 cms (hxa)
se monta en lugar de la cúpula original / se monta en lugar del parabrisas original € 133,00

YAMAHA XJR 1300 (98 > 02)
341F Adaptador posterior específico para maleta MONOKEY® o MONOLOCK®

A combinar con la parrilla MONOKEY® M3 o la parrilla MONOLOCK® MM € 73,50

YAMAHA XJR 1300 (04 > 06)
355F s Adaptador posterior específico para maleta MONOKEY® o MONOLOCK®

A combinar con la parrilla MONOKEY® M3 o la parrilla MONOLOCK® MM € 72,00

YAMAHA XJR 1300 (07 > 14)
361F Adaptador posterior específico para maleta MONOKEY® o MONOLOCK®

A combinar con la parrilla MONOKEY® M3 o la parrilla MONOLOCK® MM € 72,50

BF05 Kit adaptador metálico para el uso de bolsas deposito TANKLOCK, TanklockED € 15,00

05SKIT
Kit tornillería especifíco para montar el Smart Bar S900A, o el Smart Mount S901A
En el S901 se puede montar los soportes SGZ39SM (para Garmin Zumo 345LM/390LM/395LM/590LM/595LM/346LM/396LM) y 
STTR40SM (para Tom Tom Rider 40/400/410/42/420/450/500/550)

€ 8,50

VOGE
VOGE BRIVIDO 300 R (21) 

BF55 Kit adaptador metálico para el uso de bolsas deposito TANKLOCK, TanklockED € P.D.

VOGE TROFEO 300 AC (20 > 21) 
BF56 Kit adaptador metálico para el uso de bolsas deposito TANKLOCK, TanklockED € P.D.

VOGE BRIVIDO 500 R (21) 
BF56 Kit adaptador metálico para el uso de bolsas deposito TANKLOCK, TanklockED € P.D.

ZERO MOTORCYCLES
ZERO MOTORCYCLES ZERO DS (18 > 20) 

05SKIT
Kit tornillería especifíco para montar el Smart Bar S900A, o el Smart Mount S901A
también para la versión DSR / En el S901 se puede montar los soportes SGZ39SM (para Garmin Zumo 345LM/390LM/395LM/590L
M/595LM/346LM/396LM) y STTR40SM (para Tom Tom Rider 40/400/410/42/420/450/500/550)

€ 8,50
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RECAMBIOS 
Y EXPOSITORESPRECIOS

OBKN58A / OBKN58B / OBKN42A / OBKN42B TREKKER OUTBACK TOP CASE

1 ZOBKN58ACM Tapa OBKN58A montado, en aluminio € 280,00
ZOBKN58BCM Tapa OBKN58B montado, en aluminio negro € 284,00
ZOBKN42ACM Tapa OBKN42A montado, en aluminio € 166,49
ZOBKN42BCM Tapa OBKN42B montado, en aluminio negro € 198,00

2 ZOBKN58AFM Fondo OBKN58A montado, en aluminio € 444,00
ZOBKN58BFM Fondo OBKN58B montado, en aluminio negro € 484,00
ZOBKN42AFM Fondo OBKN42A montado, en aluminio € 309,50
ZOBKN42BFM Fondo OBKN42B montado, en aluminio negro € 328,99

3 Z8024MR Bloque cierre montado OBK42A € 42,00

4 Z115R Cordón de abertura, 2 piezas € 3,00
5 Z8098R Acolchado interior topcase 58 L. € 17,00

Z8099R Acolchado interior topcase 42 L. € 11,00
6 Z1782CR Cierre completo con muelle € 9,50
7 Z8025R Sistema desenganche montado € 19,00

8 SL101 Kit cierre Security Lock para 1 maleta, completa de 
bombín y pletina bajo cierre € 19,50

Z8032R Tapón guardapolvo OBK42 / OBK58 € 4,60
Z4912R Junta tórica para maletas en aluminio, 180cms € 7,00
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OBKN48A / OBKN48B / OBKN37A / OBKN37B TREKKER OUTBACK - SIDE-CASE

1

2

3

6

4

5

7

7

1 ZOBKN48ALFM Fondo OBKN48AL izquierdo montado, en aluminio € 444,00
ZOBKN48ARFM Fondo OBKN48AR derecho montado, en aluminio € 444,00

ZOBKN48BLFM Fondo OBKN48BL izquierdo montado, en aluminio 
negro € 464,00

ZOBKN48BRFM Fondo OBKN48BR derecho montado, en aluminio 
negro € 464,00

ZOBKN37ALFM Fondo OBKN37AL izquierdo montado, en aluminio € 363,00
ZOBKN37ARFM Fondo OBKN37AR derecho montado, en aluminio € 363,00

ZOBKN37BLFM Fondo OBKN37BL izquierdo montado, en aluminio 
negro € 392,00

ZOBKN37BRFM Fondo OBKN37BR derecho montado, en aluminio 
negro € 392,00

2 ZOBKN48ALCM Tapa OBKN48AL izquierdo montado, en aluminio € 207,00
ZOBKN48ARCM Tapa OBKN48AR derecho montado, en aluminio € 195,00

ZOBKN48BLCM Tapa OBKN48BL izquierdo montado, en aluminio 
negro € 209,00

ZOBKN48BRCM Tapa OBKN37BR derecho montado, en aluminio 
negro € 209,00

ZOBKN37ALCM Tapa OBKN37AL izquierdo montado, en aluminio € 174,00
ZOBKN37ARCM Tapa OBKN37AR derecho montado, en aluminio € 174,00

ZOBKN37BLCM Tapa OBKN37BL izquierdo montado, en aluminio 
negro € 194,00

ZOBKN37BRCM Tapa OBKN37BR derecho montado, en aluminio 
negro € 194,00

3 Z4822SXMR Bloque de cierre montado, izquierda € 42,00
Z4822DXMR Bloque de cierre montado, derecha € 42,00

4 Z4810SXMR Sistema de fijación posterior izquierda € 54,50
Z4810DXMR Sistema de fijación posterior derecha € 54,50
Z4827DXR Barra apertura outback DX € 18,00
Z4827SXR Barra apertura outback SX € 18,00

5 Z4831R Palanca de liberación en aluminio para maleta 
lateral Trekker Outback 48 L. € 16,50

Z4830R Palanca de liberación en aluminio para maleta 
lateral Trekker Outback 37 L. € 16,50

6 Z4812R Cobertura angular € 2,90
7 Z115R Cordón de abertura, 2 piezas € 3,00

SL101 Kit cierre Security Lock para 1 maleta, completa de 
bombín y pletina bajo cierre € 19,50

Z4912R Junta tórica para maletas en aluminio, 180cms € 7,00
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RECAMBIOS 
Y EXPOSITORESPRECIOS

ALA36APACK2 / ALA36BPACK2 TREKKER ALASKA

1

6

7

7

9

2

3

4

8

5

1 ZALA36ACM Tapa ALA36A montado, con asa € P.D.
ZALA36BCM Tapa ALA36B montado negro, con asa € P.D.

2 ZALA36ARFM Fondo ALA36A derecho montado € P.D.
ZALA36ALFM Fondo ALA36A izquierdo montado € P.D.
ZALA36BRFM Fondo ALA36B derecho montado, negro € P.D.
ZALA36BLFM Fondo ALA36B izquierdo montado, negro € P.D.

3 Z8024MR-ALA Bloque de cierre € P.D.
4 Z9790MR Sistema de enganche MONOKEY® con O-Ring € P.D.
5 Z4943R Junta tórica € P.D.

6 Z9799R Palanca de liberación € P.D.
7 Z9833-2MDXR Refuerzo derecho € P.D.

Z9833-2MSXR Refuerzo izquierdo € P.D.
8 Z9838R Gancho € P.D.
9 Z9837R Sistema de gancho (Derecho / Izquierdo) € P.D.

SL101 Kit cierre Security Lock para 1 maleta, completa de 
bombín y pletina bajo cierre € 19,50

SL103 Kit cierre Security Lock para unificar 3 maletas, 
completo de bombín y pletinas bajo cierre € 48,50



237237EXPLORE. ENJOY.

RE
CA

MB
IO

S 
Y E

XP
OS

ITO
RE

SP
RE

CI
OS

DLMK36A / DLMK36B TREKKER DOLOMITI (MONOKEY®)

1

2

3

3

3

4

5

6

7

8

9

1 ZDLMK36ARCM Tapa DLMK36A derecho montado, en aluminio € P.D.
ZDLMK36ALCM Tapa DLMK36A izquierdo montado, en aluminio € P.D.

ZDLMK36BRCM Tapa DLMK36B derecho montado, en aluminio 
pintado negro € P.D.

ZDLMK36BLCM Tapa DLMK36B izquierdo montado, en aluminio 
pintado negro € P.D.

2 ZDLMK36ARFM Fondo DLMK36A derecho montado, en aluminio  € P.D.
ZDLMK36ALFM Fondo DLMK36A izquierdo montado, en aluminio  € P.D.

ZDLMK36BRFM Fondo DLMK36B derecho montado, en aluminio 
pintado negro  € P.D.

ZDLMK36BLFM Fondo DLMK36B izquierdo montado, en aluminio 
pintado negro  € P.D.

4 Z9861MDXR Refuerzo - mecanismo de desenganche interno 
derecho € P.D.

Z9861MSXR Refuerzo - mecanismo de desenganche interno 
izquierdo € P.D.

5 Z1233MR Bloque de cierre articulado tapa-fondo € P.D.
6 Z4912R Junta tórica para maletas en aluminio, 180cms € P.D.
7 Z9799R Palanca de liberación € P.D.
8 Z8024MR-ALA Bloque de cierre € P.D.
9 Z9837R Sistema de gancho (Derecho / Izquierdo) € P.D.

SL101 Kit cierre Security Lock para 1 maleta, completa de 
bombín y pletina bajo cierre € 19,50
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RECAMBIOS 
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DLM46 / DLM30 TREKKER DOLOMITI

1 Z7710R Tapa DLM46A - DLM30A € 156,00
Z7710BR Tapa DLM46B - DLM30B pintado negro € 160,50

2 Z7716-46R Fondo DLM46A € 315,49
Z7716-30R Fondo DLM30A € 285,99
Z7716-30BR Fondo DLM30B pintado negro € 305,00
Z7716-46BR Fondo DLM46B pintado negro € 336,99

3 Z8024M46R Cierre completo DLM46 € 52,50

Z8024M30R Cierre completo DLM30 € 39,50
4 Z115R Cordón de abertura, 2 piezas € 3,00
5 Z8103R Acolchado interior € 10,00
6 Z645CR Pulsador desenganche maleta cromado € 10,50
7 Z1782CR Cierre completo con muelle € 9,50

SL101 Kit cierre Security Lock para 1 maleta, completa de 
bombín y pletina bajo cierre € 19,50
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V56N / V56NN / V56NT / V56NNT MAXIA 4

1 ZV56CNM Tapa V56N montada € 185,50
ZV56CNNM Tapa V56NN montada € 159,50
ZV56CNTM Tapa V56NT montada € 185,50
ZV56CNNTM Tapa V56NNT montada € 159,50

2 ZV56FNM Fondo V56N-V56NN montado € 247,00
ZV56FNTM Fondo V56NT-V56NNT montado € 247,00

3 Z8900R Acolchado interior € 18,50
4 Z398NMV56R Cierre V56 completo € 68,00
5 Z564A900R Embellecedor lateral V56 € 44,50

6 Z560KITR Catadriópticos rojo para tapa con parábola cromada 
(para V56N / V56NN) € 29,00

Z560KITF Catadriópticos ahumado para tapa con parábola 
cromada (para V56NT/ V56NNT) € 29,50

Z561KITR Catadriópticos rojo para embellecedor con parábola 
cromada (para V56N / V56NN) € 12,50

Z561KITF Catadriópticos ahumado para embellecedor con 
parábola cromada (para V56NT/ V56NNT) € 12,50

7 Z562R Diente de enganche tapa completa € 12,00

8 Z695A900V56R Embellecedor cerradura € 9,50

9 Z692R Recambio embellecedor posterior (para maleta E55 
MAXIA3) € 20,50

10 CV47N Sobretapa pintada negro base € 21,00
11 Z4706OXCR Cobertura en aluminio anonizado tapa € 56,00

12 Z4707R Cobertura en texture carbonio tapa (para V47NN / 
V47NNT / V56NN / V56NNT) € 21,00

13 Z599 Cordón apertura € 2,70
14 Z1782R Cierre + muelle de cierre € 7,00

15 SL101 Kit cierre Security Lock para 1 maleta, completa de 
bombín y pletina bajo cierre € 19,50

16 Z4514R Pletina bajo cierre para Llave Security Lock € 2,20
17 Z285NEWR Cincha elástica interna € 12,50
18 Z1908R Junta tórica € 7,00

19 Z206R Pulsador + muelle pulsador (para maleta E55 
MAXIA3 / V56N / V56NN) € 5,50

Z206NR Pulsador + muelle pulsador (para la versión TECH) € 5,50
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TRK52N / TRK52B TREKKER

ZTRK52CNM Tapa TRK52N, negra montada € 230,00
ZTRK52CBM Tapa TRK52B montada € 220,50
ZTRK52FNM Fondo TRK52N negro montado € 159,00
Z641N52M Bloque de cierre montado € 39,00

4 Z2202R Embellecedor negro tapa € 30,00
5 Z2211OXCR Cobertura en aluminio anonizado tapa para TRK52N € 155,50

Z2211NR Cobertura en aluminio pintado negro tapa para 
TRK52B Black Line € 128,00

6 Z645CR Pulsador desenganche maleta cromado € 10,50

7 Z1782CR Cierre € 9,50
8 Z191R Muelle pulsador, 1 pz. € 1,50
9 Z590R Pasador fondo/tapa, 2 pz. € 1,90
10 Z3220R Junta tórica € 9,00
11 Z2170R Cincha elástica interna € 11,00
12 Z599 Cordón apertura € 2,70

13 SL101 Kit cierre Security Lock para 1 maleta, completa de 
bombín y pletina bajo cierre € 19,50

14 Z4513R Pletina bajo cierre para Llave Security Lock € 2,30
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TRK46N / TRK33N / TRK46B / TRK33B TREKKER

Z2073CNM Tapa TRK33N / TRK46N, negra € 274,00

Z2073CBM Tapa montada para TRK33B / TRK46B Trekker 
Black Line € 265,50

Z2061FNM Fondo TRK46N negro montado € 152,00
Z2062FNM Fondo TRK33N negro montado € 143,00
Z641N46M Bloque de cierre montado (para maleta TRK46N) € 39,00
Z641N33M Bloque de cierre montado (para maleta TRK33N) € 39,00
Z2701KITR Rm cierre suplementario TRK33-TRK46 € 33,00

6 Z2063R Embellecedor negro tapa y ventanilla € 35,50
7 Z2070OXR Cobertura en aluminio anonizado tapa y ventanilla € 223,00

Z2070NR Cobertura en aluminio pintado negro, tapa y 
ventanilla, para TRK33B / TRK46B Black Line € 180,50

8 Z2067R Juego de anclas completo de aros negros € 8,50
9 Z109 Muelle largo para pletina cierre € 1,50
10 Z106 Pletina cierre € 7,50
11 Z645CR Pulsador desenganche maleta cromado € 10,50

Z2106R Cincha elástica interna € 10,00
13 Z115R Cordón de abertura, 2 piezas € 3,00
14 Z2072R Junta tórica € 19,00
15 Z409R Etiqueta portanombre GIVI, 1 unidad € 1,60
16 Z630 Esfera de acero D. 6 mm € 1,50
17 Z632R Muelle de tórsion € 1,50

Z590R Pasador fondo/tapa, 2 pz. € 1,90
19 Z640R Pletina bajo cierre para llave standard € 7,50

Z4513R Pletina bajo cierre para Llave Security Lock € 2,30
20 Z643NR Biela negra € 4,50
21 Z644NR Interruptor abertura baúl negro € 4,50

Z647R Muelle de torsión, 1 pz. € 1,69
24 Z721R Pasador largo para cierre, 1 pz. € 2,00

25 SL101 Kit cierre Security Lock para 1 maleta, completa de 
bombín y pletina bajo cierre € 19,50
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TRK35N / TRK35B TREKKER II 35

3

4

6

7

7

8

10

11

12

14

15
13 9

5

5

4 Z641N33M Bloque de cierre montado € 39,00
5 Z599 Cordón apertura € 2,70
7 Z721R Pasador largo para cierre, 1 pz. € 2,00
8 Z106 Pletina cierre € 7,50
9 Z109 Muelle largo para pletina cierre € 1,50
10 Z645CR Pulsador desenganche maleta cromado € 10,50

Z2106R Cincha elástica interna € 10,00
11 Z795R Junta (1 pieza) € 7,50

Z409R Etiqueta portanombre GIVI, 1 unidad € 1,60
Z630 Esfera de acero D. 6 mm € 1,50

12 Z632R Muelle de tórsion € 1,50
13 Z4513R Pletina bajo cierre para Llave Security Lock € 2,30
14 Z643NR Biela negra € 4,50
15 Z644NR Interruptor abertura baúl negro € 4,50

Z647R Muelle de torsión, 1 pz. € 1,69

SL101 Kit cierre Security Lock para 1 maleta, completa de 
bombín y pletina bajo cierre € 19,50
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V47 / V47 TECH / V47NN / V47NN TECH / V47NNTFL

ZV47CNM Tapa V47, negra montada € 149,00
ZV47CNTM Tapa V47 Tech, negra montada € 149,00
ZV47FNM Fondo V47 negro montado € 185,00
ZV47FNTM Fondo V47 Tech negro montado € 185,00

3 Z4706OXCR Cobertura en aluminio anonizado tapa € 56,00

Z4707R Cobertura en texture carbonio tapa (para V47NN / 
V47NNT / V56NN / V56NNT) € 21,00

4 Z4703R Catadrióptico rojo con Parábola (para maleta V47) € 19,50

Z4703FR Catadrióptico color plata con Parábola (para maleta 
V47 Tech) € 19,00

5 Z4702R Embellecedor color rojo con parábola (para maleta 
V47) € 16,00

Z4702FR Embellecedor color plata con Parábola (para maleta 
V47 Tech € 16,00

Z3007NV47M Bloque de cierre montado € 54,00

Z3007NTV47M Bloque de cierre montado (para la versión TECH) € 54,00
7 Z1983R Pulsador desenganche baúl rojo € 2,90

Z645CR Pulsador desenganche maleta cromado € 10,50
8 Z4701A900R Embellecedor trasero color plata € 30,50
9 Z590R Pasador fondo/tapa, 2 pz. € 1,90
10 Z106 Pletina cierre € 7,50
11 Z109 Muelle largo para pletina cierre € 1,50
12 Z3012R Sistema de cierre montado tapa € 8,00
13 Z790R Junta tórica € 8,00
14 Z115R Cordón de abertura, 2 piezas € 3,00
15 Z285NEWR Cincha elástica interna € 12,50

16 SL101 Kit cierre Security Lock para 1 maleta, completa de 
bombín y pletina bajo cierre € 19,50

17 Z4512R Pletina bajo cierre para Llave Security Lock € 2,30
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V46 / V46 TECH

1 Z46CNM Tapa V46, negra € 115,00
2 Z46FNM Fondo V46 negro € 148,50
3 Z106 Pletina cierre € 7,50
4 Z109 Muelle largo para pletina cierre € 1,50
5 Z112R Remaches rojos, 4 pz. € 3,00
6 Z160 s Porta-documentos interno € 10,50
7 Z229 Logo letras GIVI cromada € 4,00
8 Z285 Correa elástica € 11,50
9 Z599 Cordón apertura € 2,70
10 Z645R Pulsador desenganche baúl € 4,10
10 Z645CR Pulsador desenganche maleta cromado € 10,50

11 Z731 Catadrióptico lateral rojo (Der. o Izq., para maleta 
MONOKEY® V46) € 16,00

11 Z731TR Catadrióptico lateral transparente (Der. o Izq., para 
maleta MONOKEY® V46NT TECH) € 13,50

12 Z732KIT Catadrióptico central rojo (para maleta MONOKEY® 
V46) € 8,00

12 Z732TR Catadrióptico central rojo (para maleta MONOKEY® 
V46NT TECH) € 7,00

13 Z734SET Kit embellecedores central, laterales, trasero color 
A900 € 35,00

14 Z737N s Tapa trasera asa € 2,70

15 Z741 Gancho de anclaje para portadocumentos € 2,60
17 ZV45 Marca oval adhesiva para V46/V35, 1 unidad € 2,90
18 Z769 Junta negra € 6,50

Z641NM2 Bloque completo montado € 32,00
Z641NTM Bloque completo montado (para la versión TECH) € 33,00

19 Z409R Etiqueta portanombre GIVI, 1 unidad € 1,60
20 Z630 Esfera de acero D. 6 mm € 1,50
21 Z632R Muelle de tórsion € 1,50
22 Z637R Pasador corto para cierre, 1 pz. € 2,50
23 Z640R Pletina bajo cierre para llave standard € 7,50
23 Z4513R Pletina bajo cierre para Llave Security Lock € 2,30
24 Z641NR Partes inferior/superior movimiento cierre, 1 kit € 12,00
25 Z643R Biela roja, 1 pz. € 4,60
25 Z643NR Biela negra € 4,50

26 Z644R Interruptor abertura baúl, rojo, 1 pz. (para maleta 
V46) € 4,00

27 Z647R Muelle de torsión, 1 pz. € 1,69
29 Z721R Pasador largo para cierre, 1 pz. € 2,00

30 SL101 Kit cierre Security Lock para 1 maleta, completa de 
bombín y pletina bajo cierre € 19,50
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V40N / V40NT

1 Z420CNM Tapa V40N montada € 87,00
2 Z420FNM Fondo V40 negro montado € 111,50

Z420FNTM Fondo V40NT montado € 111,50
3 Z4201R Catadriópticos rojo (para V40N) € 15,50

Z4201FR Catadriópticos ahumado (para V40NT) € 14,00
4 Z4200R Placa central para V40 € 14,00
5 Z3007NV47M Bloque de cierre montado € 54,00

Z3007NTV47M Bloque de cierre montado (para la versión TECH) € 54,00
6 Z3012R Sistema de cierre montado tapa € 8,00

7 Z1983R Pulsador desenganche baúl rojo € 2,90
Z645CR Pulsador desenganche maleta cromado € 10,50

8 Z790R Junta tórica € 8,00
9 Z109 Muelle largo para pletina cierre € 1,50
10 Z106 Pletina cierre € 7,50
11 Z590R Pasador fondo/tapa, 2 pz. € 1,90
12 Z115R Cordón de abertura, 2 piezas € 3,00

13 SL101 Kit cierre Security Lock para 1 maleta, completa de 
bombín y pletina bajo cierre € 19,50

14 Z4512R Pletina bajo cierre para Llave Security Lock € 2,30
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V37N / V37NT / V37NN / V37NNT

10

10

10

10

11

9

9

6

2

8

4

5

1

3

12

13

1 ZV37CNMDX Tapa V37 derecho montado € 168,50
ZV37CNMSX Tapa V37 izquierdo montado € 168,50
ZV37CNTMDX Tapa V37 TECH derecho montado € 168,50
ZV37CNTMSX Tapa V37 TECH izquierdo montado € 168,50
ZV37CNNMDX Tapa V37NN derecho montado € 110,00
ZV37CNNMSX Tapa V37NN izquierdo montado € 110,00
ZV37CNNTMDX Tapa V37NNT derecho montado € 110,00
ZV37CNNTMSX Tapa V37NNT izquierdo montado € 110,00

2 ZV37FNMDX Fondo V37N-V37NN derecho montado € 158,50
ZV37FNMSX Fondo V37N-V37NN izquierdo montado € 158,50
ZV37FNTMDX Fondo V37NT-V37NNT derecho montado € 158,50
ZV37FNTMSX Fondo V37NT-V37NNT izquierdo montado € 158,50

3 Z3703R Catadriópticos rojo con fondo plata € 7,50
Z3703FR Catadriópticos ahumado con fondo plata € 7,50

4 Z795R Junta (1 pieza) € 7,50
5 Z3702A900DXR Sobretapa pintada en plata, derecha € 46,50

Z3702A900SXR Sobretapa pintada en plata, izquierda € 46,50

Z3701MATTDXR Sobretapa negro, derecha € 41,50
Z3701MATTSXR Sobretapa negro, izquierda € 41,50
Z3702NDXR Sobretapa pintada negro base, derecha € 12,50
Z3702NSXR Sobretapa pintada negro base, izquierda € 12,50

6 Z9590R Kit anclaje € 20,50
Z641NM2 Bloque completo montado € 32,00
Z641NTM Bloque completo montado (para la versión TECH) € 33,00

8 Z1462R Cincha elástica interna, 1 unidad € 11,00
9 Z115R Cordón de abertura, 2 piezas € 3,00
10 Z112R Remaches rojos, 4 pz. € 3,00
11 Z109 Muelle largo para pletina cierre € 1,50
12 Z106 Pletina cierre € 7,50
13 Z645R Pulsador desenganche baúl € 4,10

Z645CR Pulsador desenganche maleta cromado € 10,50
Z1404R Guía pulsador, 1 unidad € 2,50
Z1405R Distanciador cónico, 1 unidad € 2,50

SL101 Kit cierre Security Lock para 1 maleta, completa de 
bombín y pletina bajo cierre € 19,50
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V35 / V35 TECH

Z35FNMDX Fondo derecho montado € 204,00
Z35FNMSX Fondo izquierdo montado € 204,00
Z35CNMDX Tapa derecha montada € 89,50
Z35CNMSX Tapa izquierda montada € 89,50
Z641NM2 Bloque completo montado € 32,00
Z641NTM Bloque completo montado (para la versión TECH) € 33,00

1 Z1462R Cincha elástica interna, 1 unidad € 11,00
2 Z115R Cordón de abertura, 2 piezas € 3,00
3 Z112R Remaches rojos, 4 pz. € 3,00
4 Z637R Pasador corto para cierre, 1 pz. € 2,50
5 Z769 Junta negra € 6,50
6 Z1424R Pareja catadióptricos completos con fondo blanco € 8,50

Z1424TR Pareja catadióptricos completos con fondo plata 1kit 
(para maleta V35 TECH) € 10,00

7 Z1426R Pareja tapas inferiores, 1 kit € 29,50
8 ZV45 Marca oval adhesiva para V46/V35, 1 unidad € 2,90
9 Z109 Muelle largo para pletina cierre € 1,50

10 Z1404R Guía pulsador, 1 unidad € 2,50
11 Z106 Pletina cierre € 7,50
12 Z1405R Distanciador cónico, 1 unidad € 2,50
13 Z645R Pulsador desenganche baúl € 4,10

14 SL101 Kit cierre Security Lock para 1 maleta, completa de 
bombín y pletina bajo cierre € 19,50

15 Z641NR Partes inferior/superior movimiento cierre, 1 kit € 12,00
16 Z721R Pasador largo para cierre, 1 pz. € 2,00
17 Z1384R Muelle cerradura y esfera de acero, 1 kit € 2,00

18 Z644R Interruptor abertura baúl, rojo, 1 pz. (para maleta 
V46) € 4,00

19 Z640R Pletina bajo cierre para llave standard € 7,50
20 Z647R Muelle de torsión, 1 pz. € 1,69
21 Z643R Biela roja, 1 pz. € 4,60
22 Z632R Muelle de tórsion € 1,50
23 Z409R Etiqueta portanombre GIVI, 1 unidad € 1,60
24 Z1387R juego de ganchos posteriores con rotación  € 21,00
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E22

1

2

3

4

5

6

7

1 Z22CNDXM Tapa E21 negro base montado (derecho) € 67,50
Z22CNSXM Tapa E21 negro base montado (izquierdo) € 67,50

2 Z22FNDXM Fondo E22 derecho montado € 75,50
Z22FNSXM Fondo E22 izquierdo montado € 75,50

3 Z4023R Sistema de cierre (para E22) € 20,50
6 Z4025R Cierre + muelle de cierre (para E22) € 3,19
7 Z33R Adhesivo logo givi € 7,00
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B47 BLADE / B47 BLADE TECH

ZB47CNM € 125,00
ZB47CNTM Tapa B47 Blade Tech negra montada € 125,00
ZB47FNM Fondo B47 Blade negro montado € 134,50
ZB47FNTM Fondo B47 Blade Tech negro montado € 134,50
Z3007NM Bloque de cierre montado € 41,00
Z3007NTM Bloque de cierre montado NT € 41,00

7 Z3012R Sistema de cierre montado tapa € 8,00

8 Z4506R Catadrióptico rojo con Parábola (para maleta B47 
Blade) € 62,00

8 Z4506FR Catadrióptico color plata con Parábola (para maleta 
B47 Blade Tech) € 61,00

10 Z599 Cordón apertura € 2,70
11 Z1983R Pulsador desenganche baúl rojo € 2,90

11 Z645CR Pulsador desenganche maleta cromado € 10,50
13 Z761NR Pletina cierre, 1 pz. € 3,50
14 Z191R Muelle pulsador, 1 pz. € 1,50
15 Z4504AR Logo Blade cromada € 7,50
16 Z790R Junta tórica € 8,00
17 Z590R Pasador fondo/tapa, 2 pz. € 1,90

18 Z140R Llave de cierre para maleta, completa de bombín 
con empuñadura en rojo € 10,50

Z661A Llave de cierre para maleta, completa de bombín 
con empuñadura en color plata € 19,00

20 Z3006R Pletina bajo cierre para llave standard € 2,60
Z4512R Pletina bajo cierre para Llave Security Lock € 2,30



250 s = Artículo disponible hasta agotar el stockPrecios IVA incluido

RECAMBIOS 
Y EXPOSITORESPRECIOS

E470 SIMPLY III / E470 SIMPLY III TECH

1 Z458R Logotipo ovalado cromado para tapa € 6,00
2 Z1294R Logo GIVI adhesivo € 3,90
3 Z744R Catadrióptico central rojo con fondo blanco € 5,60

Z744FR Catadrióptico central color plata con fondo blanco 
(para maleta E470 Tech) € 5,00

4 Z1394 Catadriópticos laterales con fondo blanco € 21,00

Z743TR Catadriópticos laterales color plata con fondo blanco 
(para maleta E470 Tech) € 24,00

5 Z470CNR Tapa simple, 1 pz. € 39,00
Z470CNTM Tapa E470 Tech, negra montada € 84,00
Z470CNMR Tapa montada - sin sobretapa € 84,00
Z450FNM Fonfo E450 - E470 negro montado € 82,50

6 Z159R Junta negra, 1 pz. € 3,10
7 Z112R Remaches rojos, 4 pz. € 3,00
8 Z635R Pasador fondo/tapa, 2 pz. € 2,50
9 Z115R Cordón de abertura, 2 piezas € 3,00
11 Z1235 Tapón cubre inyecció € 2,11
12 Z191R Muelle pulsador, 1 pz. € 1,50
13 Z762NR Pletina cierre, 1 pz. € 3,50

14 Z645R Pulsador desenganche baúl € 4,10
Z645CR Pulsador desenganche maleta cromado € 10,50

15 Z140R Llave de cierre para maleta, completa de bombín 
con empuñadura en rojo € 10,50

16 Z641NR Partes inferior/superior movimiento cierre, 1 kit € 12,00
17 Z637R Pasador corto para cierre, 1 pz. € 2,50
18 Z721R Pasador largo para cierre, 1 pz. € 2,00
19 Z640R Pletina bajo cierre para llave standard € 7,50

Z4513R Pletina bajo cierre para Llave Security Lock € 2,30
20 Z1384R Muelle cerradura y esfera de acero, 1 kit € 2,00

21 Z644R Interruptor abertura baúl, rojo, 1 pz. (para maleta 
V46) € 4,00

22 Z647R Muelle de torsión, 1 pz. € 1,69
23 Z632R Muelle de tórsion € 1,50
24 Z643R Biela roja, 1 pz. € 4,60
25 Z409R Etiqueta portanombre GIVI, 1 unidad € 1,60

Z641NM Bloque completo montado € 33,00
Z641NTM Bloque completo montado (para la versión TECH) € 33,00
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E450 SIMPLY II

1 Z450CNM Tapa E450 negra € 53,50
2 Z450FNM Fonfo E450 - E470 negro montado € 82,50
3 Z112R Remaches rojos, 4 pz. € 3,00
4 Z115R Cordón de abertura, 2 piezas € 3,00
5 Z159R Junta negra, 1 pz. € 3,10
6 Z191R Muelle pulsador, 1 pz. € 1,50
7 Z451 Logo GIVI ovalado para el catadrióptico € 7,00
8 Z1234 Catadrióptico con fondo blanco € 19,00
9 Z457 s Juego adhesivos laterales € 3,56
10 Z458R Logotipo ovalado cromado para tapa € 6,00
11 Z590R Pasador fondo/tapa, 2 pz. € 1,90
12 Z645R Pulsador desenganche baúl € 4,10
13 Z762NR Pletina cierre, 1 pz. € 3,50

Z358 Circuito con bombilla para version con fanal 
montado € 19,50

Z641NM Bloque completo montado € 33,00

14 Z140R Llave de cierre para maleta, completa de bombín 
con empuñadura en rojo € 10,50

15 Z409R Etiqueta portanombre GIVI, 1 unidad € 1,60
16 Z630 Esfera de acero D. 6 mm € 1,50
17 Z632R Muelle de tórsion € 1,50
18 Z637R Pasador corto para cierre, 1 pz. € 2,50
19 Z640R Pletina bajo cierre para llave standard € 7,50

Z4513R Pletina bajo cierre para Llave Security Lock € 2,30
20 Z641NR Partes inferior/superior movimiento cierre, 1 kit € 12,00
22 Z643R Biela roja, 1 pz. € 4,60

23 Z644R Interruptor abertura baúl, rojo, 1 pz. (para maleta 
V46) € 4,00

24 Z647R Muelle de torsión, 1 pz. € 1,69
25 Z721R Pasador largo para cierre, 1 pz. € 2,00
26 Z1235 Tapón cubre inyecció € 2,11
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RECAMBIOS 
Y EXPOSITORESPRECIOS

B37 BLADE / B37 BLADE TECH

ZB37CNM Tapa B37 Blade negra montada € 111,00
ZB37CNTM Tapa B37 Blade Tech negra montada € 111,00
ZB37FNM Fondo B37 Blade / B360 negro montado € 120,00
ZB37FNTM Fondo B37 Blade Tech / B360 Tech negro montado € 120,00
Z3007NM Bloque de cierre montado € 41,00
Z3007NTM Bloque de cierre montado NT € 41,00

7 Z3012R Sistema de cierre montado tapa € 8,00

8 Z4506R Catadrióptico rojo con Parábola (para maleta B47 
Blade) € 62,00

Z4506FR Catadrióptico color plata con Parábola (para maleta 
B47 Blade Tech) € 61,00

9 Z4506FR Catadrióptico color plata con Parábola (para maleta 
B47 Blade Tech) € 61,00

10 Z645R Pulsador desenganche baúl € 4,10

Z645CR Pulsador desenganche maleta cromado € 10,50
12 Z191R Muelle pulsador, 1 pz. € 1,50
13 Z790R Junta tórica € 8,00
14 Z599 Cordón apertura € 2,70
15 Z761NR Pletina cierre, 1 pz. € 3,50
16 Z4504AR Logo Blade cromada € 7,50
17 Z590R Pasador fondo/tapa, 2 pz. € 1,90

18 Z140R Llave de cierre para maleta, completa de bombín 
con empuñadura en rojo € 10,50

Z661A Llave de cierre para maleta, completa de bombín 
con empuñadura en color plata € 19,00

20 Z3006R Pletina bajo cierre para llave standard € 2,60
Z4512R Pletina bajo cierre para Llave Security Lock € 2,30
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E370 / E370 TECH

1 Z1294R Logo GIVI adhesivo € 3,90
2 Z750R Catadrióptico central rojo con fondo blanco € 3,70

Z750TR Catadrióptico central color plata con fondo blanco 
(para maleta E370 Tech) € 3,70

3 Z1383R Catadriópticos laterales con fondo blanco (para 
maleta E370) € 13,50

Z1383TR Catadriópticos laterales con color plata, 1 kit (para 
maleta E370 Tech) € 13,50

4 Z370CNR Tapa simple, 1 pz. € 38,50
Z370CNTM Tapa E370 Tech, negra montada € 68,50
Z846R Tapa circuito luz stop € 2,59
Z350FNM Fondo E350-E370 negro montado € 80,50
Z370CNMR Tapa montada - sin sobretapa € 69,50
Z641NM Bloque completo montado € 33,00
Z641NTM Bloque completo montado (para la versión TECH) € 33,00

5 Z159R Junta negra, 1 pz. € 3,10
6 Z112R Remaches rojos, 4 pz. € 3,00
7 Z115R Cordón de abertura, 2 piezas € 3,00
8 Z635R Pasador fondo/tapa, 2 pz. € 2,50
10 Z1235 Tapón cubre inyecció € 2,11
11 Z191R Muelle pulsador, 1 pz. € 1,50

12 Z761NR Pletina cierre, 1 pz. € 3,50
13 Z645R Pulsador desenganche baúl € 4,10

Z645CR Pulsador desenganche maleta cromado € 10,50

14 Z140R Llave de cierre para maleta, completa de bombín 
con empuñadura en rojo € 10,50

Z661A Llave de cierre para maleta, completa de bombín 
con empuñadura en color plata € 19,00

15 Z641NR Partes inferior/superior movimiento cierre, 1 kit € 12,00
16 Z637R Pasador corto para cierre, 1 pz. € 2,50
17 Z1384R Muelle cerradura y esfera de acero, 1 kit € 2,00
18 Z721R Pasador largo para cierre, 1 pz. € 2,00
19 Z640R Pletina bajo cierre para llave standard € 7,50

Z4513R Pletina bajo cierre para Llave Security Lock € 2,30

20 Z644R Interruptor abertura baúl, rojo, 1 pz. (para maleta 
V46) € 4,00

20 Z644NR Interruptor abertura baúl negro € 4,50
21 Z632R Muelle de tórsion € 1,50
22 Z643R Biela roja, 1 pz. € 4,60
22 Z643NR Biela negra € 4,50
23 Z409R Etiqueta portanombre GIVI, 1 unidad € 1,60
24 Z647R Muelle de torsión, 1 pz. € 1,69
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RECAMBIOS 
Y EXPOSITORESPRECIOS

B360N / B360NT

1 ZB360CNM Tapa B360N montada € 74,00
ZB360CNTM Tapa B360NT montada € 74,00

2 ZB37FNM Fondo B37 Blade / B360 negro montado € 120,00
ZB37FNTM Fondo B37 Blade Tech / B360 Tech negro montado € 120,00

3 Z2514R Catadriópticos rojo € 13,00
Z2514FR Catadriópticos ahumado € 10,00

4 Z2513R Placa central completa € 11,50
5 Z3007NM Bloque de cierre montado € 41,00

Z3007NTM Bloque de cierre montado NT € 41,00
6 Z3012R Sistema de cierre montado tapa € 8,00
7 Z645R Pulsador desenganche baúl € 4,10

8 Z191R Muelle pulsador, 1 pz. € 1,50
9 Z790R Junta tórica € 8,00
10 Z599 Cordón apertura € 2,70
11 Z761NR Pletina cierre, 1 pz. € 3,50
12 Z590R Pasador fondo/tapa, 2 pz. € 1,90

13 Z140R Llave de cierre para maleta, completa de bombín 
con empuñadura en rojo € 10,50

Z661A 3 - Llave de cierre para maleta, completa de bombín 
con empuñadura en color plata € 19,00

14 Z3006R Pletina bajo cierre para llave standard € 2,60
Z4512R Pletina bajo cierre para Llave Security Lock € 2,30

15 SL101 Kit cierre Security Lock para 1 maleta, completa de 
bombín y pletina bajo cierre € 19,50
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E460

1 Z460CNM Tapa E460 negra € 105,00
2 Z360FNM Fondo E360-E460 negro € 138,50
3 Z115R Cordón de abertura, 2 piezas € 3,00
4 Z159R Junta negra, 1 pz. € 3,10
5 Z828 Parábola de soporte luz de stop € 12,00
6 Z106 Pletina cierre € 7,50
7 Z109 Muelle largo para pletina cierre € 1,50
8 Z112R Remaches rojos, 4 pz. € 3,00

9 Z140R Llave de cierre para maleta, completa de bombín 
con empuñadura en rojo € 10,50

11 Z1237 Muelle pulsador € 2,00
13 Z195 Pasador 78 mm € 3,00
14 Z200 s Logo GIVI redondo € 5,00

15 Z214 Catadrióptico € 20,00
16 Z215N Juego embellecedores traseros negros € 15,00
17 Z217 Pulsador € 6,00
19 Z236 Muelle cierre € 2,11
20 Z277 Pletina bajo cierre € 5,00
22 Z285 Correa elástica € 11,50
24 Z314N Cierre negro € 8,00
26 Z337 Catadrióptico central con fondo blanco, 1 kit € 5,50
27 Z362 Embellecedor parábola en cromado € 7,50

Z358 Circuito con bombilla para version con fanal 
montado € 19,50

Z155 Pestaña correa elástica € 1,90
Z314NM Cierre negro montado € 22,00

E360

1 Z360CNM Tapa E360 negra € 98,50
2 Z360FNM Fondo E360-E460 negro € 138,50
3 Z115R Cordón de abertura, 2 piezas € 3,00
4 Z159R Junta negra, 1 pz. € 3,10
5 Z106 Pletina cierre € 7,50
6 Z109 Muelle largo para pletina cierre € 1,50
7 Z112R Remaches rojos, 4 pz. € 3,00

8 Z140R Llave de cierre para maleta, completa de bombín 
con empuñadura en rojo € 10,50

10 Z1237 Muelle pulsador € 2,00

12 Z195 Pasador 78 mm € 3,00
13 Z200 s Logo GIVI redondo € 5,00
14 Z214 Catadrióptico € 20,00
15 Z215N Juego embellecedores traseros negros € 15,00
16 Z217 Pulsador € 6,00
18 Z277 Pletina bajo cierre € 5,00
20 Z285 Correa elástica € 11,50
22 Z314N Cierre negro € 8,00

Z155 Pestaña correa elástica € 1,90
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B34NMAL / B34NTMAL

1 Z3400CNM Tapa B34NMAL montado negro € 74,00
1 Z3400CNTM Tapa B34NTMAL montado € 74,00
2 Z3400FNM Fondo B34NMAL negro montado € 94,00
2 Z3400FNTM Fondo B34NTMAL montado € 94,00
3 Z2751NM Bloque cierre montado € 33,00
3 Z2751NTM Bloque cierre montado para version Tech € 33,00
4 Z3402R Catadriópticos rojo (para B34NMAL) € 14,00
4 Z3402FR Catadriópticos ahumado (para B34NTMAL) € 14,50
5 Z3403R s Placa central completa € 12,00
6 Z645R Pulsador desenganche baúl € 4,10
6 Z645CR Pulsador desenganche maleta cromado € 10,50

7 Z191R Muelle pulsador, 1 pz. € 1,50
8 Z3411R Junta tórica € 7,00
9 Z115R Cordón de abertura, 2 piezas € 3,00
10 Z761NR Pletina cierre, 1 pz. € 3,50
11 Z590R Pasador fondo/tapa, 2 pz. € 1,90

12 Z140R Llave de cierre para maleta, completa de bombín 
con empuñadura en rojo € 10,50

12 Z661A 3 - Llave de cierre para maleta, completa de bombín 
con empuñadura en color plata € 19,00

13 Z3006R Pletina bajo cierre para llave standard € 2,60
14 Z4512R Pletina bajo cierre para Llave Security Lock € 2,30
15 Z3405R Diente de enganche tapa completa € 7,50
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E340 VISION / E340 VISION TECH

1 Z340CNM Tapa E340 negra € 69,00
Z340CNTM Tapa E340 Tech, negra montada € 69,00

2 Z350FNM Fondo E350-E370 negro montado € 80,50
3 Z112R Remaches rojos, 4 pz. € 3,00
4 Z115R Cordón de abertura, 2 piezas € 3,00
5 Z159R Junta negra, 1 pz. € 3,10
6 Z191R Muelle pulsador, 1 pz. € 1,50
7 Z635R Pasador fondo/tapa, 2 pz. € 2,50
8 Z1648R Catadrióptico rojo con fondo plata € 13,00

Z1648FR Catadrióptico color plata con fondo plata (para 
maleta E340 Tech) € 13,00

9 Z645R Pulsador desenganche baúl € 4,10
Z645CR Pulsador desenganche maleta cromado € 10,50

10 Z229 Logo letras GIVI cromada € 4,00
11 Z721R Pasador largo para cierre, 1 pz. € 2,00
12 Z761NR Pletina cierre, 1 pz. € 3,50

13 Z1235 Tapón cubre inyecció € 2,11
Z641NM Bloque completo montado € 33,00
Z641NTM Bloque completo montado (para la versión TECH) € 33,00

14 Z140R Llave de cierre para maleta, completa de bombín 
con empuñadura en rojo € 10,50

15 Z409R Etiqueta portanombre GIVI, 1 unidad € 1,60
16 Z630 Esfera de acero D. 6 mm € 1,50
17 Z632R Muelle de tórsion € 1,50
18 Z637R Pasador corto para cierre, 1 pz. € 2,50
19 Z640R Pletina bajo cierre para llave standard € 7,50

Z4513R Pletina bajo cierre para Llave Security Lock € 2,30
20 Z641NR Partes inferior/superior movimiento cierre, 1 kit € 12,00
22 Z643R Biela roja, 1 pz. € 4,60

23 Z644R Interruptor abertura baúl, rojo, 1 pz. (para maleta 
V46) € 4,00

24 Z647R Muelle de torsión, 1 pz. € 1,69
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B330 / B330 TECH

1

2

3

4
11

5

6

9

12

7

8

10

10 8

1 Z3420CNM Tapa B330 montado € 67,50
Z3420CNTM Tapa B330 TECH montado € 67,50

2 Z3420FNM Fondo B330 montado € 75,50
Z3420FNTM Fondo B330 TECH montado € 75,50

3 Z3421R Catadriópticos rojo (para B330) € 9,50
Z3421FR Catadriópticos ahumado (para B330 TECH) € 10,00

4 Z2751NM Bloque cierre montado € 33,00
Z2751NTM Bloque cierre montado para version Tech € 33,00

5 Z3422R Placa central B330 € 9,50
6 Z645R Pulsador desenganche baúl € 4,10

Z645CR Pulsador desenganche maleta cromado € 10,50
7 Z191R Muelle pulsador, 1 pz. € 1,50
8 Z115R Cordón de abertura, 2 piezas € 3,00
9 Z762NR Pletina cierre, 1 pz. € 3,50
10 Z590R Pasador fondo/tapa, 2 pz. € 1,90

11 Z140R Llave de cierre para maleta, completa de bombín 
con empuñadura en rojo € 10,50

Z661A 3 - Llave de cierre para maleta, completa de bombín 
con empuñadura en color plata € 19,00

12 Z3006R Pletina bajo cierre para llave standard € 2,60
Z4512R Pletina bajo cierre para Llave Security Lock € 2,30
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B32 BOLD

1

4

2

3 9

10

5

6

8

7

1 ZB32CNM Tapa B32 montado € 33,00
2 ZB32FNM Fondo B32 montado € 56,00
3 Z2751NM Bloque cierre montado € 33,00
4 ZB32PV Placa pintada con logo GIVI cromado € 18,00
5 Z645R Pulsador desenganche baúl € 4,10
6 Z191R Muelle pulsador, 1 pz. € 1,50

7 Z115R Cordón de abertura, 2 piezas € 3,00
8 Z762NR Pletina cierre, 1 pz. € 3,50

9 Z140R Llave de cierre para maleta, completa de bombín 
con empuñadura en rojo € 10,50

10 Z3006R Pletina bajo cierre para llave standard € 2,60
Z4512R Pletina bajo cierre para Llave Security Lock € 2,30
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E300 / E300 TECH / E300B / E300N2 / E300NT2

1 Z32CNM s Tapa E300N negra montada € 55,00
1 Z32CNTM Tapa E300 Tech negra montada € 55,00
2 Z2900FNTM Fondo E300NT2 € 60,00
3 Z1732SR Catadrióptico central para E300N,  E300N2 € 13,50

3 Z1732FSR Catadrióptico central ahumado para E300B, E300 
TECH,  E300NT2 € 11,00

4 Z314NM Cierre negro montado € 22,00
4 Z2901NM Bloque de cierre montado (para maleta E300N2) € 29,50
4 Z2901NTM Bloque de cierre montado (para maleta E300NT2) € 29,50

5 Z140R Llave de cierre para maleta, completa de bombín 
con empuñadura en rojo € 10,50

6 Z310 Pletina cierre € 7,00
Z762NR Pletina cierre, 1 pz. € 3,50

7 Z112R Remaches rojos, 4 pz. € 3,00
8 Z115R Cordón de abertura, 2 piezas € 3,00
9 Z195 Pasador 78 mm € 3,00
10 Z191R Muelle pulsador, 1 pz. € 1,50
11 Z315 Pulsador rojo € 4,00

Z645R Pulsador desenganche baúl, 1 pz. € 4,10
12 Z193 Pasador 63 mm € 3,00
14 Z236 Muelle cierre € 2,11
15 Z243 s Pletina cerradura € 2,50

Z4513R Pletina bajo cierre para Llave Security Lock € 2,30
Z640R Pletina bajo cierre para llave standard € 7,50

16 Z2000R Logo GIVI redondo en cromado € 4,10
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B27NMAL

1 ZB27FNM Fondo B27N montado € 62,00
2 ZB27CNM Tapa B27N montada negro € 41,99
3 Z2750R Reflector + below reflector for B27N € 20,00
4 Z2751NM Bloque cierre montado € 33,00
5 Z762NR Pletina cierre, 1 pz. € 3,50
6 Z191R Muelle pulsador, 1 pz. € 1,50

7 Z115R Cordón de abertura, 2 piezas € 3,00
8 Z645R Pulsador desenganche baúl € 4,10

9 Z140R Llave de cierre para maleta, completa de bombín 
con empuñadura en rojo € 10,50

10 Z3006R Pletina bajo cierre para llave standard € 2,60
Z4512R Pletina bajo cierre para Llave Security Lock € 2,30
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B29N / B29NT

1

2

3

3

4

5

6

9

7

8

10

11

8

12

12

1 Z291CNM s Tapa B29N montada negra € 54,00
1 Z291CNTM s Tapa B29NT montada € 54,00
2 Z29FNTM s Fondo B29NT montado € 50,00
3 Z2911R Catadriópticos rojo (para B29N) € 15,50
3 Z2911FR Catadriópticos ahumado (para B29NT) € 16,50
4 Z314NM Cierre negro montado € 22,00
4 Z314NTM Cierre B29NT € 22,00
5 Z2910R Placa central B29 € 13,00
6 Z315 Pulsador rojo € 4,00

6 Z315NR Pulsador desenganche baúl, color negro € 3,90
7 Z115R Cordón de abertura, 2 piezas € 3,00
8 Z112R Remaches rojos, 4 pz. € 3,00
9 Z310 Pletina cierre € 7,00

10 Z140R Llave de cierre para maleta, completa de bombín 
con empuñadura en rojo € 10,50

Z140NR Llave negra € 10,50
11 Z243 s Pletina cerradura € 2,50
12 Z193 Pasador 63 mm € 3,00
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TREKKER OUTBACK QUAD 110 LITRES

WL900 / WL901 WEIGHTLESS

RECAMBIOS BOLSAS

ZOBK110ACM Tapa OBK110A montada € 312,00
ZOBK110AFM Fondo OBK110A montado € 599,00

Z115R Cordón de abertura, 2 piezas € 3,00

SL102 Kit cierre Security Lock para unificar 2 maletas, 
completo de bombín y pletinas bajo cierre € 32,00

T405 ZT405A s Funda impermeable - 1 pieza € 9,00
T405-
T411-
T413-T435

Z1246 s Clips medianos € 2,20

ZT421B s Clips medianosna - 1 pieza € 0,50
T427 ZT427A s Funda impermeable - 1 pieza € 4,50
T419 ZT419A s Funda impermeable - 1 pieza € 4,00
T419-T410 ZT410B s Correas regulables de anclaje - 4 piezas € 6,00
T422 ZT422A s Funda impermeable - 1 pieza € 4,00

T422-
T409-
T400NG-
T401NG-
T410

ZT400B s Correa de seguridad con mosquetòn € 7,00

ZT426B s Correa de seguridad en plástico € 7,00
T401NG ZT401B s Correas regulables de anclaje € 7,00
T401NG-
T430S-
T434S

ZT430C s Correa Mochila con clips € 10,50

T430-
T430S ZT430A s Funda impermeable - 1 pieza € 5,00

T429 Z1243 s Bandolera c/mosquetòn € 6,50
T430S ZT430FV s Fondo con ventosas € 30,00
T434S ZT434A s Funda impermeable - 1 pieza € 5,00

ZT434FV s Fondo con ventosas € 30,00
T432 ZT432A s Funda impermeable - 1 pieza € 14,00

ZT432B s Correas de anclaje € 42,00
T435 ZT435A s Funda impermeable - 1 pieza € 14,50

ZT435B s Cierre/ajuste rapido adhesivo (macho) - 2 piezas € 18,50
Z1245 s Clips pequeñas para bolsas € 1,10
Z1247 s Clips grandes para bolsas € 4,60

T460B ZT460B Kit de dos correas con clips macho € 4,50
ZT480R Sistema para la fijación de la brida, para las bolsas € 35,00

XS306-
XS307-
XS308-
XS311-
XS312

ZXS01 s Porta tablet para bolsa depósito XS306, XS307, 
XS308, XS311, XS312 € 17,50

EA100-
EA100B ZEA100RC Juego de fundas impermeables para alforjas 

laterales: EA100-EA100B € 22,50

EA100-
EA100B ZEA100PPB Bandas de refuerzo para bolsas laterales: EA100-

EA100B € 2,40

EA100B-
EA101B ZEA100EL Juego de correas elásticas con enganches para 

bolsas laterales: EA100B-EA101B € 10,00

EA101-
EA101B ZEA101RC Juego de fundas impermeables para alforjas 

laterales: EA101-EA101B € 21,00

EA102-
EA102B ZEA102RC Funda impermeable para bolsas de depósito: 

EA102-EA102B € 11,50

EA103-
EA103B ZEA103RC Funda impermeable para bolsas de depósito: 

EA103-EA103B € 11,50

EA102B-
EA103B ZEA102MG 4 correas para bolsa depósito: EA102B-EA103B € 25,00

EA105-
EA105B-
EA105GR

ZEA105RC Funda impermeable para bolsas túnel: EA105-
EA105B-EA105GR € 10,00

EA105-
EA105B-
EA105GR

ZEA105BE Correa de fijación para bolsas túnel: EA105-
EA105B-EA105GR € 2,90

EA106-
EA106B ZEA106RC Funda impermeable para bolsas de depósito: 

EA106-EA106B € 7,00

EA107-
EA107B-
EA107GR

ZEA107RC Funda impermeable para bolsas rulo de sillín: 
EA107-EA107B-EA107GR € 15,50

EA110-
EA110B ZEA110RC Funda impermeable para bolsas de depósito 

enduro: EA110-EA110B € 10,00

EA110-
EA110B ZEA110BA Base de fijación para bolsas de depósito enduro: 

EA110-EA110B € 28,00

EA110-
EA110B ZEA110BE Correas para la fijación directa a la moto € 11,50

EA112-
EA112B ZEA112RC Funda impermeable para porta tablet de depósito: 

EA112-EA112B € 7,00

EA114-
EA115-
EA119

ZEA115EL Juego de largas correas elásticas con enganches 
para bolsas laterales: EA114-EA115-EA119 € 6,00

EA116 ZEA116RC Funda impermeable para bolsa de depósito: EA116 € 9,00

EA116 ZEA116BA Base de fijación para bolsa de depósito enduro: 
EA116 € 19,00

EA117 ZEA117RC Funda impermeable para bolsa de depósito: EA117 € 10,50
EA118 ZEA118RC Funda impermeable para bolsa de depósito: EA118 € 12,00

EA122 ZEA122BE Juego de correas de fijación para bolsa de túnel: 
EA122 € 3,50

EA123 ZEA123RC Funda impermeable para bolsa depósito: EA123 € 7,50
XS305 ZXS305RC Funda impermeable para XS305 € 32,50
XS307-
XS312 ZXS307RC Funda impermeable para bolsas de depósito: 

XS307-XS312 € 12,50

XS310BB ZXS310RC Funda impermeable para bolsa cargo: XS310BB € 12,50
XS313 ZXS313RC Funda impermeable para bolsa sillín: XS313 € 10,00
XS316 ZXS316RC Funda impermeable para bolsa sillín: XS316 € 14,00
XS318 ZXS318RC Funda impermeable para bolsa túnel: XS318 € 11,50

XS318 ZXS318BE s Juego de correas de fijación para bolsa túnel: 
XS318 € 6,00

XS319 ZXS319RC s Funda impermeable para bolsa de depósito: XS319 € 7,00
XS320 ZXS320RC Funda impermeable para XS320 € 13,50
ST601 ZST601RC Juego de fundas impermeables para bolsas: ST601 € 36,00
ST602-
3D603 ZST602RC Funda impermeable para bolsas de depósito: 

ST602-3D603 € 9,00

ST603-
3D604 ZST603RC Funda impermeable para bolsas de depósito: 

ST603-3D604 € 13,50

ST605 ZST605PH Porta telefono waterproof para bolsa de depósito: 
ST605 € 18,00

ST607 ZST607RC Funda impermeable para bolsa de sillin: ST607 € 11,00
ST608 ZST608RC Funda impermeable para bolsa de pierna: ST608 € 6,00
MT501 ZMT501RC Juego de fundas impermeables para bolsas: MT501 € 18,00

MT502 ZMT502RC Funda impermeable para bolsa de sillín-mochila: 
MT502 € 12,00

MT504-
MT505 ZMT504RC Funda impermeable para bolsas de depósito: 

MT504-MT505 € 11,00

UT809 ZUT809IB Interior extraíble para bolsa de depósito: UT809 € 34,00
UT810 ZUT810IB Interior extraíble para bolsa de depósito: UT810 € 34,00
UT809-
UT810 ZUT810MH Porta mapas/Tablet waterproof para bolsa de 

depósito: UT809-UT810 € 26,00

GRT702 ZGRT702BE 
s

Juego de correas con clips rojos GRT702 € 14,00

GRT709 ZGRT709IB Interior extraíble para alforjas laterales: GRT709 € 23,00

GRT709 ZGRT709FS Sistema de fijación para la fijación de GRT709 en 
soportes tubulares € 99,00

GRT709 ZGRT709MS Ganchos M.O.L.L.E. para alforjas laterale: GRT709 € 9,00
GRT710 ZGRT710SH Porta telefono waterproof para riñonera: GRT710 € 7,00
GRT711 ZGRT711IB Interior extraíble para mochila: GRT711 € 25,00
GRT711 ZGRT711BB Bolsa para botas para mochila: GRT711 € 24,00
GRT715 ZGRT715BA Base de fijación para bolsa depósito: GRT715 € 40,00
GRT716 ZGRT716BE Correas de fijación para bolsa depósito: GRT716 € 4,40

GRT717 ZGRT717BE Correas de fijación para bolsa porta objetos: 
GRT717 € 6,00

3D600 Z3D600RC s Juego de fundas impermeables para bolsas: 3D600 € 29,50
S952-
S952B ZS952RC Funda impermeable para porta GPS-smartphone: 

S952-S952B € 7,00

S953-
S953B ZS953RC Funda impermeable para porta GPS-smartphone: 

S953-S953B € 7,00

S954-
S954B ZS954RC Funda impermeable para porta GPS-smartphone: 

S954-S954B € 8,50

S955-
S955B ZS955RC Funda impermeable para porta smartphone: S955-

S955B € 7,00

S956B ZS956RC Funda impermeable para porta smartphone: S956B € 7,00
S957B ZS957RC Funda impermeable para porta smartphone: S957B € 7,00

Z9834M Parrilla de fijación principal montada € P.D.
Z9842R Set componentes de plástico para fijación € P.D.
Z9840R Cierre en aluminio € P.D.

Z109 Muelle largo para pletina cierre € 1,50

SL101 Kit cierre Security Lock para 1 maleta, completa de 
bombín y pletina bajo cierre € 19,50
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RECAMBIOS 
Y EXPOSITORESPRECIOS

RECAMBIOS ACCESORIOS 
(PORTANAVEGADORES, PROYECTORES, DEFENSAS DE MOTOR, ASIENTO PARA NIÑO BABY RIDE, BIDÓN)

1 - S310 Z2256 Juego de bombillas alógenas para recambio 12V 
55W H3 para proyectores S310 € 36,00

1 - S310 Z2257 Juego de bombillas alógenas para recambio 12V 
35W H3 para proyectores S310 € 39,00

2 - S310 Z2310R Rele para S310 € 17,50
3 - TN_ 
_ _ Z2159R Referencia repetida en las dos columnas € 20,50

4 - 
S310-S320 Z2125M Juego de abrazaderas para fijar el S310 o S320 € 13,50

S310-S650 Z1977R s Kit fijacion S650 € 97,50
5 - S310 Z2311R Interruptor S310-S322 € 22,00

6 - S602 Z1325M Base adhesiva para pegar el portadispositivo de 
pago de peaje S602 (contiene adhesivo) € 5,50

S951B-
S952B-
S953B-
S954B-
S955B-
S956B-
S957B-
S958B

S951BKITR Kit específico recambio para el montaje de S95_B € 22,00

7 - 
SRA_ 
_ _

Z2309R Gomas-kit tornillería SRA € 27,50

8 - 
TAN01 Z8732 Tapón rojo con guarnición de silicona para bidón 

TAN01 € 7,00

S410 Z9136-2R Ruedas € 21,00
S410 Z9135R Asa € 46,50
S410 Z9144R Sistema desenganche parrilla € 19,50
S150 Z9520KITR Tapones para portapaquetes universal S150 € 11,00
TM419-
TM420 ZTM419KIT s Kit de fijación para paramanos: TM419-TM420 € 5,00

S250 Z9189R Tapa montado € 35,00
S250 Z9186R Fondo montado € 29,50
S250 Z726R Junta € 3,00
S250 Z9191R Separador interno extraíble € 7,00

Z8920SXR Recambio negro slider en polímero reforzado 
izquierdo € 12,00

Z8920DXR Recambio negro slider en polímero reforzado 
derecho € 12,00

Z2454AR Recambio juego de placas frontales con grafica GIVI 
anodizada color aluminio € 11,00

S430 Z9674R Goma antideslizante para S430 € 8,00
S430 Z9675R Juego de correas de fijación para S430 € 10,00
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RECAMBIOS PARILLAS

KIT DE LUZ DE STOP / MANDO A DISTANCIA

3 Z113C2 Parrilla+cubreparrilla+kit anclaje MONOLOCK® € 28,00
Z113-2 Recambio parrilla universal MONOLOCK® € 14,50

4 Z114 Cubreparrilla para Z113 € 7,00
5 Z340 Parrilla MONOLOCK® MM € 55,50

6 Z230 Parrilla superior en aluminio MONOKEY® 2 y 
Wingrack € 53,50

7 Z255 Parrilla superior en nylon MONOKEY® 3 € 46,50
8 Z410 Kit anclaje MONOLOCK® € 12,00

9 Z668 Recambio parrilla M5 con gomas, tapa antirobo y 
enganches laterales. € 49,50

10 Z669 Recambio parrilla M5M con gomas, tapa antirobo y 
enganches laterales. € 48,00

11 Z621R Tapitas cubre-agujero para las parrillas M5, M7, 
M5M, M6M (6 piezas) € 3,61

12 Z4400R Recambio parrilla E251 € 45,50
13 Z4401R Recambio tapa parrilla E251 € 11,50

M5KITR Recambio Kit tornillería M5, M7, M5M, M6M € 7,00
M8KITR Recambio Kit tornillería M8A, M8B € 5,00
9MKITR Recambio Kit tornillería M9A, M9B € 4,50

1 Z1081 CONECTOR PARA TAPA Se monta en la tapa, sirve 
para conectar el circuito de la tapa con el del fondo. € 6,00

2 Z1089
CONECTOR ENTRE TAPA Y FONDO KIT DE 
LUZ Se monta en el fondo y sirve para conectar el 
circuito del fondo con el de la tapa.

€ 6,50

3 Z880
CONECTOR ENTRE PARRILA Y CABLE Se monta 
sobre la parrilla, sirve para conectar el accesorio kit 
de luz stop con el circuito eléctrico de la moto.

€ 11,00

4 Z995M
CONECTOR ENTRE FONDO Y PARRILLA Se 
monta en el fondo y sirve para conectar el circuito 
del fondo con el montado sobre la parrilla.

€ 14,00

6 Z2109R conector para el fondo baúl a 3 polos, para mando 
a distancia € 15,00
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RECAMBIOS 
Y EXPOSITORESPRECIOS

PLETINAS / WINGRACK / SRA / 1000F

PL / PLX / PLR / PLXR / PL_CAM / PLR_CAM

1 Z126 s Gomas para parrillas M5, M5M, M6M, Z113, M3, 
M35 € 2,70

1 Z126A Gomas más altas para parrillas M5, M5M, M6M, 
Z113, M3, M35 € 3,25

3 Z890 Rótulas M2/M3/MM € 54,50
4 E115F Kit fijación parrilla para brazos Monorack € 28,00
5 E115F2 Kit fijación parrilla para brazos Monorack 2/4 € 17,00
6 Z124 Gancho cierre maleta € 14,00
7 Z125 Gomas-kit maleta 2 piezas € 11,50
8 Z128 Tapones de plástico (kit completo para Wingrack) € 7,00
9 Z1532 Logo GIVI para parillas M5 e M5M € 16,50

10 Z2710
Set 4 gomas silentblock con círculos concéntricos 
para parrillas M7, E251, M8A, M8B, SRA (En M8A, 
M8B, SRA verificar tipología de la goma presente)

€ 3,40

10 Z2710A
Set 4 gomas silentblock con círculos concéntricos 
y aumentado grosor para parrillas M7, E251, M8A, 
M8B, SRA (En M8A, M8B, SRA verificar tipología de 
la goma presente)

€ 3,40

11 Z9571R
Set 4 gomas silentblock planas con arandelas 
plásticas para parrilla M9A, M9B, SRA (En SRA 
verificar tipología de la goma presente)

€ 7,50

12 Z252C s Abrazadera de aluminio para 1000F € 10,00
13 Z2309R Gomas-kit tornillería M8A, M8B, SRA € 27,50

Z113-2 Recambio parrilla universal MONOLOCK® € 14,50

Z113C2 Recambio parrilla universal MONOLOCK® con 
cubreparrilla y kit de fijación universal € 28,00

1 Z221 s Goma de recambio para portamaletas lateral, 1 pz € 0,40
2 Z670 s Tapa antirrobo cubre tornillos anclajes, 1 pz € 2,50
3 Z124 Gancho cierre maleta € 14,00
4 Z125 Gomas-kit maleta 2 piezas € 11,50

5 Z2711R Llave para PLXR y PLR € 7,00

6 Z2304R Set de componentes para PL_ _ _ CAM/ PLR _ 
_ _CAM € 84,50

DLM36KIT Kit de anclaje de recambio para la fijación de DLM36 
al PL/PLR € 56,50
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WINGRACK

RECAMBIOS AIRFLOW

1 Z132DX Aleta lateral Wingrack 2 (Derecho) € 64,50
2 Z131DX Aleta Wingrack 2 (derecho) € 27,00
2 Z131SX Aleta Wingrack 2 (izquierdo) € 27,00

5 Z145DX s Intermitente Wingrack (Derecho) € 34,50
5 Z145SX s Intermitente Wingrack (Izquierdo) € 34,50
6 Z231 Tulipa para artículo art. Z145 € 7,50

Z1694R Soporte interno y exteno para la D40 € 13,50
D40 Kit universal con 2 puntos fijos € 46,00

1 Z1997R s Recambio – es la parte móvil superior del Airflow € 54,00
2 Z1963R s Airflow mecanismo bloqueo € 22,50
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RECAMBIOS 
Y EXPOSITORESPRECIOS

EXPOSITORES

ALFOMBRA GIVI
Dimensiones: (H x L) 135 x 200 cm / 40 x 60 cm

EXPOSITOR
PARABRISAS AIRFLOW
con AF330 para la BMW
R1200GS (13>14)

Cod: Z6041s

COD: Z6019 / Z6019P Cod: Z6066XM Cod: Z6051s

185 cm

41 cm

EXPOSITOR CÚPULAS
PARA 6 UNIDADES CON
SKIN PACK 
Dimensiones: (H x L)
170 x 70 cm

EXPOSITOR DE 
COLUMNA COMPLETO 
DE MANILLAR Y DE 
LOS SIGUIENTES 
PORTA DISPOSITIVOS
Dimensiones: (H x L) 
185 x 41 cm

1 Z6015 s Expositor Bolsas para 7/8 unidades € 201,00
2 Z6019 Alfombra GIVI € 66,00

Z6019P Alfombra/felpudo GIVI € 10,00
3 Z6029 s Expositor Accesorios Varios (de Mostrador) € 11,00
4 Z6041 s Expositor Parabrisas Airflow con AF330 para la BMW R1200GS (04-12) € 256,00
5 Z6044 s Expositor Accesorios Varios para Articulos con Blister (giratorio 360º) € 158,00
6 Z6048 Expositor Maletas Posterior y Laterales para 3 unidades con Fijación \PL y Parrilla MK € 172,00

Z6048EKIT s Soporte fijación de Z6048 para 1 Alforja 3D600 EASYLOCK lado Derecho € 27,00
Z6048CAMKIT Soporte fijación de Z6048 para 1 Maleta Lateral MONOKEY® CAM-SIDE € 25,00
Z6048CAR Soporte fijación de Z6048 para 1 Imagen Gráfica: DLM o OBK o TRK € 34,00
Z6048CDLM Imagen gráfica de Z6048 con TREKKER DOLOMITI (precisa Z6048CAR) € 9,50
Z6048CTRK Imagen gráfica de Z6048 con TREKKER (precisa Z6048CAR) € 9,50
Z6048COBK Imagen gráfica de Z6048 con TREKKER OUTBACK (precisa Z6048CAR) € 9,50
Z6048DLME Expositor Maletas Posterior MK y Laterales para 3 unidades con Gráfica TREKKER DOLOMITI € 232,50
Z6048TRKE Expositor Maletas Posterior MK y Laterales para 3 unidades con Gráfica TREKKER € 217,00
Z6048OBKE Expositor Maletas Posterior MK y Laterales para 3 unidades con Gráfica TREKKER OUTBACK € 236,00

7 Z6049 s Expositor Modular de Estructura metálica con soportes para Tela gráfica posterior € 300,00
Z6049BM s Soporte fijación de Z6049 para 1/2 Bolsas € 19,00
Z6049SP s Soporte fijación de Z6049 para 1 Spoiler o Parabrisas o Airflow € 14,00
Z6049TL s Soporte fijación de Z6049 para 1 Bolsa Deposito TANKLOCK € 12,00
Z6049TG s Imagen gráfica de Z6049 con logo GIVI y carretera (en tela) € 72,00
Z6049CA s Soporte fijación de Z6049 para 1 casco € 15,00
Z6049DEP s Soporte fijación de Z6049 para 1 Porta-Catalogos € 15,00
Z6049CAM s Soporte fijación de Z6049 para 1 maleta lateral MONOKEY® CAM-SIDE € 26,00

8 Z6051 s Expositor Cúpulas para 6 unidades con Skin Pack € 131,00
9 Z6052 Expositor Bolsas Depósito TANKLOCK para 6 unidades con Imagen Gráfica y soporte Kit Power € 118,00
10 Z6054 Expositor Modular de Panel metalico a combinar con Soportes Z6043…. € 252,00

Z6043BA Soporte fijación de Panel Lamas Negocio o Z6054/T para 1 Maleta-Posterior € 10,00
Z6043BMR Soporte fijación de Panel Lamas Negocio o Z6054/T para 1 Bolsa (color rojo-identificado Givi) € 15,50
Z6043CAM Soporte fijación de Panel Lamas Negocio o Z6054/T para 1 Maleta-Lateral € 23,50
Z6043EA Soporte fijación de Panel Lamas Negocio o Z6054/T para 1 Bolsa Deposito TANKLOCK (Tambien Exp. De Mostrador) € 23,00
Z6043EH1110 Soporte fijación de Panel Lamas Negocio o Z6054/T para 1 EH1110 € 7,50
Z6043EX1SRA Soporte fijación de Panel Lamas Negocio o Z6054/T para 1 EX1SRA € 5,00
Z6043E142B Soporte fijación de Panel Lamas Negocio o Z6054/T para 1 E142B € 4,00
Z6043HP4103 Soporte fijación de Panel Lamas Negocio o Z6054/T para 1 HP4103 € 7,50
Z6043MG4103 Soporte fijación de Panel Lamas Negocio o Z6054/T para 1 MG4103 € 9,50
Z6043PH5108 Soporte fijación de Panel Lamas Negocio o Z6054/T para 1 PH5108 € 5,00
Z6043PR5108 Soporte fijación de Panel Lamas Negocio o Z6054/T para 1 PR5108 € 4,00
Z6043RP6403 Soporte fijación de Panel Lamas Negocio o Z6054/T para 1 RP6403 € 5,00
Z6043S Soporte fijación de Panel Lamas Negocio o Z6054/T para 3 Articulos con Blister € 3,00
Z6043SP Soporte fijación de Panel Lamas Negocio o Z6054/T para 1 Parabrisas-Cúpula-Airflow € 28,00
Z6043S650 Soporte fijación de Panel Lamas Negocio o Z6054/T para 1 S650 € 9,00
Z6043SRA5116 Soporte para exponer adaptador-top en aluminio SRA5116 en panel de lamas o en Z6054 € 5,40
Z6043TB2013 Soporte fijación de Panel Lamas Negocio o Z6054/T para 1 TB2013 € 7,50
Z6043VA Soporte fijación de Panel Lamas Negocio o Z6054/T para 1 Maleta Lateral MONOKEY® € 9,00
Z6043V35 Soporte fijación de Panel Lamas Negocio o Z6054/T para 2 Maletas Laterales Monokey-Side € 48,00

11 Z6057 Imagen gráfica con logo GIVI 2CARAS (en forex H 70cm x L 70 cm) € 32,50
12 Z6058G Expositor Bolsas con Imagen gráfica Canyon € 207,00
13 Z6058U Expositor Bolsas con Imagen gráfica ULTIMA-T € 207,00
14 Z6060 Expositor Maletas Posterior MONOKEY®/ MONOLOCK® para 3 unidades con Gráfica MONOKEY/MONOLOCK € 223,00

Z6061 Expositor Slider completo de 4 unidades lado izquierdo en distintos colores con Imagen gráfica descriptiva y portadocumento lista compatibilidad 
SLD….KIT sustituible. € 104,50

Z6062 Expositor Bolsas Gama CORIUM € 231,00
Z6066M
NEW

Soporte fijación de Panel Lamas o Negocio o Z6054/T de Manillar equipado de los portadispositivos: S903A, S904B, S958B, S604, S902A, S901A, 
S900A € 201,50

Z6066XMNEW Expositor Portadispositivos con Manillar equipado de S903A, S904B, S958B\, S604, S902A, S901A, S900A. P.D.
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Valigia MONOKEY® in alluminio naturale, 46 lt. Valigia MONOKEY® in alluminio naturale, 30 lt. Utilizzabile sia come top 
case (compatibile con tutte le piastre MONOKEY®), che come valigia 
laterale (compatibile con i telai laterali PL_ _ e PLR_ _).

Coppia di valigie in alluminio naturale 36 lt  con chiave uguale, comprensive 
di un terzo cilindretto serratura con chiave uguale a quello delle due 
valigie.

ENENEN

MONOKEY® case in a natural aluminium �nish, 46 ltr. MONOKEY® case in a natural aluminium �nish, 30 ltr. Can be used as 
both a top case (compatible with all MONOKEY® plates), or as a side case 
(compatible with PL_ _ and PLR_ _ side frames).

Pair of 36 ltr cases in a natural aluminium �nish provided with a matching 
third lock barrel.

FRFRFR

Top case MONOKEY®, en aluminium naturel, 46 litres. Top case MONOKEY®, en aluminium naturel, 30 litres. Peut être utilisé à la fois 
comme top case (compatible avec toutes les platines MONOKEY®), ou comme 
valise latérale (compatible avec les supports PL_ _ et PLR_ _).

Paire de valises aluminium, 36 litres, plus un troisième barillet, toutes 
avec la même clef.

ESESES

Maleta central MONOKEY® en aluminio natural, 46 lt. Maleta MONOKEY® en aluminio natural, 30 lt.  Utilizable ya sea como maleta  
central (compatible con todas las parrillas MONOKEY®), que como maleta 
lateral (compatible con los soportes laterales PL_ _ y  PLR_ _).

Pack de maletas laterales en aluminio natural, 36 lt, con la misma llave, 
comprensivo de un tercer bombín con la misma llave de las dos maletas.

DEDEDE

MONOKEY® Topcase in Alu-natur, 46 L. Volumen. MONOKEY® Koffer in Alu natur, 30 L. Kann sowohl als Topcase (kompatibel 
mit allen MONOKEY® Platten) oder als Seitenkoffer (kompatibel mit  
PL_ _ und PLR_ _ Seitenträgern) verwendet werden.

Aluminium natur Koffersatz mit jeweils 36 L. Fassungsvermögen.  
Inklusive 3. Schloß zum Einbau in ein alternatives Topcase, um alle 3 
Koffer gleichschliessend zu haben.

.
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TREKKER OUTBACK

OBK58_
TOP CASE
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ITITIT

Valigia MONOKEY® in alluminio naturale, 58 lt. offre la possibilità di stivare 
due caschi integrali o modulari al suo interno.
Disponibile versione black line.

Valigia MONOKEY® in alluminio naturale, 42 lt. offre la possibilità di stivare 
un casco integrale o modulare al suo interno.
Disponibile versione black line.

Valigia laterale in alluminio naturale, 48 o 37 lt.  Dotata del sistema di aggancio 
MONOKEY® Cam-Side, meccanismo di aggancio in alluminio pressofuso e  
inserti in tecnopolimero rinforzato. Compatibile con i portavaligie laterali 
tubolari PL_ _CAM, PLR_ _CAM. Disponibile versione black line.
ENENEN

MONOKEY® top-case in a natural aluminium �nish, 58 ltr offers the 
capacity to store either two full-face or two modular helmets.
Black line version also available.

MONOKEY® top-case in a natural aluminium �nish, 42 ltr offers the 
capacity to store either one full-face or one modular helmet.
Black line version also available.

Natural aluminium side-case, available in 48 or 37 ltr in die case aluminium 
and with reinforced technopolymer inserts.  Equipped with the MONOKEY® 
Cam-Side �tting system and to be used with the PL_ _CAM, PLR_ _CAM 
tubular side-case holders.  Black line version also available.
FRFRFR

Top case MONOKEY®, en aluminium naturel, 58 litres, offre la possibilité  
de ranger 2 casques modulables à l’intérieur.
Version black line disponible.

Top case MONOKEY®, en aluminium naturel, 42 litres, offre la possibilité  
de ranger un casque intégral ou modulable à l’intérieur. 
Version black line disponible.

Valises latérales aluminium naturel, 48 ou 37 litres. Équipées du nouveau 
système MONOKEY® Cam-Side: il faut utiliser les supports suivants  
PL_ _CAM, PLR_ _CAM. Version black line disponible.

ESESES

Maleta central MONOKEY® en aluminio natural, 58 lt. ofrece la posibilidad 
de guardar dos cascos integrales o modulares en su interior. 
Disponible versión black line.

Maleta central MONOKEY® en aluminio natural, 42 lt, ofrece la posibilidad 
de guardar un casco integral o modular en su interior. 
Disponible versión black line.

Maleta lateral en aluminio natural, 48 o 37 lt. Dotada del nuevo sistema de �jación 
MONOKEY® Cam-Side, mecanismo de �jación en aluminio fundido a presión e  
inserciones en tecno polímero reforzado. Compatible con los portamaletas 
laterales tubulares PL_ _ CAM, PLR_ _CAM. Disponible versión black-line.
DEDEDE

MONOKEY® Topcase aus Aluminium natur, 58 L. Volumen kann zwei Integral- 
oder Modularhelme aufnehmen.
Auch in schwarz verfügbar.

MONOKEY® Topcase aus Aluminium natur, 42 L. Volumen kann einen 
Integral- oder Modularhelm aufnehmen.
Auch in schwarz verfügbar.

Seitenkoffer aus Alu natur, 48/37 L. Ausgestattet mit den Befestigungssystem 
MONOKEY® Cam-Side, Mechanismus aus Druckguss-Aluminium und Einsätze 
aus verstärktem Technopolimer. Kompatibel mit dem Seitenträger PL_ _CAM, 
PLR_ _CAM. Auch in schwarz verfügbar.

10 kg 48 lt
495

38
7

306

10 kg 37 lt
495

38
7

246
10 kg 42 lt

409

32
3

454
10 kg 58 lt

555

32
3

454
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TREKKER

TRK52_
TOP CASE

52 LTR
SIDE CASE

46 LTR
SIDE CASE

33 LTR

TRK46_ TRK33_

ITITIT

Valigia 52 lt con sistema di �ssaggio MONOKEY® nera con �nitura in alluminio 
anodizzato. Consente l’alloggiamento di due caschi modulari. Disponibile 
versione black line. ATTENZIONE: non può essere agganciata alle piastre dotate 
di contatto kit luci stop.

Valigia MONOKEY® 46 lt nera con �nitura in alluminio anodizzato dotata di  
sportello di apertura superiore. Può essere montata anche in versione top-case.  
Disponibile versione black line. ATTENZIONE: non può essere agganciata alle 
piastre dotate di contatto kit luci stop.

Valigia MONOKEY® 33 lt nera con �nitura in alluminio anodizzato dotata di  
sportello di apertura superiore. Può essere montata anche in versione top-case.  
Disponibile versione black line. ATTENZIONE: non può essere agganciata alle 
piastre dotate di contatto kit luci stop.
ENENEN

52 ltr black top-case with anodized aluminium �nish and the MONOKEY® 
�xing system. Black line version also available. 
ATTENTION: cannot be �tted onto plates with an installed electrical contact 
for a stop light kit. 

46 ltr black side-case with anodized aluminium �nish and top opening 
can also be mounted as a top-case. Black line version also available.  
ATTENTION: cannot be �tted onto plates with an installed electrical contact for 
a stop light kit. 

33 ltr black side-case with anodized aluminium �nish and top opening.  
Can also be mounted as a top-case. Black line version also available.  
ATTENTION: cannot be �tted onto plates with an installed electrical contact 
for a stop light kit.
FRFRFR

Valise noire MONOKEY® 52 litres avec �nition en aluminium anodisé. Il permet 
le rangement de deux casques modulables. Version black line disponible. 
ATTENTION: ne peut pas être �xée sur les platines dotées des contacteurs du kit 
feux stop.

Top case/valise noir, MONOKEY® 46 litres avec �nition en aluminium anodisé, 
et trappe d’ouverture supérieure. Version black line disponible. ATTENTION: ne 
peut pas être �xée sur les platines dotées des contacteurs du kit feux stop.

Top case/valise noir, MONOKEY® 33 litres avec �nition en aluminium 
anodisé, et trappe d’ouverture supérieure. Version black line disponible.  
ATTENTION: ne peut pas être �xée sur les platines dotées des contacteurs 
du kit feux stop.
ESESES

Maleta central 52 lt con sistema de �jación MONOKEY® negra con acabados 
en aluminio anodizado. Permite el alojamiento de dos cascos modulares.  
Disponible versión black line. ATENCION: No puede ser montada sobre una 
parrilla dotada de contacto para kit luz stop.

Maleta MONOKEY® 46 lt negra con acabado en aluminio anodizado dotada de 
una ventanilla de apertura superior. Utilizable ya sea como maleta central o 
como lateral. Disponible versión black line. ATENCION: No puede ser montada 
sobre una parrilla dotada de contacto para kit luz stop.

Maleta MONOKEY® 33 lt. negra con acabado en aluminio anodizado dotada de 
ventanilla de apertura superior. Utilizable ya sea como maleta central o como 
lateral.  Disponible versión black line. ATENCION: No puede ser montada sobre 
una parrilla dotada de contacto para kit luz stop.
DEDEDE

Trekker Koffer MONOKEY® 52 L., schwarz mit eloxiertem Alu beschichtetem  
Deckel. Er nimmt problemlos 2 Modularhelme auf. ACHTUNG: der Koffer kann 
auf Platten, auf denen der Kontakt für das Bremslicht Kit befestigt ist nicht  
montiert werden. Auch in schwarz verfügbar.

Trekker Koffer MONOKEY® 46 L. schwarz mit eloxiertem Alu beschichtetem Deckel. 
Das Ein- und Ausladen ist einfach und schnell möglich ohne das Gepäck umräumen 
zu müssen. ACHTUNG: der Koffer kann auf Platten, auf denen der Kontakt für das 
Bremslicht Kit befestigt ist nicht montiert werden. Auch in schwarz verfügbar.

Trekker Koffer MONOKEY® 33 L. schwarz mit eloxiertem Alu beschichtetem Deckel. 
Das Ein- und Ausladen ist einfach und schnell möglich ohne das Gepäck umräumen 
zu müssen. ACHTUNG: der Koffer kann auf Platten, auf denen der Kontakt für das 
Bremslicht Kit befestigt ist nicht montiert werden. Auch in schwarz verfügbar.

10 kg 52 lt
600

46
0

315
10 kg 46 lt

526

41
1

310
10 kg 33 lt

526

41
1

230

Z6048CDLM

Z6048COBK

Z6048CTRK
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Cod: Z6052

EXPOSITOR BOLSAS DEPÓSITO TANKLOCK
Dimensiones: (H x L x P) 200 x 80 x 70 cm

200 cm

70 cm

80 cm
220 cm

35 cm

65 cm

Cod: Z6058G

EXPOSITOR PARA BOLSAS GRAVEL-T
Dimensiones: (H x L x P) 220 x 65 x 35 c

Cod: Z6058U

EXPOSITOR PARA BOLSAS ULTIMA-T
Dimensiones: (H x L x P) 220 x 65 x 35 cm

220 cm
35 cm

65 cm

90 cm

40 cm

55 cm

Cod: Z6048

EXPOSITOR PARA MALETAS TREKKER 
Dimensiones: (H x L x P) 90 x 40 x 55 cm

Expositor Maletas 
MONOKEY®/ MONOLOCK®

Dimensiones: (H x L x P) 215 x 50 x 50 cm

215 cm

50 cm

50 cm

Cod: Z6060

221,5 cm

122 cm

Cod: Z6054T

EXPOSITOR MODULAR DE PANEL METALICO
Expositor autoportante que simula una pared de lamas
Dimensiones: (H x L) 221,5 x 122 cm
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CONDICIONES GENERALES DE VENTA

AMBITO LEGAL
Las presentes condiciones generales de contrato se aplican exclusivamente a las ventas de productos realizadas por GIVI Concessionaires 
Ibérica, S.L.U. en el mercado español.
El contrato celebrado entre las partes por efecto de la aceptación por escrito del pedido se regirá exclusivamente por las presentes condiciones 
generales de venta, así como, en su caso, por las condiciones particulares , acordadas por escrito en el mismo pedido y/o en documento 
separado. Las condiciones particulares prevalecerán, en caso de discrepancia, sobre las presentes condiciones generales.
La certificación y la homologación otorgadas sobre nuestros productos y accesorios se entienden válidas y operantes sólo y exclusivamente 
para el mercado español, declinando GIVI Concessionaires Ibérica, S.L.U. cualquier responsabilidad por eventuales incompatibilidades y/o 
disconformidades de sus productos y accesorios con las normativas vigentes en otros países. Será exclusiva responsabilidad de los clientes de 
GIVI Concessionaires Ibérica, S.L.U. verificar la conformidad de los productos y accesorios respecto a la legislación del mercado o mercados, 
distintos del español, en que pretendan revender tales productos. 
Está prohibida cualquier reproducción, incluso parcial, de las imágenes presentes en este catálogo, así como cualquier uso de las marcas 
registradas, nombres o siglas de identificación presentes en los productos de GIVI.  
GIVI Concessionaires Ibérica, S.L.U. se reserva el derecho de realizar, sin previo aviso, cualquier modificación, inclusión o eliminación de 
productos del Catálogo-Listado de Precios. GIVI Concessionaires Ibérica, S.L.U. no garantiza que dicho Catálogo esté permanentemente 
actualizado. 
Cualquier modificación del Catálogo (o de los productos) será comunicada mediante mailing en el plazo máximo de quince días y será aplicable 
a los pedidos recibidos a partir de siete días desde la fecha de comunicación.

PRECIOS
Los precios de venta, expresados en euros, serán los indicados en los listados de precios oficiales de GIVI Concessionaires Iberica, S.L.U. 
vigentes en el momento de la aceptación del pedido, en caso de existir, o bien los aplicados normalmente por GIVI Concessionaires Iberica, 
S.L.U. 
GIVI Concessionaires Iberica, S.L.U. se reserva el derecho de modificar los precios de venta, comunicandolo mediante mailing en el plazo 
máximo de quince días. La modificación será aplicable a los pedidos recibidos a partir de siete días desde la fecha de comunicación.
Los precios del presente catálogo incluyen el IVA (Impuesto Valor Añadido) vigente en cada momento y tendrán validez hasta nueva orden.

PAGO
El pago será realizado en base a las condiciones acordadas, sin descuento ni redondeo y exclusivamente a GIVI Concessionaries Iberica, S.L.U. 
o al personal expresamente autorizado por ésta, careciendo en caso contrario de efectos liberatorios.
La empresa se reserva el derecho de solicitar pagos por adelantado. 
En caso de incumplimiento de los pagos en los plazos pactados, el cliente estará obligado al pago de los intereses de demora y los costes de 
cobro según lo establecido en los artículos 7 y 8 de la Ley 3/2004 de medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.
En caso de impago, GIVI Concessionaires Ibérica, S.L.U. se reserva el derecho de paralizar los envíos hasta la recepción de los pagos pendientes, 
renunciado el cliente a cualquier tipo de compensación.  
Cualquier objeción sobre los materiales servidos no exime al cliente de su pago. 
Los productos son propiedad de GIVI Concessionaires Ibérica, S.L.U. hasta su completo pago.

TRATAMIENTO DATOS/ PRIVACIDAD
Los datos personales de contacto y facturación de los revendedores/distribuidores y los datos personales de los clientes finales, pasarán a formar 
parte de un fichero  propiedad de GIVI Concessionaires Ibérica, S.L.U. 
Los interesados tendrán los derechos de acceso, oposición, rectificación y cancelación según lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999 de 
Protección de Datos.

PEDIDOS
Se aceptan pedidos sólo y exclusivamente en forma escrita, mediante por fax o e-mail, completos con nuestros códigos o condiciones requeridas, 
así como vía web, disfrutando en éste último caso de prioridad de entrega y un 1% de descuento adicional al descuento habitual del comprador/
cliente.
Todos los pedidos cursados directamente con GIVI Concessionaries Ibérica, S.L.U. o a través de los Agentes Autorizados serán vinculantes para 
el cliente. 
Cualquier cancelación o modificación del pedido será comunicada a la empresa para las gestiones oportunas. De lo contrario, en caso de envío 
del material, los portes serán a cargo del Comprador/Cliente. 
GIVI Concessionaires Iberica, S.L.U. se reserva el derecho de no aceptar pedidos a su discreción, en particular de clientes con precedentes de 
impagos o de insolvencia.

IMPORTE MÍNIMO
A los pedidos inferiores a un valor de 50,00€, al neto de IVA y de gastos suplementarios, se les aplicará 4€ de costes de preparación, 
independientemente de las condiciones habituales del cliente.

PEDIDOS PENDIENTES
Todos los artículos no tramitados serán mantenidos automáticamente como pendiente, salvo instrucciones escritas de anulación por parte del 
cliente.  
Cada artículo será enviado, tan pronto como esté disponible o añadido al próximo pedido emitido al cliente, para unificar la expedición.  De esta 
manera los pedidos pendientes tienen prioridad de entrega, respecto a los pedidos sucesivos. 
GIVI CONCESSIONAIRES IBÉRICA, S.L.U. remitirá los artículos dentro de los 15 días desde la recepción del pedido, siendo los gastos de envío 
y/o transporte a cargo del cliente.
A falta de material pasados los 15 días de recepción del pedido, los gastos de envío y/o transporte serán a cargo GIVI CONCESSIONAIRES 
IBÉRICA, S.L.U. 

TIEMPO Y FORMA DE  ENTREGA
Nuestra logística de almacén efectúa expediciones diarias, siendo expedidos el mismo día o sucesivo laboral aquellos pedidos recibidos hasta 
las 14h, salvo en periodos puntuales como el mes de Agosto, Navidad y Semana Santa o similares, en que puede variar la gestión habitual de 
la empresa.
La mercancía se entregará por el transportista acordado y a la dirección indicada por el comprador/cliente en el pedido, mientras los gastos de  
envío y/o transporte serán a porte pagado o con cargo en factura, conforme a lo establecido en el pedido y/o según Política Comercial en curso, 
informada por nuestro Agente Autorizado.
En caso de que el cliente quiera una expedición a porte debido, deberá comunicarlo por escrito a GIVI Concessionaries Ibérica, S.L.U. y la 
mercancía viajará a riesgo y peligro del comprador. 
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CONDICIONES GENERALES DE VENTA

RECLAMACIÓN Y DEVOLUCIÓN
Las eventuales reclamaciones concernientes a la cantidad y/o el tipo de productos deberán comunicarse por escrito a GIVI Concessionaires 
Iberica, S.L.U. dentro de los 4 (cuatro) días siguientes a la fecha indicada en el albarán de entrega.
Las eventuales reclamaciones relativas a defectos de fábrica deberán comunicarse por escrito a GIVI Concessionaires Iberica, S.L.U. dentro de 
los 30 (treinta) días desde la fecha indicada en el albarán de entrega. 
En caso de daños causados por el transporte, el plazo para reclamar será de 4 (cuatro) días desde la fecha indicada en el albarán de entrega.
A falta de  comunicación, los productos se considerarán definitivamente aceptados por parte del Comprador/Cliente, quien perderá el derecho de 
oponer cualquier excepción sobre la cantidad, calidad y defectos de fábrica de los productos entregados.
En caso de denuncia de los vicios en los plazos indicados, GIVI se compromete a sustituir todo artículo/ producto defectuoso, previa autorización 
por el departamento comercial y/o Agente Autorizado. 
En caso de falta de autorización previa por parte de GIVI Concessionaires Ibérica, S.L.U. , ésta se reserva el derecho de no aceptar la devolución 
del producto realizada por el comprador y efectuar el cargo del transporte a cuenta del comprador/cliente. 
GIVI Concessionaries Ibérica, S.L.U. se reserva el derecho, antes de autorizar la devolución, a efectuar una inspección por parte del Agente 
Autorizado  para comprobar el artículo defectuoso o verificar el motivo de la devolución. 
Las devoluciones por error de pedido del cliente deberán ser enviadas a portes pagados a nuestro almacén.
Autorizada la devolución se facilitará un documento de transporte , compuesto de dos partes: una para el cliente como comprobante y seguimiento 
de la devolución y la otra, para adjuntar a la expedición del material devuelto donde se indicará:

• Número de Autorización
• Referencia del artículo a devolver
• Motivo de la devolución (AGR=Garantía) o (REP=Reparación)
• Número y fecha de la factura donde hace referencia el artículo objeto de la devolución.
• Agencia y tipología de transporte

Error de envío y pedidos pendientes
Cuando por error del personal de GIVI Concessionaries Ibérica, S.L.U. y/o de Agente Autorizado se envíen productos diferentes a los solicitados 
por el cliente, se efectuará el cambio de los artículos erróneamente enviados, siendo a cargo de GIVI el porte del nuevo envío. En caso de 
artículos de pedidos pendientes, salvo que el cliente de manera expresa no haya notificado la anulación del pedido, GIVI Concessionaires Ibérica, 
S.L.U. , no admitirá la devolución del artículo por incumplimiento del plazo de entrega. 

Daños causados por el transporte
GIVI Concessionaries Ibérica, S.L.U. se compromete a sustituir todo artículo o recambio defectuoso por daños causados durante el transporte, 
teniendo en cuenta los siguientes puntos:

1. Se verificará en presencia del transportista, el buen estado de los embalajes o de lo contrario, se hará constar en el albarán de entrega de 
transporte el defecto manifiesto en el embalaje indicando “Conforme salvo examen”.

2. Notificar y enviar inmediatamente al Departamento comercial de GIVI Concessionaires Ibérica, S.L.U. , la anomalía detectada en el 
producto por daños de transporte junto al albarán de entrega del transporte donde se indica el mal estado del embalaje, dentro de los 4 
(cuatro) días siguientes a la fecha indicada en el albarán de entrega.

3. Se deberá enviar el artículo completo con todos sus componentes y no solo los componentes dañados o defectuosos.
4. Se sustituirá exclusivamente el componente dañado o defectuoso.
5. En caso de que el artículo devuelto como defectuoso sea reconocido por el control de calidad como correcto, el mismo será devuelto con 

el correspondiente cargo del porte.

Devolución por Garantía
GIVI Concessionaires Ibérica, S.L.U. reconoce 24 meses de garantía a favor del cliente final para todos sus artículos de catálogo por defectos de 
fabricación, a partir de la fecha de compra del producto por parte del cliente final, salvo que el daño sea debido a mal uso, negligencia o deterioro 
por el uso.
Para la tramitación de la Garantía, será necesaria copia del Ticket/Factura de compra y fotografías donde se aprecie el defecto. 
La Garantía consiste en la reparación o sustitución gratuita del artículo reconocido defectuoso por el distribuidor por vicio o defecto de material, 
montaje o elaboración.
Las reclamaciones por defectos de cantidad o calidad, defectos de fábrica o garantía no eximen al cliente de GIVI Concessionaires Ibérica, S.L.U. 
del pago íntegro de las facturas de compra, sin derecho a compensación alguna de dichas facturas contra la reclamación formulada.

Recibidas las informaciones y valoradas por nuestro departamento técnico, se indicará:
• Si procede. El departamento comercial enviará un documento de transporte para la devolución y deberá ser devuelto el artículo completo 

y no únicamente los componentes defectuosos. Las partes dañadas, salvo otro acuerdo, se repararán con envío gratuito y en caso de 
rotura, se sustituirá exclusivamente el componente considerado defectuoso y no el artículo entero.

• Si no procede. Se considerará como una reparación, comunicando al cliente el motivo y posible solución, enviando un presupuesto de la 
reparación (componentes según tarifa actual y GIVI se reserva aplicar un importe fijo de 5€ a 10€) para su conformidad y gestión de la 
misma

• 

EXCLUSIÓN DE LA GARANTÍA
La garantía no se extiende a daños producidos al incidente en carretera, descuido, uso incorrecto o deterioro por robo. Tampoco a daños 
causados por la proximidad de una fuente de calor o uso de sustancias corrosivas.
La garantía no se aplica cuando el artículo comprado o parte de él haya sido modificado o reparado sin autorización de GIVI Concessionaires 
Iberica, S.L.U. 
El distribuidor GIVI será responsable solo por los defectos relativos a las condiciones de uso previstas en el manual de instrucciones del artículo 
adquirido.

GIVI CONCESSIONAIRES IBERICA SLU
C/SUMOI, 17 (P.I. CLOT DE MOJA) 08734 OLÈRDOLA (BARCELONA)

E-mail: givi@givi.es -  www.givi.es - givimoto.com
Tel. (93) 890 68 20 – Fax: (93) 890 62 02

INFO & 
CONTACTS
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LEYENDA ICONOS



LEYENDA ICONOS

TECNOLOGÍA
MONOLOCK SYSTEM

TECNOLOGÍA
MONOKEY SIDE SYSTEM

10 kg CARGA MÁXIMA

TECNOLOGÍA
MONOKEY CAM-SIDE 
SYSTEM

TECNOLOGÍA
MONOKEY/MONOLOCK 
SYSTEM

55 lt VOLUMEN

590

32
0

480
DIMENSIONES

ACABADO EN
ALUMINIO

CAPACIDAD PARA
1 CASCO MODULAR

CAPACIDAD PARA
2 CASCOS INTEGRALES

CAPACIDAD PARA
1 CASCO INTEGRAL

CAPACIDAD PARA
2 CASCOS MODULARES

CAPACIDAD PARA
1 CASCO JET

TECNOLOGÍA
MONOKEY SYSTEM

CIERRE SECURITY 
LOCK DE SERIE

MALETAS

PORTA-CASCO

PORTA MAPAS

BELTS

CORREAS ELÁSTICAS

 FIJACION MEDIANTE 
CORREAS

BASE DE FIJACIÓN 
ESPECÍFICA

BANDAS REFLECTANTES

BANDOLERA

COMPARTIMENTO
PARA PC

AIR VALVE

READY TO

POWER HUB

CORREA DE SEGURIDAD

VALVULA DE ESCAPE 
DE AIRE

PREDISPOSICION PARA 
ALOJAMIENTO CABLE 
(CABLE PUERTO)

COMPARTIMENTO
INTERNO

MODULAR

BOLSA DEPÓSITO
UNIVERSAL

EXTENSIBLE

RESISTENTE A FUERTES 
LLUVIAS Y CONDICIONES 
EXTREMAS

RESISTENTE A FUERTES 
LLUVIAS, INMERSIÓN 
TEMPORAL Y CONDICIONES 
EXTREMAS

PARTES REFORZADAS

CORREA DE SEGURIDAD

PREPARADA PARA 
COLOCAR CANDADO DE 
SEGURIDAD

SOPORTE PARA TABLET

CREMALLERA
TERMOSELLADA

530

32
0

180
>28
0 DIMENSIONES

CON 4 IMANES

EASYLOCK SYSTEM

HOOK AND LOOP
CORREAS DE CIERRE/
AJUSTE RAPIDO

ASA
ERGONÓMICA

MULTILOCK

TANKLOCK SYSTEM

MULTILOCK SYSTEM

25 lt VOLUMEN

FUNDA RESISTENTE 
AL AGUA EXTRAIBLE

TRANSFORMABLE
EN MOCHILA

BOLSA IMPERMEABLE

PORTA GPS INTEGRADO

BOLSAS

CAPACIDAD PARA 
1 CASCO INTEGRAL Y 
1 CASCO JET

CAPACIDAD PARA
1 CASCO BICI

CAPACIDAD PARA
2 CASCOS BICI

4 kg CARGA MÁXIMA



HEADQUARTERS:
GIVI S.p.A _Flero (BS) Italy  
Fax +39 030 35 80 518 
info@givi.it _www.givi.it

BRASIL:
GIVI DO BRASIL LTDA 
Ph. +55 12 3644 8025 _Fax +55 12 3644 8029 
info@givi.com.br _www.givi.com.br

FRANCE:
GIVI FRANCE 
Ph. (04) 72 25 79 41 _Fax (04) 72 25 03 73 
givi.france@givi.fr _www.givi.fr

GERMANY:
GIVI DEUTSCHLAND GmbH 
Ph. (0) 911 955100 _Fax (0) 911 9551022 
office@givi-deutschland.de _www.givi.de

MALAYSIA:
GIVI ASIA SDN BHD 
Ph. (603) 6028 3800 _Fax (603) 6028 1300 
enquiry@givi.com.my _www.givi.com.my

SPAIN:
GIVI CONCESSIONAIRES IBERICA S.L.U.
Ph. (93) 8906820 _Fax (93) 8906202 
givi@givi.es _www.givi.es

UK:
GIVI UK LTD 
Ph. (01327) 706220 _Fax (01327) 706239 
info@givi.co.uk _www.givi.co.uk

USA:
GIVI USA INC
East Coast _Ph. (704) 679 4123
West Coast _Ph. (775) 359 0900
info@giviusa.com _www.giviusa.com

VIETNAM:
GIVI VIETNAM CO. LTD.
Ph. +84 72 3769137 _Fax +84 72 3769120
info@givi.com.vn _www.givi.com.vn

INDONESIA:
PT GIVI INDONESIA
Ph. +6221 7588 2582 _Fax +6221 7588 2431
info@givi.co.id _ www.givi.co.id

CHINA:
DONGGUAN GIVI TRADING CO. LTD.
Ph. + 86 769 22992660 _Fax+86 769 22992680
office@givicn.com _ www.givimoto.com
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