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PEDIDOS Y ENTREGAS

WEB ORDER

Estimado cliente,
Con el fin de obtener la mayor eficiencia en la gestión de pedidos, le 
rogamos que los tramite a través de nuestro sistema weborder:
www.kappamoto.es (área web-order)
Por favor contacte con nuestras oficinas para pedir su contraseña y 
cualquier explicación que necesite al respecto.
Todos los pedidos enviados vía internet tendrán prioridad de entrega, 
salvo indicación expresa de la empresa/agente.

T > +34. 938. 906 810
F > +34. 938. 906 099

E > comercial.es@kappamoto.com
Para Pedidos

> kappa.es@kappamoto.com
Para Consultas Cliente profesional

> info.es@kappamoto.com
Para Consultas Cliente particular

W > www.kappamoto.es

WEB ORDER > www.kappamoto.es
(área reservada)

REDES SOCIALES > Facebook.com/kappamoto
Youtube canal: Kappamoto Official
Instagram.com/kappamoto_official
Twitter.com/Kappamoto1
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> MISIÓN DE LA EMPRESA

Salir del camino, aventurarse en lo desconocido, 
recorrer distancias impensables o simplemente 
desafiar el tráfico para llegar a la oficina.
Para Kappa no hay ninguna diferencia, lo importante es 
que lo hagas con confort y seguridad. Lo importante es 
que lo hagas sobre dos ruedas, y a tu manera.
Desde hace 60 años Kappa dedica todos sus esfuerzos 
para hacer mejor la vida del motorista. La carretera, el 
entorno y los horizontes se convierten en protagonistas, 
nuestra historia y la de nuestros productos son un telón 
de fondo de las aventuras de cada uno de vosotros. 
Kappa ha optado por contar y compartir la propia pasión 
de las dos ruedas empeñándose día tras día, viaje tras 
viaje, en cada solución, con cada material, dedicando 
todo a quien vive la moto.
Kappa simboliza los valores de calidad y fiabilidad 
propias de la tradición manufacturera italiana, siempre 
reconocida en el mundo por un acabado distintivo, 
eligiendo difundir la cultura artesana, la pasión por 
la moto y un diseño innovador, estamos en posición 
de introducir en el mercado productos vanguardistas, 
estudiados para garantizar confort y seguridad, 
garantizado por un equipo con más de medio siglo de 
historia.
Gracias a la presencia en el mercado desde hace 
casi sesenta años, la experiencia de Kappa puede ser 
considerada una de las más sólidas e importantes en el 
ámbito de la producción de accesorios para el mundo 
del motociclismo.
Desde el éxito de la primera maleta N9900 de 1980, 
la producción se ha ampliado y especializado gracias 
al deseo de satisfacer cada necesidad, añadiendo 
la creación de una amplia gama de portaequipajes, 
pantallas, cúpulas, defensas de motor, mochilas, 
cascos y accesorios con un diseño actual e innovador, 
con la intención de satisfacer las expectativas del 
motorista moderno, garantizando la justa relación 
calidad/precio. 
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> MALETAS Y BAÚLES
SISTEMA MONOKEY®

Es el sistema de fijación para maletas laterales y top case más común entre los motoristas 
de todo el mundo. El Monokey ha introducido la posibilidad de realizar la apertura de la 
tapa y desanclaje de la maleta del vehículo utilizando una sola llave. El ser universalmente 
conocido se debe a las características mecánicas, que permiten al usuario viajar con toda 
seguridad también en el uso off-road, gracias al alto grado de resistencia y rigidez del 
anclaje, realizado con componentes compactos y ligeros. El secreto está en la estabilidad 
de la carga gracias a la amplia superficie de la parrilla y la sujeción de 3 puntos colocados 
de manera óptima. La reducción de las holguras y de las vibraciones entre el fondo de la 
maleta y la parrilla se ha conseguido utilizando cuatro distanciadores especiales de goma. 
Esta solución añade una gran fiabilidad a largo plazo.

SISTEMA MONOLOCK®

El sistema Monolock es el favorito de los propietarios de moto y scooter de pequeña y media 
cilindrada, usuarios que se mueven habitualmente en el área metropolitana con un equipaje 
diario normalmente ligero. El Monolock, siempre introducido por GIVI, retoma muchas de 
las soluciones técnicas del Monokey, incluída la apertura de la tapa y el desanclaje de la 
maleta de la parrilla con una sola llave. Pensado para llevar carga ligera, sin perder en 
fiabilidad y prestaciones pero obteniendo características de sencillez y de dimensiones más 
contenidas. 

SISTEMA MONOKEY® CAM-SIDE
Las maletas KAPPA K’FORCE han sido diseñadas para ser utilizadas en rutas off road. 
Para soportar las exigencias de las rutas off-road están equipadas con sistemas de anclaje 
y soportes porta maletas aún más robustos. Ideado por GIVI y adoptado por KAPPA, el 
nuevo Monokey® Cam-Side fija la maleta en cuatro puntos manteniendo la posibilidad 
de desengancharla rápidamente del soporte. Los modelos de anclaje específicos para 
K’FORCE son los KL_CAM / KLR_CAM / KLO_CAM / KLOR_CAM.

SISTEMA MONOKEY® SIDE
Incorporación de dos nuevos puntos de fijación, respecto al sistema utilizado hasta ahora, 
posicionados en la moto de manera que se aumenta significativamente la seguridad y la 
estabilidad de las maletas laterales.

SISTEMA FIJO
Este sistema de fijación, ideado por KAPPA, es el más universal de los aquí indicados. 
Adaptado en los baúles scooter de la serie KCY25N y en el modelo de bici KCY14N, utiliza 
el fondo de este último como base equipada para obtener una fijación estable y segura 
en todos los vehículos dotados de serie de un portapaquetes. El kit contiene las pletinas 
metálicas y tornilleria. Con una simple modificación, efectuada por el usuario, los baúles 
de la serie KCY25N pueden ser compatibles con sistema de desenganche rápido existente 
en el mercado.
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KFR48 - K'FORCE MONOKEY® CAM 
SIDE SYSTEM

KFR48AR* Maleta lateral derecha 48 L. en aluminio natural.
*SE MONTAN CON LOS PORTAMALETAS LATERALES TIPO KLO 
_CAM, KLOR _CAM, KL _CAM, KLR _CAM

€ 364,50

KFR48AL* Maleta lateral izquierda 48 L. en aluminio natural.
*SE MONTAN CON LOS PORTAMALETAS LATERALES TIPO KLO 
_CAM, KLOR _CAM, KL _CAM, KLR _CAM

€ 364,50

KFR48APACK2* Juego de maletas laterales 48 L. en aluminio natural.
*SE MONTAN CON LOS PORTAMALETAS LATERALES TIPO KLO 
_CAM, KLOR _CAM, KL _CAM, KLR _CAM

€ 729,00

KFR4873APACK2* Juego de maletas laterales 48 L. en aluminio 
natural, 1 KFR48AL (izquierda) y 1 KFR37AR 
(derecha), incluye unl tercer bombín con la misma 
llave para una eventual Top Case
*SE MONTAN CON LOS PORTAMALETAS LATERALES TIPO KLO 
_CAM, KLOR _CAM, KL _CAM, KLR _CAM

€ 720,00

KFR48BR* Maleta lateral derecha 48 L. en aluminio pintado 
negro. *SE MONTAN CON LOS PORTAMALETAS LATERALES 
TIPO KLO _CAM, KLOR _CAM, KL _CAM, KLR _CAM

€ 396,00

KFR48BL* Maleta lateral izquierda 48 L. en aluminio pintado 
negro.
*SE MONTAN CON LOS PORTAMALETAS LATERALES TIPO KLO 
_CAM, KLOR _CAM, KL _CAM, KLR _CAM

€ 396,00

KFR48BPACK2* Juego de maletas laterales 48 L. en aluminio pintado 
negro.
*SE MONTAN CON LOS PORTAMALETAS LATERALES TIPO KLO 
_CAM, KLOR _CAM, KL _CAM, KLR _CAM

€ 792,00

KFR4873BPACK2* Juego de maletas laterales 48 L. en aluminio 
pintado negro, 1 KFR48BL (izquierda) y 1 KFR37BR 
(derecha), incluye unl tercer bombín con la misma 
llave para una eventual Top Case 
*SE MONTAN CON LOS PORTAMALETAS LATERALES TIPO KLO 
_CAM, KLOR _CAM, KL _CAM, KLR _CAM

€ 781,00

OPTIONAL
E162K Soporte en acero inoxidable para botella térmica. € 58,00
TK768 Bolsa interna / externa 35 L. para maletas laterales 

en aluminio
€ 52,00

KS350 Juego correas Adventure Straps, carga máxima de 
tracción 100 kg

€ 15,50

E162K TK768

KS350
TECH INFO

38
,7 

cm 30,6 cm

49,5 cm

lt.

48 ALUMINUM MODULAR
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E162K TK768

KS350

KFR37 - K'FORCE MONOKEY® CAM 
SIDE SYSTEM

KFR37AR* Maleta lateral derecha 37 L. en aluminio natural.
*SE MONTAN CON LOS PORTAMALETAS LATERALES TIPO KLO 
_CAM, KLOR _CAM, KL _CAM, KLR _CAM

€ 355,00

KFR37AL* Maleta lateral izquierda 37 L. en aluminio natural.
*SE MONTAN CON LOS PORTAMALETAS LATERALES TIPO KLO 
_CAM, KLOR _CAM, KL _CAM, KLR _CAM

€ 355,00

KFR37APACK2* Juego de maletas laterales 37 L. en aluminio 
natural.
*SE MONTAN CON LOS PORTAMALETAS LATERALES TIPO KLO 
_CAM, KLOR _CAM, KL _CAM, KLR _CAM

€ 710,00

KFR4873APACK2* Juego de maletas laterales 48 L. en aluminio 
natural, 1 KFR48AL (izquierda) y 1 KFR37AR 
(derecha), incluye unl tercer bombín con la misma 
llave para una eventual Top Case
*SE MONTAN CON LOS PORTAMALETAS LATERALES TIPO KLO 
_CAM, KLOR _CAM, KL _CAM, KLR _CAM

€ 720,00

KFR37BR* Maleta lateral derecha 37 L. en aluminio pintado 
negro. *SE MONTAN CON LOS PORTAMALETAS LATERALES 
TIPO KLO _CAM, KLOR _CAM, KL _CAM, KLR _CAM

€ 384,50

KFR37BL* Maleta lateral izquierda 37 L. en aluminio pintado 
negro.
*SE MONTAN CON LOS PORTAMALETAS LATERALES TIPO KLO 
_CAM, KLOR _CAM, KL _CAM, KLR _CAM

€ 384,50

KFR37BPACK2* Juego de maletas laterales 37 L. en aluminio 
pintado negro.
*SE MONTAN CON LOS PORTAMALETAS LATERALES TIPO KLO 
_CAM, KLOR _CAM, KL _CAM, KLR _CAM

€ 769,00

KFR4873BPACK2* Juego de maletas laterales 48 L. en aluminio 
pintado negro, 1 KFR48BL (izquierda) y 1 KFR37BR 
(derecha), incluye unl tercer bombín con la misma 
llave para una eventual Top Case 
*SE MONTAN CON LOS PORTAMALETAS LATERALES TIPO KLO 
_CAM, KLOR _CAM, KL _CAM, KLR _CAM

€ 781,00

OPTIONAL
E162K Soporte en acero inoxidable para botella térmica. € 58,00
TK768 Bolsa interna / externa 35 L. para maletas laterales 

en aluminio
€ 52,00

KS350 Juego correas Adventure Straps, carga máxima de 
tracción 100 kg

€ 15,50

TECH INFO

38
,7 

cm 24,6 cm

49,5 cm

lt.

37 ALUMINUM

FITTING SYSTEM

MONOKEY® CAM SIDE
PARA MALETAS LATERALES K’FORCE

El nuevo sistema de fijación utiliza 
soportes reforzados de 18 mm de diámetro 
y 4 puntos de anclaje a la maleta. Han 
sido añadidos topes anti-vibraciones para 
resistir mejor su off-road. Las barras de 
fijación de aluminio fundido a presión 
incluyen dos “CHECK CONTROL” para 
confirmar la correcta fijación de las 
maletas a los soportes.
VERDE: maleta correctamente enganchada
ROJO: maleta no enganchada 
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KFR580 - K'FORCE MONOKEY® SYSTEM

KFR580A Maleta MONOKEY® 58 L. en aluminio natural. € 449,00
KFR580B Maleta MONOKEY® 58 L. en aluminio pintado negro. € 492,00

OPTIONAL
K614 Respaldo en poliuretano, negro € 64,00
E161K Red elástica interna € 14,00
TK767 Bolsa interna / externa 54 L. para maletas laterales 

en aluminio
€ 59,00

K614 E161K TK767

TECH INFO

32
,3 

cm 45,4 cm

55,5 cm

lt.

58
10

Kg

MAX LOAD MODULAR SECURITY LOCK ALUMINUM

KFR480 - K'FORCE MONOKEY® SYSTEM

KFR480A Maleta MONOKEY® 48 L. en aluminio natural. € 423,50
KFR480B Maleta MONOKEY® 48 L. en aluminio pintado negro. € 463,50

OPTIONAL
K613 Respaldo en poliuretano, negro € 55,50
E161K Red elástica interna € 14,00

K613 E161K

TECH INFO

32
,2 

cm 48 cm

45,5 cm

lt.

48
10

Kg

MAX LOAD MODULAR SECURITY LOCK ALUMINUM
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KFR420 - K'FORCE MONOKEY® SYSTEM

KFR420A Maleta MONOKEY® 42 L. en aluminio natural. € 359,50
KFR420B Maleta MONOKEY® 42 L. en aluminio pintado negro. € 403,00

OPTIONAL
K613 Respaldo en poliuretano, negro € 55,50
E168K Red elástica interna € 12,00

K613 E168K

TECH INFO

32
,3 

cm 45,4 cm

40,9 cm

lt.

42
10

Kg

MAX LOAD MODULAR SECURITY LOCK ALUMINUM

KMS36_PACK2 - K'MISSION MONOKEY® SYSTEM

KMS36APACK2 Juego de maletas laterales Monokey® K’MISSION 
de aluminio natural, 36 L.

€ 478,00

KMS36BPACK2 Juego de maletas laterales Monokey® K’MISSION 
de aluminio natural, 36 L., pintado negro.

€ 534,00

OPTIONAL
E162K Soporte en acero inoxidable para botella térmica. € 58,00
TK768 Bolsa interna / externa 35 L. para maletas laterales 

en aluminio
€ 52,00

KS350 Juego correas Adventure Straps, carga máxima de 
tracción 100 kg

€ 15,50

K641 NEW Sistema de gancho para inclinar las maletas 
manteniéndolas en el portamaletas, con el fin de 
facilitar la carga o descarga del equipaje, en presencia 
de un top case de grandes dimensiones

€ 20,00

E162K TK768 KS350

TECH INFO

37
,4 

cm 24,7 cm

56,2 cm

lt.

36 SECURITY LOCK ALUMINUM
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KVC35 - K'VECTOR MONOKEY® SYSTEM

KVC35 Maleta 35 L. negra y sobretapa color aluminio € 189,00
KVC35PACK2 Juego de maletas laterales KVC35 color aluminio 

con llaves iguales. Incluye unl tercer bombín con la 
misma llave.

€ 378,00

KVC35N Maleta black line 35 L. negra y sobretapa color 
negro

€ 194,00

KVC35NPACK2 Juego de maletas laterales KCV35N color negro 
con llaves iguales. Incluye unl tercer bombín con la 
misma llave.

€ 388,00

OPTIONAL
TK756 Bolsa interior € 46,50

TECH INFO

43
,4 

cm 24,8 cm
53,8 cm

lt.

35

KGR52 GARDA MONOKEY® SYSTEM

KGR52* Maleta 52 L. negra y sobretapa color aluminio.
NO PUEDE ANCLARSE A LAS PARRILLAS CON INSTALACIÓN LUZ 
DE STOP

€ 247,50

KGR52N* Maleta black line 52 L. negra y sobretapa color 
negro.
NO PUEDE ANCLARSE A LAS PARRILLAS CON INSTALACIÓN LUZ 
DE STOP

€ 254,00

OPTIONAL
K635 Respaldo € 36,50
K9915B Portapaquetes metálico (negro) € 68,00
KS150 Portapaquetes universal en nylon. Compatible con la 

mayor parte de los baúles MONOKEY® y con muchos 
de los modelos de los baúles originales de marcas de 
motos

€ 69,00

TK756 Bolsa interior € 46,50
E125K Kit de cuatro anillas para el anclaje de la red elástica 

K9910N.
VAN FIJADOS A LA MALETA HACIENDO CUATRO AGUJEROS 
Ø10MM

€ 9,00

K9910N Red elástica portaobjetos (negro) € 4,50
KSL101 1 - Kit cierre Security Lock para 1 maleta completos 

pletinas bajo cierre y bombin.
€ 19,00

KS410 Base trolley universal para maletas MONOKEY®. A 
combinar con la parrillas MONOKEY®. Cerradura 
Security Lock

€ 99,00

K635 K9915B KS150 TK756

TECH INFO

31
 cm 45 cm

60 cm

lt .

52
10

Kg

MAX LOAD MODULAR
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KGR46 / KGR33 GARDA MONOKEY® SYSTEM

KGR46* Maleta 46 L. negra y sobretapa color aluminio
*NO PUEDE ANCLARSE A LAS PARRILLAS CON INSTALACIÓN LUZ 
DE STOP

€ 219,00

KGR46PACK2* Juego de maletas laterales KGR46 con llaves 
iguales incluye un tercer bombín con la misma 
llave para un eventual top case.
*NO PUEDE ANCLARSE A LAS PARRILLAS CON INSTALACIÓN LUZ 
DE STOP

€ 438,00

KGR46N* Maleta black line 46 L. negra y sobretapa color 
negro
*NO PUEDE ANCLARSE A LAS PARRILLAS CON INSTALACIÓN LUZ 
DE STOP

€ 224,00

KGR46NPACK2* Juego de maletas laterales KGR46N con llaves 
iguales incluye un tercer bombín con la misma 
llave para un eventual top case.
*NO PUEDE ANCLARSE A LAS PARRILLAS CON INSTALACIÓN LUZ 
DE STOP

€ 448,00

KGR33* Maleta 33 L. negra y sobretapa color aluminio
*NO PUEDE ANCLARSE A LAS PARRILLAS CON INSTALACIÓN LUZ 
DE STOP

€ 209,00

KGR33PACK2* Juego de maletas laterales KGR33 con llaves 
iguales incluye un tercer bombín con la misma 
llave para un eventual top case.
*NO PUEDE ANCLARSE A LAS PARRILLAS CON INSTALACIÓN LUZ 
DE STOP

€ 418,00

KGR33N* Maleta black line 33 L. negra y sobretapa color 
negro
*NO PUEDE ANCLARSE A LAS PARRILLAS CON INSTALACIÓN LUZ 
DE STOP

€ 214,00

KGR33NPACK2* Juego de maletas laterales KGR33N con llaves 
iguales incluye un tercer bombín con la misma 
llave para un eventual top case.
*NO PUEDE ANCLARSE A LAS PARRILLAS CON INSTALACIÓN LUZ 
DE STOP

€ 428,00

OPTIONAL
K632 Respaldo € 32,00
E125K Kit de cuatro anillas para el anclaje de la red elastica 

K9910N.
VAN FIJADOS A LA MALETA HACIENDO CUATRO AGUJEROS 
Ø10MM

€ 9,00

K9910N Red elástica portaobjetos (negro) € 4,50
TK756 Bolsa interior € 46,50
KSL101 1 - Kit cierre Security Lock para 1 maleta completos de 

pletinas bajo cierre y bombin.
€ 19,00

K9914B Portapaquetes metálico (negro) € 60,50
E162K Soporte en acero inoxidable para botella térmica. € 58,00
KS150 Portapaquetes universal en nylon. Compatible con la 

mayor parte de los baúles MONOKEY® y con muchos 
de los modelos de los baúles originales de marcas 
motociclísticas

€ 69,00

KS410 Base trolley universal para maletas MONOKEY®. A 
combinar con la parrillas MONOKEY®. Cerradura Security 
Lock

€ 99,00

K632 E125K+ K9910N TK756

TECH INFO KGR46

42
 cm 31 cm

53,3 cm

lt.

46
10

Kg

MAX LOAD FULL FACE

TECH INFO KGR33

42
 cm 23,4 cm

53,3 cm

lt.

33
10

Kg

MAX LOAD
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K56 MONOKEY® SYSTEM

K56N* Maleta negra con catadióptricos rojo 55/56 L.
*PARRILLA NO INCLUIDA CÓD.K636

€ 269,00

K56NT* Maleta negra con catadióptricos ahumado 55/56 L.
*PARRILLA NO INCLUIDA CÓD.K636

€ 269,00

OPTIONAL
TK756 Bolsa interior € 46,50
KS150 Portapaquetes universal en nylon. Compatible con la 

mayor parte de los baúles MONOKEY® y con muchos 
de los modelos de los baúles originales de marcas 
motociclísticas

€ 69,00

K640 Respaldo negro, forrado en tejido € 51,00
KS410 Base trolley universal para maletas MONOKEY®. A 

combinar con la parrillas MONOKEY®. Cerradura Security 
Lock

€ 99,00

TECH INFO

32
,4 

cm 47,7 cm

59,8 cm

lt.

55/56
10

Kg

MAX LOAD MODULAR SECURITY LOCK

K53 MONOKEY® SYSTEM

K53N* Maleta 53 L. negra base con catadióptrico ahumado
*PARRILLA NO INCLUIDA CÓD.K636

€ 229,00

OPTIONAL
V107 Kit luz stop. Producto no homologable de acuerdo con 

el Reglamento UE 168/2013. Comprobar las normas de 
circulación vigentes en su País antes de usar el presente 
dispositivo de luces de stop.

€ 51,50

TK756 Bolsa interior € 46,50
K9916 Portapaquetes metálico (negro) € 66,00
KS150 Portapaquetes universal en nylon. Compatible con la 

mayor parte de los baúles MONOKEY® y con muchos 
de los modelos de los baúles originales de marcas 
motociclísticas

€ 69,00

KS410 Base trolley universal para maletas MONOKEY®. A 
combinar con la parrillas MONOKEY®. Cerradura Security 
Lock

€ 99,00

K624 NEW Respaldo de poliuretano, negro € 32,00

TECH INFO

32
 cm 45 cm

59 cm

lt.

53
10

Kg

MAX LOAD FULL FACE

TK756 KS150 KS410
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K49 MONOKEY® SYSTEM

K49N* Maleta 47 L. con catadióptrico rojo y sobretapa 
negra base
*PARRILLA NO INCLUIDA CÓD.K636

€ 199,00

K49NS* Maleta 47 L. con catadióptrico rojo sin sobretapa
*PARRILLA NO INCLUIDA CÓD.K636

€ 182,00

K49NT* Maleta 47 L. con catadióptricos ahumado y 
sobretapa negra
*PARRILLA NO INCLUIDA CÓD.K636

€ 199,00

OPTIONAL
KC49N Sobretapa negra por K49NS € 19,50
K631 Respaldo € 37,50
V105 Kit luz stop. Producto no homologable de acuerdo con 

el Reglamento UE 168/2013. Comprobar las normas 
de circulación vigentes en su país antes de usar el 
presente dispositivo de luces de stop.

€ 50,50

TK756 Bolsa interior € 46,50
KSL101 1 - Kit cierre Security Lock para 1 maleta completos de 

pletinas bajo cierre y bombin.
€ 19,00

KS410 Base trolley universal para maletas MONOKEY®. A 
combinar con la parrillas MONOKEY®. Cerradura Security 
Lock

€ 99,00

KC49_ _ _ Sobretapa pintada por K49NS € 55,00

TECH INFO

32
 cm 43 cm

56,5 cm

lt.

47
10

Kg

MAX LOAD FULL FACE

K48 MONOKEY® SYSTEM

K48N* Maleta 48 L. negra con catadióptrico rojo
*PARRILLA NO INCLUIDA CÓD.K636

€ 149,00

OPTIONAL
K611 Respaldo € 29,00
V90K** Kit luz stop. Producto no homologable de acuerdo con 

el Reglamento UE 168/2013. Comprobar las normas 
de circulación vigentes en su país antes de usar el 
presente dispositivo de luces de stop.

€ 43,00

TK756 Bolsa interior € 46,50
K9912B Portapaquetes metálico (negro) € 79,50
KS410 Base trolley universal para maletas MONOKEY®. A 

combinar con la parrillas MONOKEY®. Cerradura Security 
Lock

€ 99,00

TECH INFO

29
 cm 43 cm

58 cm

lt.

48
10

Kg

MAX LOAD FULL FACE LIGHT SYSTEM
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K40 MONOKEY® SYSTEM

K40N* Juego de maletas laterales K40 con emballecedor 
plata mate 
*SE MONTAN CON LOS PORTAMALETAS LATERALES TIPO KL Y 
KLR. SE VENDEN EN JUEGO DE 2 UNIDADES, NO DIVISIBLES

€ 289,00

OPTIONAL
TK756 Bolsa interior € 46,50

TECH INFO

29
 cm 41 cm

58 cm

lt.

40
10

Kg

MAX LOAD FULL FACE

K22 MONOKEY® SYSTEM

K22N* Juego de maletas laterales K22 color negro
*SE VENDEN EN JUEGO DE 2 UNIDADES, NO DIVISIBLES

€ 176,00

TECH INFO

37
 cm 22,5 cm

47 cm

lt.

22
10

Kg

MAX LOAD

K33 MONOKEY® SIDE 
SYSTEM

K33N* Juego de maletas laterales color negro
*SE PUEDE MONTAR SÓLO CON KLX/KLXR

€ 320,00

OPTIONAL
TK755 Bolsa interior para K33N. € 59,50

TK755

TECH INFO

38
 cm 31 cm

53 cm

lt.

33
10

Kg

MAX LOAD FULL FACE

> MALETAS Y BAÚLES
MONOKEY® SIDE



  

K47 K466 K46 K43 K42

>NEW

K400 K355 K35 K34

K320 K30 K29 K28BAS K26

>NEW

> MALETAS Y BAÚLES
MONOLOCK®

KCY25N KCY14N

SISTEMA FIJO PARA BICICLETAS
> MALETAS Y BAÚLES
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K47 MANTA MONOLOCK® 
SYSTEM

K47N Baúl 47 L. negro con catadioptrico rojo. Incluye 
parrilla K628 y kit de fijación universal.

€ 159,00

K47NT Baúl Tech 47 L. negro con catadioptrico ahumado. 
Incluye parrilla K628 y kit de fijación universal.

€ 159,00

K47NN Baúl 47 L. negro con catadioptrico rojo. Incluye 
parrilla K628 y kit de fijación universal.

€ 173,00

OPTIONAL
TK756 Bolsa interior € 46,50
K633 Respaldo en poliuretano, negro € 31,00
V108K Kit luz stop. Producto no homologable de acuerdo con 

el Reglamento UE 168/2013. Comprobar las normas 
de circulación vigentes en su país antes de usar el 
presente dispositivo de luces de stop.

€ 52,50

KSL101 1 - Kit cierre Security Lock para 1 maleta completos de 
pletinas bajo cierre y bombin.

€ 19,00

TK756 K633 KSL101

TECH INFO

34
,8 

cm 43,6 cm

57,2 cm

lt.

47
3

Kg

MAX LOAD MODULAR PLATE

K46 MONOLOCK® 
SYSTEM

K46N Baúl 46 L. negro con catadióptrico rojo. Incluye 
parrilla K628 y kit de fijación universal.

€ 142,00

K46NT Baúl 46 L. negro con catadióptrico ahumado. 
Incluye parrilla K628 y kit de fijación universal.

€ 142,00

OPTIONAL
TK756 Bolsa interior € 46,50
K627 Respaldo en poliuretano, negro € 32,00
V101K Kit luz stop. Producto no homologable de acuerdo con 

el Reglamento UE 168/2013. Comprobar las normas 
de circulación vigentes en su país antes de usar el 
presente dispositivo de luces de stop.

€ 49,00

KSL101 1 - Kit cierre Security Lock para 1 maleta completos de 
pletinas bajo cierre y bombin.

€ 19,00

TECH INFO

32
 cm 41 cm

55 cm

lt.

46
3

Kg

MAX LOAD JET PLATE
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K466 URBAN MONOLOCK® 
SYSTEM

K466N Baúl 46 L. negro con catadióptricos rojo. Incluye 
parilla K628 y kit de fijación universal.

€ 144,00

K466NT Baúl 46 L. negro con catadióptricos ahumado. 
Incluye parilla K628 y kit de fijación universal.

€ 144,00

OPTIONAL
KC466_ _ _ Sobretapa pintada específica para baúl K466 / K466 

Tech – Amarillo fluor
€ 59,00

TK756 Bolsa interior € 46,50
K638 Respaldo de gomaespuma, forrado en tejido € 42,00
KSL101 1 - Kit cierre Security Lock para 1 maleta completos de 

pletinas bajo cierre y bombin.
€ 19,00

KC466_ _ _ TK756 K638 KSL101

TECH INFO

32
,7 

cm 44 cm

56 cm

lt.

46
3

Kg

MAX LOAD FULL FACE PLATE

K43 CUBE MONOLOCK® 
SYSTEM

K43NMAL Baúl 43 L., negro con embellecedor central de color 
plata satinado. Incluye parrilla K628 y kit de fijación 
universal. Respaldo incluido

€ 129,00

OPTIONAL
KSL101 1 - Kit cierre Security Lock para 1 maleta completos de 

pletinas bajo cierre y bombin.
€ 19,00

TECH INFO

31
,5 

cm 43,5 cm

53 cm

lt.

43
3

Kg

MAX LOAD FULL FACE PLATE
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K400 MONOLOCK® 
SYSTEM

K400N Baúl 40 L., negro con tapa textura carbono, 
embellecedor central en color titanio mate y 
catadióptricos rojos. Incluye parrilla K628 y kit de 
fijación universal.

€ 121,00

K400NT Baúl 40 L., negro con tapa textura carbono, 
embellecedor central en color titanio mate y 
catadióptricos ahumados. Incluye parrilla K628 y 
kit de fijación universal.

€ 121,00

OPTIONAL
TK756 Bolsa interior € 46,50
KSL101 1 - Kit cierre Security Lock para 1 maleta completos de 

pletinas bajo cierre y bombin.
€ 19,00

K638 Respaldo de gomaespuma, forrado en tejido € 42,00

TK756 KSL101 K638

TECH INFO

33
,1 

cm 43,5 cm

49,8 cm

lt.

40 MODULAR

3
Kg

MAX LOAD PLATE

K42 MONOLOCK® 
SYSTEM

K42N Baúl 42 L. negro con catadióptrico rojo. Incluye 
parrilla K628 y kit de fijación universal.

€ 109,00

OPTIONAL
K621 Respaldo € 37,00
V93K Kit luz stop. Producto no homologable de acuerdo con 

el Reglamento UE 168/2013. Comprobar las normas 
de circulación vigentes en su país antes de usar el 
presente dispositivo de luces de stop.

€ 35,00

TECH INFO

30
 cm 42,5 cm

52 cm

lt.

42
3

Kg

MAX LOAD JET LIGHT SYSTEM PLATE
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K355 MONOLOCK® 
SYSTEM

K355N Baúl 35 L. negro con catadióptrico rojo. Incluye 
parilla K628 y kit de fijación universal.

€ 116,00

K355NT Baúl 35 L. negro con catadióptrico ahumado. 
Incluye parilla K628 y kit de fijación universal.

€ 116,00

OPTIONAL
K638 Respaldo Baúl gomaespuma, forrado en tejido € 42,00
KSL101 1 - Kit cierre Security Lock para 1 maleta completos de 

pletinas bajo cierre y bombin.
€ 19,00

K638 KSL101

TECH INFO

33
,2 

cm 44,8 cm

49,7 cm

lt.

35
3

Kg

MAX LOAD FULL FACE PLATE

K35 MONOLOCK® 
SYSTEM

K35N Baúl 35 L. negro con catadióptrico rojo. Incluye 
parrilla K628 y kit de fijación universal.

€ 89,00

K35NT Baúl 35 L. con catadióptricos ahumados. Incluye 
parrilla K628 y kit de fijación universal.

€ 89,00

OPTIONAL
K627 Respaldo de poliuretano, negro € 32,00
KSL101 1 - Kit cierre Security Lock para 1 maleta completos de 

pletinas bajo cierre y bombin.
€ 19,00

K627 KSL101

TECH INFO

33
 cm 41,5 cm

49 cm

lt.

35
3

Kg

MAX LOAD FULL FACE PLATE
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K320 CUBE MONOLOCK® 
SYSTEM

K320NMAL Baúl de 32 L., negro con embellecedor superior 
pintado en color plata satinada.  Incluye parrilla 
K628 y kit de fijación universal.

€ 69,00

OPTIONAL
KSL101 1 - Kit cierre Security Lock para 1 maleta completos de 

pletinas bajo cierre y bombin.
€ 19,00

TECH INFO

30
,3 

cm 43,3 cm

40,5 cm

lt.

32
3

Kg

MAX LOAD MODULAR PLATE

K30 MONOLOCK® 
SYSTEM

K30N Baúl 30 L. negro con catadióptrico rojo. Incluye 
parrilla K628 y kit de fijación universal.

€ 65,00

K30NT Baúl 30 L. negro con catadioptrico ahumado. 
Incluye parrilla K628 y kit de fijación universal.

€ 65,00

K300N* Baúl MONOLOCK® 30 Lts (negro) con catadióptrico 
rojo, sin parilla universal K628.
*ESTOS ARTÍCULOS SE VENDEN EN CAJAS DE 4 PIEZAS 
INSEPARABLES. EL PRECIO AQUÍ ARRIBA INDICADO SE REFIERE 
A LA UNIDAD

€ 47,00

OPTIONAL
K630 Respaldo € 31,00
KC30G730 à Sobretapa pintada por K30 en colores standard € 30,00

TECH INFO

31
,2 

cm 40 cm

40,7 cm

lt.

30
3

Kg

MAX LOAD FULL FACE PLATE

K34 MONOLOCK® 
SYSTEM

K34NMAL Baúl 34 L. negro con catadióptrico rojo. Incluye 
parrilla K628 y kit de fijación universal.

€ 89,00

K34NTMAL Baúl 34 L. negro con catadióptrico ahumado. 
Incluye parrilla K628 y kit de fijación universal.

€ 89,00

OPTIONAL
K634 Respaldo € 30,50
V108K Kit luz stop. Producto no homologable de acuerdo con 

el Reglamento UE 168/2013. Comprobar las normas 
de circulación vigentes en su País antes de usar el 
presente dispositivo de luces de stop.

€ 52,50

KSL101 1 - Kit cierre Security Lock para 1 maleta completos 
de pletinas bajo cierre y bombin.

€ 19,00

TECH INFO

31
,5 

cm 45,8 cm

43,3 cm

lt.

34 MODULAR PLATE



2021 COLLECTION / > 23 à  =  Articulo disponible hasta agotar el stock

>
 M

A
LE

TA
S 

Y 
B

A
Ú

LE
S

K29 MONOLOCK® 
SYSTEM

K29N Baúl 29 L. negro con catadióptrico rojo. 
Incluye parrilla K628 y kit de fijación universal 
(cubreparrilla no incluída).

€ 58,00

K29NT Baúl 29 L. negro con catadióptrico ahumado. 
Incluye parrilla K628 y kit de fijación universal 
(cubreparrilla no incluída).

€ 58,00

TECH INFO

30
,2 

cm 40,7 cm

40 cm

lt.

29
3

Kg

MAX LOAD FULL FACE PLATE

K28 MONOLOCK® 
SYSTEM

K28BAS Baúl 28 L. negro con catadióptrico rojo. 
Incluye parrilla K628 y kit de fijación universal 
(cubreparrilla no incluída).

€ 60,00

OPTIONAL
K603 Respaldo € 30,00

TECH INFO

30
 cm 40 cm

40,5 cm

lt.

28
3

Kg

MAX LOAD FULL FACE PLATE

K26 MONOLOCK® 
SYSTEM

K26N Baúl 26 L. negro con catadióptrico rojo. Incluye 
parrilla K628 y kit de fijación universal.

€ 74,00

OPTIONAL
K630 Respaldo € 31,00
KSL101 1 - Kit cierre Security Lock para 1 maleta completos de 

pletinas bajo cierre y bombin.
€ 19,00

TECH INFO

30
 cm 38 cm

38 cm

lt.

26
3

Kg

MAX LOAD FULL FACE PLATE
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> MALETAS Y BAÚLES

KCY14 - BIKE BOX SISTEMA FIJO

KCY14N Baúl fijo negro con catadióptrico ahumado. € 46,00

TECH INFO

22
,2 

cm 33 cm

30,6 cm

lt.

14
2

Kg

MAX LOAD

1,1
CASE WEIGHT

Kg

BIKE HELMET

KCY25 - BIKE BOX SISTEMA FIJO

KCY25N à Baúl fijo negro con catadioptrico ahumado, dotado 
de kit adaptador universal para fijar sobre el 
portapaquetes de la bicicleta.

€ 52,00

TECH INFO

30
 cm 39,5 cm

37 cm

lt.

25
3

Kg

MAX LOAD

2,8
CASE WEIGHT

Kg

BIKE HELMET

SISTEMA FIJO
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RECAMBIOS DE LLAVES RECAMBIOS DE 
LLAVES

K501 1-Kit cierre standard unificar 2 maletas, llave 
color azul

€ 22,50

K501N 1a-Kit cierre standard unificar 2 maletas, llave 
color negro

€ 22,50

K502 2-Kit cierre standard unificar 3 maletas, llave 
color azul

€ 31,00

K502N 2a-Kit cierre standard unificar 3 maletas, llave 
color negro

€ 31,00

K500 3-Kit cierre standard unificar 1 maleta, llave color 
azul

€ 10,50

K500N 3a-Kit cierre standard unificar 1 maleta, llave 
color negro

€ 10,50

Z661K 4-Kit cierre standard unificar 1 maleta, llave color 
rojo

€ 19,00

Z156K Bombín completo con dos llaves con empuñadura 
negra (espesor 2 mm)

€ 12,00

Z661GK 5-Llave común no cifrada para uso duplicación, 
llave color rojo

€ 7,50

JUEGO DE LLAVES SECURITY 
LOCK

RECAMBIOS DE 
LLAVES

KSL101 1 - Kit cierre Security Lock para 1 maleta completos de 
pletinas bajo cierre y bombin.

€ 19,00

KSL102 2 - Kit cierre Security Lock para unificar 2 maletas, 
completos de pletinas bajo cierre.

€ 31,50

KSL103 3 - Kit cierre Security Lock para unificar 3 maletas, 
completos de pletinas bajo cierre.

€ 48,50

KSL105 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

€ 82,50

Z2400CNGRK 5 - Llave común no cifrada para uso duplicación con 
empuñadura en color negro

€ 6,00

Z277K Pletina bajo cierre € 5,00
Z640RK Pletina bajo cierre, 1 pz. € 7,50

K53N - K48N - K40N -K34N - K30N - K28BAS - 
K29_ - KCY14N - KCY25N 

El kit de llaves Security Lock no es compatible para los siguientes modelos de maletas:

El kit de llaves Security Lock es compatible para los siguientes modelos de maletas:

KFR48_ - KFR37_ - KMS36_PACK2 - KFR580_  
KFR480_ - KFR420_ - KGR52_ KVC35_  - KGR33_  

KGR46_ - K56 - K49 - K47 - K466 - K400 - K46  
K43NMAL - K34NMAL - K320NMAL - K35  

K355 - K33 - K26



BOLSAS INTERNAS
> MALETAS Y BAÚLES

TK767

TK767 Bolsa interna / externa 54 L. para KFR580 y 
KFR480 K’FORCE
La bolsa puede ser usada también externamente 
enganchándola con los elásticos que incluye sobre 
el portapaquetes o sobre la maleta.
Incluye: 
• Sistema de cierre a repliegue para garantizar la 
impermeabilidad de la bolsa
• correa para transporte a bandolera 
• 2 elásticos tubulares con gancho

€ 59,00

TK768

TK768 Bolsa interna / externa 35 L. para KFR37 K’FORCE
La bolsa puede ser usada también externamente 
enganchándola con los elásticos que incluye sobre 
el portapaquetes o sobre la maleta.
Incluye: 
• Sistema de cierre a repliegue para garantizar la 
impermeabilidad de la bolsa
• correa para transporte a bandolera 
• 2 elásticos tubulares con gancho

€ 52,00

TECH INFO

lt.

54
REACH

WATERPROOF SHOULDER
STRAP

BELTS
BELTS

WITH CLIPS

TECH INFO

lt.

35
REACH

WATERPROOF SHOULDER
STRAP

BELTS
BELTS

WITH CLIPS
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TK755

TK755 Bolsa interior para K33N. € 59,50

TK756

TK756 Bolsa interior interior para maletas Garda KGR52, 
KGR46, KGR33 y KVC35

€ 46,50
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Gama Racer
Gama Alpha

Gama Rambler
Gama Dry Pack

Gama Leather Works
Gama Striker

> BOLSAS

>
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RA305R à RA307R2 RA308R à RA309R2

>NEW

  

RA310 à RA311R à RA311R2 RA314 à

>NEW

RA315 RA316 RA317 RA318

RA319 RA320IGU RAW409

>
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TECH INFO

20
 cm 24 cm

28 cm

lt.

5 UV TESTED REFLECTIVE
INSERTS

TANKLOCK
SYSTEM

SHOULDER
STRAP

SMARTPHONE
HOLDER

POWER HUB
READY TO

RA309R2 TANKLOCK 

RA309R2 Bolsa depósito TANKLOCK, termoformada, 5 L.
Características:
• Bolsillo transparente porta smartphones para 
dispositivos hasta 6,5 pulgadas
• Bolsillo frontal para guardar pequeños objetos
• Funda resistente al agua
• Correa para el transporte a bandolera
• Impresiones e inserciones reflectantes
• Tejido hidrorepelente al agua garantizado con 
test UV
Materiales: Poliéster 1200D con recubrimiento de 
PVC y laminado Eva 
Kit de fijación: sistema TANKLOCK y correa de 
seguridad para fijar a la dirección 
VERIFICA EL KIT ADAPTADOR METÁLICO 
COMPATIBLE CON TU MODELO DE MOTO, EN LA 
PÁGINA "PARA TU MOTO".

€ 104,00

TECH INFO

18
>2

0 c
m

38,5 cm

26,5 cm

lt.

16 UV TESTED REFLECTIVE
INSERTS

TANKLOCK
SYSTEM

RAIN
COVER

SMARTPHONE
HOLDER BELTS

RA311R2 TANKLOCK 

RA311R2* Bolsa depósito extensible TANKLOCK, 16 L.
Características:
• Bolsillo transparente porta smartphones 
extraíble para dispositivos hasta 6,5 pulgadas
• Porta mapas transparente
• Dos bolsillos laterales
• Funda resistente al agua
• Correa para el transporte a bandolera 
• Impresiones e inserciones reflectantes
• Tejido hidrorepelente garantizado con test UV
Materiales: Poliéster 1200D recubierto de PVC 
Kit de fijación: sistema TANKLOCK y correa de 
seguridad para fijar a la dirección 

VERIFICA EL KIT ADAPTADOR METÁLICO 
COMPATIBLE CON TU MODELO DE MOTO, EN LA 
PÁGINA "PARA TU MOTO".
*NO COMPATIBLE CON EL KIT ADAPTADOR METÁLICO BF24K

€ 116,00

VERIFICA EL KIT ADAPTADOR METÁLICO COMPATIBLE CON TU MODELO DE 
MOTO, EN LA PÁGINA “PARA TU MOTO”

> https://bit.ly/3tT53pl
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TECH INFO

18
 cm 5 cm

15 cm

lt.

1 UV TESTED EXPANDABLE

REFLECTIVE
ZIPPERS

BELTS
WITH CLIPS INNER POCKET MODULAR

RA307R2BK

RA307R2BK Bolsa de pierna negra.
Incluye:
• Correa regulable a la cintura y a la pierna
• Bolsillo frontal
• Compartimento interno para el móvil
• Cremallera e impresiones reflectantes
• Tejido hidro repelente garantizado anti UV
• Forro interno naranja a contraste
• Disponible en 2 colores diferentes: gris y negro
• Ojales para sistema M.O.L.L.E. en la parte 
anterior

€ 29,00

TECH INFO

9 c
m 23 cm

25 cm

lt.

4,5 UV TESTED REFLECTIVE
ZIPPERS

MODULAR INNER POCKET RAIN
COVER

RA320IGU TANKLOCK

RA320IGU Bolsa depósito color gris con sistema TANKLOCK.
Características:
• Elástico porta objetos
• Correa para bandolera retráctil
• Cremallera e impresiones reflectantes
• Doble apertura como riñonera y como bolsa 
depósito
• Tejido hidro repelente garantizado UV TESTED
• Forro interno naranja a contraste
• Disponible en 2 colores diferentes: gris o negro
• Ojales para sistema M.O.L.L.E. en la parte 
anterior
• Funda resistente al agua
VERIFICA EL KIT ADAPTADOR METÁLICO 
COMPATIBLE CON TU MODELO DE MOTO, EN LA 
PÁGINA "PARA TU MOTO".

€ 68,00

RA320IGBKU Bolsa depósito color negro con sistema 
TANKLOCK.

€ 68,00

VERIFICA EL KIT ADAPTADOR METÁLICO COMPATIBLE CON TU MODELO DE 
MOTO, EN LA PÁGINA “PARA TU MOTO”

> https://bit.ly/3tT53pl
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TECH INFO

39
 cm 21 cm

25 cm

lt .

20 UV TESTED REFLECTIVE
INSERTS

4 MAGNETS

 IPX5
WATER
RESISTANT TRANSFORM MODULAR

RA315

RA315 Bolsa depósito extensible gris con fijación 
mediante imanes y correas, transformable en 
mochila o bolsa sillín. Modulable con bolsa RA317 
(utilizando sistema M.O.L.L.E).
Incluye: 
• Trasformación en mochila mediante los tirantes 
que vienen ocultos bajo el fondo acolchado.
• Espalda transpirable
• Cierre roll top para garantizar la 
impermeabilidad
• Forro interno waterproof naranja a contraste.
• Tejido hidro repelente garantizado anti UV
• Volumen modulable mediante correas o 
implementando la bolsa RA317 (enganche 
utilizando el sistema M.O.L.L.E)
• Bolsillo porta Smartphone transparente frontal 
medidas 24x18 
• Asa para transporte a mano
• Cremalleras y estampados reflectantes

€ 136,50

RA315BK Bolsa depósito extensible negro con fijación 
mediante imanes y correas, transformable en 
mochila o bolsa sillín. Modulable con bolsa RA317 
(utilizando sistema M.O.L.L.E).

€ 136,50

TECH INFO

11
 cm 9 cm

26 cm

lt .

3 UV TESTED REFLECTIVE
INSERTS

RAIN
COVER WAIST BAG INNER POCKET MODULAR

RA317

RA317 Bolsa manillar impermeable gris compatible con 
RA315 mediante el sistema M.O.L.L.E.
Incluye: 
• Forro interno naranja a contraste
• Tejido hidro repelente garantizado anti U.V.
• Bolsillo interno con red
• Cremallera y estampados reflectantes
• Sistema de enganche: 
• Sistema con correas y d-ring
• Incluye correas con posibilidad para el transporte 
en la cintura

€ 45,00

RA317BK Bolsa manillar impermeable negro compatible con 
RA315 mediante el sistema M.O.L.L.E.

€ 45,00
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TECH INFO

33
 cm 25 cm

39 cm

lt .

25 UV TESTED MODULAR

 IPX5
WATER
RESISTANT

REFLECTIVE
INSERTS HOOKANDLOOP BELTS

RA316

RA316 Alforjas laterales impermeables color gris 
capacidad 25L.
Incluye: 
• Cierre roll top para garantizar la 
impermeabilidad
• Forro interno waterproof naranja en contraste.
• Tejido hidro repelente garantizado anti U.V.
• Volumen modulable mediante correas situadas a 
los lados, en la base y frontalmente.
• Bolsillo frontal acolchado (medidas 22x35) para 
transporte de dispositivos.
• Asa para transporte a mano.
• Cremalleras y estampados reflectantes
Sistema de enganche: doble correa con cierre auto 
adherente rápido que se fijan bajo el sillín.

€ 167,50

TECH INFO

33
 cm 25 cm

39 cm

lt .

25 UV TESTED REFLECTIVE
INSERTS

BELTS

 IPX5
WATER
RESISTANT HOOKANDLOOP MODULAR

RA316BK

RA316BK Alforjas laterales impermeables color negro 
capacidad 25L.
Incluye: 
• Cierre roll top para garantizar la 
impermeabilidad
• Forro interno waterproof naranja en contraste.
• Tejido hidro repelente garantizado anti U.V.
• Volumen modulable mediante correas situadas a 
los lados, en la base y frontalmente.
• Bolsillo frontal acolchado (medidas 22x35) para 
transporte de dispositivos.
• Asa para transporte a mano.
• Cremalleras y estampados reflectantes
• Sistema de enganche: doble correa con cierre 
auto adherente rápido que se fijan bajo el sillín.

€ 167,50
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TECH INFO

27
 cm 31 cm

52 cm

lt.

45 ANATOMIC GRIP BELTS

WATER
RESISTANT INNER POCKET REFLECTIVE

INSERTS

RAW409

RAW409 Bolsa sillín resistente al agua
Incluye: 
• Tirantes acolchados para llevar como mochila
• Doble asa para llevar a mano
• Bolsillo interno para llevar pequeños objetos
• Bolsillo porta-nombre
• 4 correas para enganchar al sillín 
• Impresiones reflectantes
• Ojales para sistema M.O.L.L.E.

Materiales:
• 840D TPU Tarpaulin sellado de alta frecuencia

€ 99,00
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TECH INFO

27
 cm 28 cm

43 cm

lt.

32 UV TESTED

TRANSFORM MODULAR

 IPX5
WATER
RESISTANT INNER POCKET

RA318

RA318 Bolsa sillín
Incluye: 
• Sistema de cierre MML (Morphing Metal Lock) 
patentado
• Forro interno waterproof naranja a contraste
• Tejido hidro repelente garantizado UV TESTED
• Equipada con correas para llevar como mochila
• Impresiones reflectantes
• Volumen modulable a través de correas 
ajustables
• Doble asa para llevar a mano
• Equipada de 4 correas para enganchar al sillín, 
que a su vez desenganchada la bolsa se fijan entre 
sí para dejar el carenado libre
• Disponible en 2 colores diferentes: gris o negro
• Ojales para sistema M.O.L.L.E. en la parte 
anterior

€ 129,00

TECH INFO

27
 cm 28 cm

43 cm

lt.

32 UV TESTED

TRANSFORM MODULAR

 IPX5
WATER
RESISTANT INNER POCKET

RA318BK

RA318BK Bolsa sillín
Incluye: 
• Sistema de cierre MML (Morphing Metal Lock) 
patentado
• Forro interno waterproof naranja a contraste
• Tejido hidro repelente garantizado UV TESTED
• Equipada con correas para llevar como mochila
• Impresiones reflectantes
• Volumen modulable a través de correas 
ajustables
• Doble asa para llevar a mano
• Equipada de 4 correas para enganchar al sillín, 
que a su vez desenganchada la bolsa se fijan entre 
sí para dejar el carenado libre
• Disponible en 2 colores diferentes: gris o negro
• Ojales para sistema M.O.L.L.E. en la parte 
anterior

€ 129,00
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TECH INFO

24
 cm 28 cm

29 cm

lt.

19 UV TESTED

EXPANDABLE

 IPX5
WATER
RESISTANT INNER POCKET

BELTS
WITH CLIPS

RA319

RA319 Bolsa sillín 
Incluye: 
• Sistema de cierre MML (Morphing Metal Lock) 
patentado
• Forro interno waterproof naranja a contraste
• Tejido hidro repelente garantizado UV TESTED
• Correa a bandolera
• Impresiones reflectantes
• Volumen regulable a través de correas ajustables
• Equipada de 4 correas para enganchar al sillín, 
que a su vez desenganchada la bolsa se fijan entre 
sí para dejar el carenado libre
• Disponible en 2 colores diferentes: gris o negro 
• Ojales para sistema M.O.L.L.E.

€ 84,00

TECH INFO

24
 cm 28 cm

29 cm

lt.

19 UV TESTED

EXPANDABLE

 IPX5
WATER
RESISTANT INNER POCKET

BELTS
WITH CLIPS

RA319BK

RA319BK Bolsa sillín 
Incluye: 
• Sistema de cierre MML (Morphing Metal Lock) 
patentado
• Forro interno waterproof naranja a contraste
• Tejido hidro repelente garantizado UV TESTED
• Correa a bandolera
• Impresiones reflectantes
• Volumen regulable a través de correas ajustables
• Equipada de 4 correas para enganchar al sillín, 
que a su vez desenganchada la bolsa se fijan entre 
sí para dejar el carenado libre
• Disponible en 2 colores diferentes: gris o negro 
• Ojales para sistema M.O.L.L.E.

€ 84,00

MML (Morphing Metal Lock) se beneficia de la “memoria de forma” de un tipo especial de metal, 
utilizado como barras cosidas internamente que siguen el movimiento de las solapas de cierre y 
luego se pueden plegar debajo de los extremos.

Esta operación permite mover las manos fuera del camino sin la apertura de la bolsa y significa 
que la bolsa puede ser completamente cerrado con la correa de crossover ajustable.

MORPHING METAL LOCK
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TECH INFO

21
>2

9,5
 cm

21 cm

36,5 cm

lt.

14>24 RAIN
COVER

REFLECTIVE
INSERTS

BELTS 4 MAGNETS TRANSFORM 

AH200

AH200 Bolsa depósito con sujeción por imanes y correas 
color gris capacidad 14-24 L.
Incluye: 
• Bolsillo transparente porta mapa
• Fondo antideslizante engomado
• Correa de seguridad para fijar al manillar 
• Correas extraíbles para el transporte como 
mochila
• Funda resistente al agua
• Impresiones reflectantes
• Asa para transporte a mano
• Bolsillos laterales con cremallera
Kit de fijación: imanes extraíbles y correas 
regulables para depósitos no metálicos.

€ 75,00

TECH INFO

21
>2

9,5
 cm

21 cm

36,5 cm

lt.

14>24 RAIN
COVER

REFLECTIVE
INSERTS

BELTS 4 MAGNETS TRANSFORM 

AH200BK

AH200BK Bolsa depósito con sujeción por imanes y correas 
color negro capacidad 14-24 L.
Incluye: 
• Bolsillo transparente porta mapa
• Fondo antideslizante engomado
• Correa de seguridad para fijar al manillar 
• Correas extraíbles para el transporte como 
mochila
• Funda resistente al agua
• Impresiones reflectantes
• Asa para transporte a mano
• Bolsillos laterales con cremallera
Kit de fijación: imanes extraíbles y correas 
regulables para depósitos no metálicos.

€ 75,00
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TECH INFO

28
 cm 30>42 cm

35 cm

lt.

20>40 RAIN
COVER

REFLECTIVE
INSERTS

BELTS 4 MAGNETS TRANSFORM 

AH201

AH201 Bolsa depósito doble con sujeción por imanes y 
correas color gris capacidad 20-40 L.
Incluye: 
• Compuesta por dos elementos separables
• Bolsillo transparente porta mapa
• Fondo antideslizante engomado
• Correa de seguridad para fijar al manillar
• Funda resistente al agua
• Impresiones reflectantes
• Correas extraíbles para el transporte como 
mochila
Kit de fijación: imanes extraíbles y correas 
regulables para depósitos no metálicos.

€ 104,00

TECH INFO

29
 cm 15>24 cm

45 cm

lt.

16>25 RAIN
COVER

REFLECTIVE
INSERTS

BELTS SHOULDER
STRAP HOOKANDLOOP EXPANDABLE

AH202

AH202 Alforjas laterales extensibles (juego).
Incluye: 
• Funda resistente al agua
• Impresiones reflectantes
• Fondo en material ignífugo
• Espalda a contacto con el carenado revestido con 
material
antideslizante/contra arañazos
• Extensible
• Bolsillo en red
• Bolsillo frontal

Kit de fijación: banda con cierre auto-adherente 
rápido regulable y 2 elásticos para el anclaje a la 
moto.

€ 104,00
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TECH INFO

29
 cm 15>24 cm

45 cm

lt.

16>25 RAIN
COVER

REFLECTIVE
INSERTS

BELTS SHOULDER
STRAP HOOKANDLOOP EXPANDABLE

AH202BK

AH202BK Alforjas laterales extensibles (juego).
Incluye: 
• Funda resistente al agua
• Impresiones reflectantes
• Fondo en material ignífugo
• Espalda a contacto con el carenado revestido con 
material
antideslizante/contra arañazos
• Extensible
• Bolsillo en red
• Bolsillo frontal
Kit de fijación: banda con cierre auto-adherente 
rápido regulable y 2 elásticos para el anclaje a la 
moto.

€ 104,00

TECH INFO

12
>1

7 c
m

28 cm

23,5 cm

lt.

5>7 RAIN
COVER

REFLECTIVE
INSERTS

BELTS SHOULDER
STRAP EXPANDABLE

AH203

AH203 Bolsa extensible para sillín y para defensas de 
motor.
Incluye: 
• Funda resistente al agua 
• Correa a bandolera
• Fondo antideslizante engomado que garantiza 
una fijación segura y estable.
• Impresiones reflectantes
• Extensible
Kit de fijación: tres correas regulables para fijar al 
sillín o al portaequipajes.

€ 46,50
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TECH INFO

12
>1

7 c
m

28 cm

23,5 cm

lt.

5>7 RAIN
COVER

REFLECTIVE
INSERTS

BELTS SHOULDER
STRAP EXPANDABLE

AH203BK

AH203BK Bolsa extensible para sillín y para defensas de 
motor.
Incluye: 
• Funda resistente al agua 
• Correa a bandolera
• Fondo antideslizante engomado que garantiza 
una fijación segura y estable.
• Impresiones reflectantes
• Extensible
Kit de fijación: tres correas regulables para fijar al 
sillín o al portaequipajes.

€ 46,50

TECH INFO

17
 cm 7,5 cm

11 cm BELTS
WITH CLIPS

REACH

AH204 

AH204 Bolsa de pierna pequeña 
Materiales: Poliéster 600D con recubrimiento de 
PVC
Características: 
• Correa regulable a la cintura y a la pierna 
• Bolsillo frontal
• Compartimiento interno para el móvil

€ 23,00
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TECH INFO

16
>2

0 c
m

17 cm

26 cm

lt.

5>7 RAIN
COVER

REFLECTIVE
INSERTS

BELTS 2 MAGNETS SHOULDER
STRAP

REACH

AH205 

AH205 Bolsa depósito extensible, capacidad de 5 a 7 L.
Características:
• Bolsillo transparente porta smartphone para 
dispositivos hasta 6,5 pulgadas
• Funda resistente al agua
• Correa para el transporte a bandolera
• Asa para el transporte a mano
• Bolsillos para insertar imanes (no incluidos)
• Impresiones reflectantes
Materiales: Poliéster 600D con recubrimiento de 
PVC
Kit de fijación: correas ajustables para fijar al 
depósito. Posibilidad de insertar 2 imanes (no 
incluidos) para fijar en los depósitos metálicos.

€ 59,00

TECH INFO

15
 cm 5 cm

15 cm ZIP
WATER RESISTANT

REFLECTIVE
INSERTS

SHOULDER
STRAP

REACH

AH206 

AH206 Bolsa manillar universal con porta smartphone.
Adaptable a la mayoría de los smartphones 
disponibles en el mercado hasta 6,5 pulgadas. 
Medidas: 22x8x15 cm
Características:
• Correa para el transporte a bandolera 
• Funda resistente al agua 
• Impresiones reflectantes
Materiales: Poliéster 600D con recubrimiento de 
PVC
Kit de fijación: correas con cierre autoadherente 
rápido regulable y universal para adaptarse tanto a 
una moto como a scooter.

€ 35,00
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GAMA ALPHA
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TECH INFO

26
 cm 22>31 cm

47 cm

lt.

17>30 RAIN
COVER BELTS

HOOKANDLOOP SHOULDER
STRAP

REFLECTIVE
INSERTS EXPANDABLE

AH207 

AH207 Alforjas extensibles, capacidad de 17 a 30 L.
Características:
• Funda resistente al agua
• Impresiones reflectantes
• Fondo de material ignífugo
• El lateral en contacto con el carenado está 
revestido con material antideslizante/anti arañazos 
• Bolsillo frontal
• Impresiones reflectantes
Materiales: Poliéster 600D con recubrimiento de 
PVC 
Kit de fijación: banda con cierre autoadherente 
rápido regulable y dos elásticos para el anclaje a 
la moto.

€ 119,00

TECH INFO

15
 cm 6,5 cm

24 cm

lt.

2,8 RAIN
COVER

REFLECTIVE
INSERTS

BELTS

AH208

AH208 Bolsa de manillar para moto.
Incluye: 
• Funda resistente al agua
• Correas para transformar en riñonera
• Impresiones reflectantes
Kit de correas con cierre deslizante para 
regulación 

€ 22,00
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TECH INFO

21
 cm 8 cm

14 cm

lt.

2 BELTS INNER POCKET

AH209

AH209 Bolsa de pierna.
Incluye:
• Correa regulable a la cintura y la pierna
• Bolsillo frontal
• Compartimento interno para el móvil

€ 30,00

TECH INFO

19
,5 

cm 31 cm

34 cm

lt.

15 RAIN
COVER

REFLECTIVE
INSERTS

BELTS SHOULDER
STRAP

REACH

AH210 

AH210 Borsa sillín, capacidad 15 L.
Características:
• Funda resistente al agua
• Impresiones reflectantes
• Zona acolchada que actúa como respaldo 
• Fondo en contacto con el carenado revestido de 
material antideslizante anti arañazos 
• Bolsillos laterales externos
• Correa extraíble para el transporte a bandolera
Materiales: Poliéster 600D con recubrimiento de 
PVC
Kit de fijación: kit de bandas elásticas incluidas 
para fijar a la moto.

€ 79,00
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GAMA ALPHA
> BOLSAS

TECH INFO

17
 cm 20 cm

37 cm

lt.

9 TANKLOCK
SYSTEM

RAIN
COVER

REFLECTIVE
INSERTS BELTS

AH213 TANKLOCK

AH213 Bolsa depósito con sistema TANKLOCK.
Incluye:
• Bolsillo transparente porta mapa
• Funda resistente al agua
• Impresiones reflectantes
• Asa frontal
• Correa de seguridad para fijar al manillar 

VERIFICA EL KIT ADAPTADOR METÁLICO 
COMPATIBLE CON TU MODELO DE MOTO, EN LA 
PÁGINA "PARA TU MOTO".

€ 90,00

TECH INFO

17
 cm 20 cm

37 cm

lt.

9 TANKLOCK
SYSTEM

RAIN
COVER

REFLECTIVE
INSERTS BELTS

AH213BK TANKLOCK

AH213BK Bolsa depósito con sistema TANKLOCK.
Incluye:
• Bolsillo transparente porta mapa
• Funda resistente al agua
• Impresiones reflectantes
• Asa frontal
• Correa de seguridad para fijar al manillar 
VERIFICA EL KIT ADAPTADOR METÁLICO 
COMPATIBLE CON TU MODELO DE MOTO, EN LA 
PÁGINA "PARA TU MOTO".

€ 90,00

VERIFICA EL KIT ADAPTADOR METÁLICO COMPATIBLE CON TU MODELO DE 
MOTO, EN LA PÁGINA “PARA TU MOTO”

> https://bit.ly/3tT53pl
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TECH INFO

16
>2

2,5
 cm 33 cm

24 cm

lt.

14>18 TANKLOCK
SYSTEM

RAIN
COVER

REFLECTIVE
INSERTS BELTS EXPANDABLE

REACH

AH214 TANKLOCK 

AH214 Bolsa depósito TANKLOCK extensible, 14-18 L.
Características: 
• Porta mapa
• Porta smartphone
• Refuerzo interno de polipropileno
• Correa para el transporte a bandolera
• Asa para el transporte a mano
• Funda resistente al agua con ventana 
transparente
• Impresiones reflectantes
Materiales: Poliéster 600D con recubrimiento de 
PVC 
Kit de fijación: sistema TANKLOCK y correas de 
seguridad para fijar a la dirección 
VERIFICA EL KIT ADAPTADOR METÁLICO 
COMPATIBLE CON TU MODELO DE MOTO, EN LA 
PÁGINA "PARA TU MOTO".

€ 89,00
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TECH INFO

58
 cm 29 cm

29 cm

lt.

30 DRY PACK
WATERPROOF BELTS

WA401S

WA401S Bolsa sillín tipo rulo color plata,capacidad 30 L. 
Sistema de cierre “roll-top”

Material: Tarpaulin, costuras con tecnología 
Seamless (soldado a alta frecuencia)
Kit de fijación: elásticos incluidos, fijación 
universal, correa para el transporte como 
bandolera

Todos los materiales han sido realizados según la 
normativa REACH

€ 42,00

TECH INFO

34
 cm 30 cm

57 cm

lt.

50 DRY PACK
WATERPROOF BELTS

SHOULDER
STRAP

WA404R

WA404R Bolsa sillín color plata y negro,capacidad 50L.. 
Puede ser fijada al sillín posterior de la moto, quad 
y maxiscooter y se transforma fácilmente en bolsa 
multiuso

Características:
• Asa y correa para transporte como bandolera
• Sistema de cierre “roll-top”

Material: Tarpaulin, costuras con Tecnología 
Seamless (soldado a alta frecuencia)
Kit de fijación: elásticos incluidos, fijación 
universal, correa para el transporte como 
bandolera.

Todos los materiales han sido realizados según la 
normativa REACH

€ 72,00
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> BOLSAS

TECH INFO

70
 cm 29 cm

29 cm

lt.

40 DRY PACK
WATERPROOF BELTS

SHOULDER
STRAP

WA405F

WA405F Bolsa sillín tipo rulo color naranja,capacidad 40 L. 
Sistema de cierre “roll-top”.

Material: Tarpaulin, costuras con Tecnologia 
Seamless (soldado a alta frecuencia)
Kit de fijación: elásticos incluidos, correa para 
transporte como bandolera 

Todos los materiales han sido realizados según la 
normativa Reach

€ 58,00

TECH INFO

41
,2 

cm 16,6 cm

23,6 cm

lt.

13 DRY PACK
WATERPROOF

REFLECTIVE
INSERTS

BELTS SHOULDER
STRAP

WA408S

WA408S à Mochila.

Características:
• Asa para transporte a mano 
• Inserciones reflectantes
• Dos correas para enganche a la moto/
portapaquetes o maleta lateral
• Correa para el transporte como bandolera
• Fondo antideslizante 
• Bolsillo frontal con cierre (no 100% waterproof). 
• Sistema de cierre “roll-top”

Material: Tarpaulin, costuras con Tecnologia 
Seamless (soldado a alta frecuencia)
Kit de fijación: elásticos incluidos, correa para el 
transporte como bandolera. 

Todos los materiales han sido realizados según la 
normativa REACH.

€ 60,00
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TECH INFO

35
 cm 15 cm

28 cm

lt.

14 HOOKANDLOOP BELTS

ZIP
WATER RESISTANT

WATER
RESISTANT

RB100

RB100 Alforjas laterales, diseñadas para moto Café Racer.

Material Exterior: Poliéster 550D con revestimiento 
en PVC - color verde oliva
Material Exterior a Contraste: PU de 2 mm de 
grosor - color negro
Material Forro Interno: Nylon 190D - color negro
Producto conforme a la normativa Reach.

Características: 
• Sistema de cierre «roll top»
• Fijación mediante correas de alforja con cierre 
autoadherente rápido
• Asa frontal 
• Forro interno extraíble con costuras selladas 
cinta para garantizar la impermeabilidad de la 
bolsa
• Correas con pasador de anillo para fijar al doble 
D-ring 
• Bolsillo delantero con cremallera waterproof
• Logo KAPPA RAMBLER estampado en un parche
• Las bolsas están dotadas de una bolsa en TNT 
con el logotipo KAPPA RAMBLER para guardarlas

€ 138,00

TECH INFO

29
 cm 19 cm

48 cm

lt.

26 SHOULDER
STRAP BELTS

ZIP
WATER RESISTANT

WATER
RESISTANT

RB101

RB101 Bolsa sillín diseñada para moto Café Racer. 

Material Exterior: Poliéster 550D con revestimiento 
de PVC - color verde oliva
Material Exterior a Contraste: PU de 2 mm de 
grosor - color negro
Material Forro Interno: Nylon 190D - color negro
Producto conforme a la normativa Reach.

Características: 
• Fijación mediante 4 correas con clip. Una vez 
que se separa la bolsa, estas se fijan entre ellas 
dejando el carenado libre
• Forro interno extraíble con costuras selladas 
para garantizar la impermeabilidad de la bolsa
• Tirante acolchado para un transporte cómodo
• Asa para transporte manual 
• Bolsillo delantero con cremallera waterproof
• Logo KAPPA RAMBLER estampado en un parche
• La bolsa está dotada de una bolsa en TNT con el 
logo KAPPA RAMBLER para guardarla

€ 90,00
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TECH INFO

35
 cm 9 cm

23 cm

INNER POCKET

RB102

RB102 Bolsa de manillar utensilios diseñada para moto 
Café Racer.

Material Exterior: Poliéster 550D con revestimiento 
de PVC - color verde oliva
Material Exterior a Contraste: PU de 2 mm de 
grosor - color negro
Material Forro Interno: Nylon 190D - color negro
Producto conforme a la normativa Reach.

• Banda enrollable con compartimento porta 
utensilios y gancho para poder colgarla
• Bolsillo interno con cremallera
• Cierre mediante dos correas con anillas de metal
• Fijación mediante dos correas con D-ring
• Logo KAPPA RAMBLER estampado en un parche
• La bolsa está dotada de una bolsa en TNT con el 
logo KAPPA RAMBLER para guardarla

€ 40,00

TECH INFO

35
 cm 9 cm

23 cm

lt.

7 TRANSFORM 4 MAGNETS

ZIP
WATER RESISTANT

WATER
RESISTANT

RB103

RB103 Bolsa depósito, diseñada para moto Café Racer.

Material Exterior: Poliéster 550D con revestimiento 
de PVC - color verde oliva
Material Exterior a Contraste: PU de 2 mm de 
grosor - color negro
Material Forro Interno: Nylon 190D - color negro
Producto conforme a la normativa Reach

• Sistema de cierre «roll top»
• Fijación mediante 4 imanes para depósitos 
metálicos, o bien mediante 4 correas con anilla de 
metal para depósitos no metálicos
• Forro interno extraíble con costuras selladas 
para garantizar la impermeabilidad de la bolsa
• Un tirante acolchado para un cómodo transporte 
a bandolera (se engancha con un D-ring y 
mosquetones)
• Correa cortavientos incluida
• Bolsillo delantero con cremallera waterproof
• Logo KAPPA RAMBLER estampado en un parche
• La bolsa está dotada de una bolsa en TNT con el 
logo KAPPA RAMBLER para guardarla

€ 89,00
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TECH INFO

40
 cm 15 cm

28 cm

lt.

17
HOOKING
SYSTEM TRANSFORM 

ZIP
WATER RESISTANT

RAIN
COVER

REACH

RB105 

RB105 Alforja convertible en mochila, especialmente 
diseñada para las motos Cafè Racer.
Material externo: Poliéster 550D con revestimiento 
de PVC - color verde oliva
Material externo a contraste: símilpiel (PU) de 2 
mm de grosor - color negro
Material forro interno: Nylon 190D - color negro
Producto conforme a la normativa Reach.
Características: 
• Sistema de cierre roll-top más cierre auto 
adherente rápido 
• Asa frontal
• Forro interno extraíble con costuras selladas 
para garantizar la impermeabilidad de la bolsa.
• Bolsillo con cremallera frontal
• El logo de KAPPA RAMBLER estampado en el 
parche
• La bolsa está equipada con una bolsa de TNT con 
el logo de KAPPA RAMBLER para guardarlas.
Kit de fijación: Sistema de ganchos plásticos fijos 
que permiten fijar la bolsa en los soportes TMT_K 
y TE_K.

€ 95,00
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TECH INFO

30
 cm 21,5 cm

44 cm

lt.

28 LEATHER

KMLW01 

KMLW01 Alforjas Cafè Racer, 28 L.
Materiales: 100% cuero de búfalo
Características: 
• Hebillas de metal Military Style para el cierre 
• Solapa lateral para un cierre de la tapa más 
adecuado
• 2 válvulas para un posible estancamiento de la 
humedad
Kit de fijación: banda central con correa de strap, 
fijada al cuerpo de las bolsas mediante cremallera. 
3 botones de auto-bloqueo impiden que la 
cremallera se abra.

€ 229,00

TECH INFO

14
 cm 8,5 cm

23 cm

lt.

3 LEATHER

KMLW02 

KMLW02 Bolsa de horquilla Cafè Racer, 3 L.
Materiales: 100% cuero de búfalo
Características: 
• Hebillas de metal Military Style para el cierre
Kit de fijación: correas ajustables

€ 69,00

TECH INFO

20
 cm 4 cm

13 cm

lt.

1 LEATHER

KMLW03 

KMLW03 Bolsa de pierna estilo Cafè Racer, 1 L.
Materiales: 100% cuero de buffalo
Características: 
• Hebilla de metal Military Style para el cierre 
• Correa regulable a la cintura y a la pierna

€ 49,00
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TECH INFO

30
 cm 25 cm

16 cm

lt.

10 SHOULDER
STRAP

SMARTPHONE
HOLDER

4 MAGNETS UV TESTED

CR600
CR600 Bolsa depósito

INCLUYE: 
• Porta tablet transparente con fijación rápida 
mediante correas con strap
• Refuerzo interno en polipropileno
• Tirantes para el transporte
• Asa frontal
• Forro interno con costuras selladas para 
garantizar la impermeabilidad de la bolsa
• Accesorios en metal 
• Fijación mediante 4 imanes

Materiales: poliéster alta resistencia UV - piel 
artificial

€ 136,00

TECH INFO

21
 cm 44 cm

24 cm

lt.

20 BELTS UV TESTED

CR602
CR602 Bolsa rulo.

Incluye: 
• Bolsa de sillín fijación mediante correas elásticas 
• Refuerzo interno en polipropileno
• Tirantes acolchados para un transporte 
confortable
• Asa para transporte manual 
• Forro interno con costuras selladas para 
garantizar la impermeabilidad.
• Accesorios en metal 

Materiales: poliéster alta resistencia UV - piel 
artificial

€ 113,00
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TECH INFO

17
>2

7cm 37cm

28cm

lt.

25 4 MAGNETS EXPANDABLE

RAIN
COVER

SMARTPHONE
HOLDER

REFLECTIVE
INSERTS

TECH INFO

29
 cm 18>28 cm

47 cm

lt.

3O HOOKANDLOOP EXPANDABLE

RAIN
COVER

SHOULDER
STRAP

REFLECTIVE
INSERTS

 

ST100 

ST100 Alforjas extensibles, 30L.
Sistema de fijación por medio de correas con 
cierre autoadherente rápido y correa central de 
seguridad.

Características:
• Funda resistente al agua
• Correa para el transporte a bandolera
• 2 elásticos tubulares con ganchos.
• Refuerzos en plástico rígido.

€ 89,00

ST101 

ST101 Bolsa depósito magnética extensible 25L.  
Sistema de fijación a la moto:
• 4 bolsillos con imanes incluidos.
• 4 correas para fijación directa a la moto
• Correa central de seguridad para la fijación al 
manillar

Características:
• Portamapas transparente
• Funda resistente al agua
• Refuerzos en plástico rígido

€ 59,00
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KS210 - FUNDA CUBRE-SILLIN

KS210 Funda cubre-sillin impermeable,  universal € 18,00

KS601 - PORTA TELEPEAJE

KS601 Porta tele pago con kit universal de anclaje sobre 
el manillar

€ 28,50

KS602 - PORTA TELEPEAJE

KS602 Porta tele pago con biadhesivo ideal para la fijación 
sobre el depósito o el cuadro de mandos

€ 22,50

KS201 - FUNDAS CUBRE-MOTO
KS201BL Funda cubre-moto para exterior

 que protege la motos o scooter de las 
inclemencias meteorológicas (L) 

€ 39,50

KS201BXL Funda cubre-moto para exterior
 que protege la motos o scooter de las 
inclemencias meteorológicas (XL)

€ 39,50
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S604K - PORTA TELEPEAJE

S604K Portadispositivo universal de pago de peaje de 
autopistas europeo, dotado de kit universal para 
la fijación en manillares, travesaños y espejos 
retrovisores.

€ 30,00

KS961 - PORTA TELEPEAJE

KS961 Porta dispositivo electrónico para el peaje en 
autopista

€ 14,50

KS650 - ASIENTO PARA NIÑOS

KS650 Asiento para niño
ANTES DE SU UTILIZACION, REVISAR LA LEGISLACIÓN DEL PAIS 
EN MATERIA DE TRAFICO, CIRCULACIÓN Y SEGURIDAD VIAL

€ 202,00

S650KITK* Kit con estribos largos para el asiento para niños 
KS650

€ 34,50

TK25 - TELA PROTECTORA DE CARENADO
TK25 Tela protectora de carenado para alforjas laterales 

(no debe usarse con las bolsas magnéticas)
€ 26,00
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KS220 - CANDADO CON COMBINACIÓN

KS220 Candado con cable retráctil y combinación
IDEAL PARA ASEGURAR EL CASCO A LA MOTO O EL BAÚL/
MALETA A LA PARRILLA.

€ 20,00

K9910N - RED ELÁSTICA

K9910N Red elástica portaobjetos color negro € 4,50

E125K - ANCLAJES PARA RED ELÁSTICA

E125K** Kit de cuatro anillas para el anclaje de la red 
elastica K9910N.
**VAN FIJADOS A LA MALETA HACIENDO CUATRO AGUJEROS 
Ø10MM

€ 9,00

KS350 ADVENTURE STRAPS

KS350 Juego correas Adventure Straps, carga máxima de 
tracción 100 kg

€ 15,50

KS301 FIRST AID KIT

KS301 Kit de primeros auxilios portátil, conforme a la 
norma DIN 13167

€ 18,00
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E161K - RED ELÁSTICA PARA MALETAS

E161K Red elástica interna grande € 14,00

E168K - RED ELÁSTICA PARA MALETAS

E168K Red elástica interna pequeña € 12,00

E162K - SOPORTE PARA BOTELLA

E162K Soporte en acero inoxidable para botella térmica. 
Compatible con KVE58 / KVE42 / KVE37 y KGR33 / 
KGR46

€ 58,00

EX1SRAK - PORTABOLSAS

EX1SRAK Portabolsa extensible en aluminio para montar 
sobre el adaptador posterior KRA_ _ 

€ 115,00
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KS150 - BASE PORTAPAQUETES

KS150 Portapaquetes universal en nylon. Compatible con 
la mayor parte de las maletas MONOKEY® y con 
muchos de los modelos de maletas originales de 
marcas de motos

€ 69,00

KS410 - BASE TROLLEY

KS410 Base trolley universal para maletas MONOKEY®. A 
combinar con la parrillas MONOKEY®. Cerradura 
Security Lock
SE ADAPTA A TODAS LAS PARRILLAS MONOKEY® / 
TRANSFORMA UNA MALETA MONOKEY® EN UN PRÁCTICO 
TROLLEY (COMPATIBLE CON TODOS LOS MODELOS DE MALETAS 
MONOKEY®) / NO COMPATIBLE CON LAS PARRILLAS MONOKEY® 
KM9A, KM9B

€ 99,00

KS250 - TOOL BOX

KS250 Caja de herramientas a fijar entre el portamaletas 
lateral y el carenado de la moto. A COMBINAR CON 
EL KIT DE ANCLAJES UNIVERSAL KS250KIT O EL 
KIT DE ANCLAJE ESPECÍFICO KTL.

€ 80,00

Z9189KR Tapa montado € 32,50
Z9191RK Separador interno extraíble € 6,50

KS250KIT - KIT DE MONTAJE

KS250KIT* Kit universal para el montaje del KS250 Tool Box 
en el portamaletas lateral
*A COMBINAR CON KS250 Y EL PORTAMALETAS LATERAL

€ 55,50

Verifica la posibilidad de fijación a tu moto en la sección
“PARA TU MOTO”

Verifica la posibilidad de fijación a tu moto en la sección
“PARA TU MOTO”
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KRM01 - ANTI-SALPICADURA UNIVERSAL

KRM01 Guardabarros anti-salpicadura posterior universal € 90,00

KRM02 - ANTI-SALPICADURA UNIVERSAL

KRM02 Guardabarros anti-salpicadura posterior universal € 59,00

KS290 - PROTECTOR DE ESCAPE

KS290S à Protector en aluminio anodizado universal talla S 
(longitud 150mm)
PARA LA FIJACIÓN EN LOS SILENCIADORES, ES NECESARIO EL 
USO DE 2 ABRAZADERAS DE ACERO INOXIDABLE CON DIÁMETRO 
ADECUADO, NO INCLUIDAS CON EL PRODUCTO.

€ 43,00

KS290M à Protector en aluminio anodizado universal talla M 
(longitud 200mm)
PARA LA FIJACIÓN EN LOS SILENCIADORES, ES NECESARIO EL 
USO DE 2 ABRAZADERAS DE ACERO INOXIDABLE CON DIÁMETRO 
ADECUADO, NO INCLUIDAS CON EL PRODUCTO.

€ 49,00

KS430 - SEATLOCK

KS430 Base de fijación universal para utilizar una bolsa 
TANKLOCK en el sillín, en el lugar del pasajero.
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 KAPPA CON SISTEMA TANKLOCK, 
EXCEPTO LOS MODELOS CON FONDO CURVO 

€ 26,00
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KS322 - FAROS AUXILIARES LED

KS322 Juego de faros auxiliares antiniebla homologados, 
universales, con tecnología led, cuerpo en aluminio 
natural y abrazadera negra
COMPATIBLE CON LAS DEFENSAS DE MOTOR CON DIÁMETRO 
DEL TUBULAR COMPRENDIDO ENTRE LOS 21 Y LOS 25 MM

€ 329,00

KS310 - FAROS AUXILIARES HALÓGENOS

KS310 Juego de luces auxiliares universales con 
tecnología halógena
COMPATIBLE CON LAS DEFENSAS DE MOTOR CON DIÁMETRO 
DEL TUBULAR COMPRENDIDO ENTRE LOS 21 Y LOS 25 MM

€ 154,00

KS450 - KIT REPARACIÓN NEUMÁTICOS

KS450 Kit reparación neumático Tubeless

Características:
N°3 Bombona de CO2
N°1 Racor con válvula 
N°1 Tubo flexible 
N°1 Cutter
N°5 Kit mechas (parches)
N°2 Utensilios específicos
N°1 Tubo cola selladora

€ 41,50

KS450KIT - RECAMBIO CO2

KS450KIT Juego de tres pequeñas bombonas de co2 de 
recambio para kit de reparacion neumatico KS450. 
INCLUYE BLISTER PARA COLGARLO.

€ 11,00

KIT FAROS AUXILIARES

LS_ _ _ _ K Kit de soportes específico para montar los faros auxiliares KS310 
o KS322 en los que no está presente las defensas de motor

Verifica la posibilidad de fijación a tu moto en la sección
“PARA TU MOTO”
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KS28_ PROTECTORES DE COLECTORES

KS280 Juego de protectores para colectores universales 
en acero inoxidable. Adaptado a motos con 
colectores de diámetro comprendido entre 32 mm 
y 42 mm.

€ 48,00

KS281 Juego de protectores para colectores universales 
en acero inoxidable. Adaptado a motos con 
colectores de diámetro comprendido entre 42 mm 
y 52 mm.

€ 49,50

KS282 Juego de protectores para colectores universales 
en acero inoxidable. Adaptado a motos con 
colectores de diámetro comprendido entre 52 mm 
y 60 mm.

€ 67,50

KS603 - MANOPLAS UNIVERSALES

KS603 Manoplas para motocicletas y scooter € 43,00

STTR40K

STTR40K Soporte universal para montar el navegador 
Tom Tom Rider (40, 400, 410, II, 42, 420, 450, 500, 
550) en el manillar, o en la varilla de los espejos 
retrovisores
COMPATIBLE CON TUBO DE DIÁMETRO COMPRENDIDO ENTRE 
LOS 8 Y LOS 35 MM

€ 42,00
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KS900A - SOPORTE PARA DISPOSITIVOS

KS900A* Soporte universal de manillar en aluminio, para la 
fijacion de portanavegadores, portasmartphone.

€ 105,00

0_SKIT

01SKITK Kit específico para el montaje del Smart Bar KS900A € 11,00
02SKITK Kit específico para el montaje del Smart Bar KS900A € 9,00
03SKITK Kit específico para el montaje del Smart Bar KS900A € 8,50
04SKITK Kit específico para el montaje del Smart Bar KS900A € 9,00
05SKITK Kit específico para el montaje del Smart Bar KS900A € 8,00
06SKITK Kit específico para el montaje del Smart Bar KS900A € 9,00

0_VKIT

01VKITK Kit específico para el montaje del KS904B € 6,50
02VKITK Kit específico para el montaje del KS904B € 6,50
03VKITK Kit específico para el montaje del KS904B € 9,00

KS904B

KS904B Soporte universal de aluminio, con soporte central 
de tecnopolímero reforzado, para montar en el 
depósito de líquido de freno/embrague del manillar 
los porta dispositivos KS952B, KS953B, KS954B, 
KS955B, KS956B, KS957B, KS958B, S604K.
A COMBINAR CON EL KIT ESPECIFICO _ _ _VKITK

€ 29,00

Verifica la posibilidad de fijación a tu moto en la sección “PARA TU MOTO”

> https://bit.ly/2Z3QJMh

Verifica la posibilidad de fijación a tu moto en la sección “PARA TU MOTO”

> https://bit.ly/3rODU54

KFB

KFB_ _ _ _ Barra a montar detrás de la cúpula para colocar KS920M, KS920L 
y GPS-Smartphone
PARA KS920M, KS920L, KS952B, KS953B, KS954B, KS955B, KS956B
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KS920 SMART CLIP

KS920M 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

€ 73,00

KS920L 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

€ 76,00
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KS957B

KS95_B (KIT INCLUIDO)

KS952B Porta-Smartphone / Porta-Navegador GPS al manillar, 
para los aparatos con pantalla hasta 3,5 pulgares. 
Compatible con patinetes, motos y bicicletas.

€ 51,00

KS953B Porta-Smartphone / Porta-Navegador GPS al manillar, 
para los aparatos con pantalla hasta 4,3 pulgares. 
Compatible con patinetes, motos y bicicletas.

€ 51,00

KS954B Porta-Smartphone / Porta-Navegador GPS al manillar, 
para los aparatos con pantalla hasta 5 pulgares. 
Compatible con patinetes, motos y bicicletas.

€ 51,00

KS955B Porta-Smartphone al manillar. Compatible con 
patinetes, motos y bicicletas.

€ 51,00

KS956B Porta smartphone universal. Compatible con patinetes, 
motos y bicicletas.

€ 51,00

KS957B Porta smartphone universal. Compatible con patinetes, 
motos y bicicletas.

€ 51,00

KS958B Porta smartphone universal. Compatible con patinetes, 
motos y bicicletas.

€ 54,00

> SISTEMA DE FIJACION 
UNIVERSAL PORTA

SMARTPHONE/GPS
INCLUIDO EN LA CAJA:  
KS952B - KS953B -KS954B  KS955B  
KS956B - KS957B - KS958B

KS956B

KS955B

KS958B

KS952B
KS953B
KS954B

KS952_

1
2

5
 m

m 84 mm

1
0

4
 m

m 67 mm

KS953_

1
3

9
 m

m 90 mm

1
1

2
 m

m 67 mm

KS954_

1
3

7
 m

m 86 mm

1
5

8
 m

m 102 mm

KS955_

1
2

4
 m

m 58 mm

1
3

0
 m

m 67 mm

KS956_ KS957_ KS958_



2021 COLLECTION / > 73 

>
 A

C
C

ES
O

R
IO

S

à  =  Articulo disponible hasta agotar el stock

> SISTEMA DE FIJACION 
UNIVERSAL PORTA

SMARTPHONE/GPS
NO INCLUIDO 
COMPATIBLE CON:  KS954SK - 
KS956SK - KS957SK - KS958SK

KS954SK

KS956SK

KS958SK (KIT DE FIJACION SE VENDE POR SEPARADO) 

KS954SK Porta-Smartphone / Porta-Navegador GPS al 
manillar, para los aparatos con pantalla hasta 
5 pulgares. Compatible con roller, motorrad y 
bicicletta.

€ P.D.

KS956SK Porta smartphone universal. Compatible con 
patinetes, motos y bicicletas.

€ P.D.

KS957SK Porta smartphone universal. Compatible con 
patinetes, motos y bicicletas.

€ P.D.

KS958SK Porta smartphone universal. Compatible con 
patinetes, motos y bicicletas.

€ P.D.

KS95KIT

KS95KIT KS95KIT Kit de fijación universal para dispositivo 
S95_SK. Fijación en el manillar, tubulares o 
espejos con diámetro comprendido entre 8 y 
35mm. 

€ P.D.

KS957SK

KS958SK

> ADJUSTABLE
Libre rotación del cabezal

> SEGURIDAD 
Las piezas de goma se sujetan 
a cualquier soporte
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KS110 - POWER SOCKET

KS110 Toma eléctrica 12v a fijar en la zona del manillar
A COMBINAR CON EL S111 POWER HUB O CON EL S112 POWER  
CONNECTION.

€ 24,00

KS111 - POWER HUB

KS111* Kit Power Hub para la alimentación interna de las 
bolsas de depósito
*A COMBINAR NECESARIAMENTE CON EL KIT KS110

€ 63,00

KS112 - POWER CONNECTION

KS112* Kit Power Connection para alimentación de 
dispositivos fijados directamente sobre el manillar
*A COMBINAR NECESARIAMENTE CON EL KIT KS110

€ 48,00
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KS604 - MANOPLAS CALEFACTABLES

KS604 Manoplas calefactables con fijación universal. € 134,00

WATCH THE VIDEO

40% 60% 80% 100%

REFLECTIVE
INSERTS

> OPTIONAL

KS110

KS111

Además de poder conectarlas 
directamente a la batería de la 

moto, es posible conectarlas por 
USB al kit KAPPA Power Hub 

(cód. KS110 + KS111)

Además de proteger muy bien del frío gracias al 
tejido interno de poliéster acolchado, mediante 
una conexión muy sencilla a la batería del vehículo 
podrás sentir calor real en su interior. 

El calor se regula con un interruptor con tres 
posiciones: apagado, medio y alto. El hecho de tener 
una buena protección en las manos te permitirá 
utilizar también guantes más ligeros, mejorando la 
sensibilidad a los comandos. El montaje es sencillo, 
gracias a un rápido sistema de fijación al vehículo 
que no necesita que se extraigan las barras.

El interior de estas manoplas contiene 
una resistencia aislada y protegida que se 
calienta sin tener problemas de flexibilidad y 
sobrecalentamiento. El calor se produce en pocos 
minutos (aproximadamente tres), eliminando de una 
vez el problema del frío del invierno. Teniendo en 
cuenta la baja tensión, no hay riesgos relacionados 
con la electricidad.
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KS180T SPOILER

KS180T Spoiler universal transparente para fijar sobre 
cúpula/pantallas, 12,5 x 25,0 cms (hxa)
EL CLIENTE DEBE VERIFICAR QUE EL SISTEMA DE ANCLAJE 
DE LA CÚPULA ORIGINAL DE LA MOTO SEA SUFICIENTEMENTE 
ROBUSTO PARA PODER PERMITIR EL MONTAJE DEL SCREEN 
SPOILER / EL SISTEMA DE ANCLAJE EN ALUMINIO PERMITE 
REGULAR LA ALTURA Y LA INCLINACIÓN DEL MISMO

€ 135,00

KS180F SPOILER

KS180F Spoiler universal ahumada para fijar sobre cúpula/
pantallas 12,5 x 25,0 cms (hxa), 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 ORIGINAL DE LA MOTO SEA SUFICIENTEMENTE 
ROBUSTO PARA PODER PERMITIR EL MONTAJE DEL SCREEN 
SPOILER.

€ 135,00
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DEFENSAS DE MOTOR
Nacido con la finalidad de ofrecer protección lateral a los propulsores de las motos 
de tipo trail/off road, la defensas de motor son hoy un accesorio considerado muy útil 
también para los que poseen moto naked, custom o semicarenada.
En el caso de caída del vehículo,  incluso con el caballete,  la presencia de la defensa 
de motor puede minimizar los daños. 
La gama de defensas de motor de KAPPA comprende kits específicos para muchos 
modelos de moto (para la custom de tubo metálico con acabado cromado) .
Las características de los materiales utilizados ofrecen un resultado excelente, 
garantizado por la larga experiencia de KAPPA.

Verifica la posibilidad de fijación a tu moto en la sección “para tu moto”

RESPALDOS
KAPPA no sólo satisface las exigencias de los moteros sino también las de los 
pasajeros. Ha realizado una extensa gama de respaldos específicos realizados en 
poliuretano expandido que hacen más confortable el viaje al pasajero. El montaje es 
posible independientemente o en combinación con la maleta en base al modelo.
Aquí podéis encontrar algunos modelos de montaje; consultar nuestra lista de precios 
para averiguar la disponibilidad sobre otros modelos eventualmente no existentes.

Verifica la posibilidad de fijación a tu moto en la sección “para tu moto”

CUBRECARTER
Estudiados específicamente según el modelo de moto, los cubrecarter en aluminio 
hacen la imagen de la maxienduro aún más “off road”: protegiendo además el cárter 
de aceite de piedras, badenes y baches que se pueden encontrar además de en 
terreno off road también en las pistas o carreteras forestales menos difíciles. Tipo de 
material: aluminio satinado y anodizado.

Verifica la posibilidad de fijación a tu moto en la sección “para tu moto”

ACCESORIOS TECNICOS
> ACCESORIOS
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Verifica la posibilidad de fijación a tu moto en la sección “PARA TU MOTO”

GUARDABARROS/CUBRECADENA
Guardabarros/ cubrecadena estudiado para limitar al máximo la posibilidad de que el 
barro /suciedad, levantada por la rueda trasera,  pueda llegar al pasajero o estropear 
partes de la moto.

Tipo de material: ABS, color negro

Verifica la posibilidad de fijación a tu moto en la sección “para tu moto”

AMPLIACIÓN DE CABALLETTE
Ampliación de caballete en aluminio y acero inoxidable, para ampliar la superficie de 
apoyo del caballete lateral original, especialmente diseñado para zonas embarradas o 
de arena blanda.

Verifica la posibilidad de fijación a tu moto en la sección “para tu moto”

PROTECTOR RADIADOR
Protección específico para evita impactos de gravilla o piedras que puedan saltar de la 
carretera o pista.

Tipo de material: Acero inoxidable pintado negro

Verifica la posibilidad de fijación a tu moto en la sección “para tu moto”
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KA201
Pantallas universal, 
ahumado
29,5 x 32,5 cms (hxa)
contiene de kit de anclajes 
universal

 € 84,00 240AK
Pantallas específico, 
ahumado
36,5 x 33 cms (hxa)

 € 99,00

A240AK

Anclajes universales en 
acero inoxidable para moto 
naked, a combinar con las 
pantallas de la serie 240 
(240AK - 240BLK)

 € 17,00

PANTALLAS SPOILERS & CÚPULAS
> ACCESORIOS

CÚPULAS UNIVERSALES CON KIT DE ANCLAJES ESPECÍFICO

140AK
Pantalla universal 
trasparente
35 x 41 cms (h x a)

 € 98,00 140SK
Pantalla universal 
ahumada
35 x 41 cms (h x a)

 € 98,00

Para montar está cúpula es necesario combinar un kit de anclajes específico para cada modelo de moto (AL _ AK).
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100ALBK
Cúpula Race Cafe universal 
en aluminio anodizado 
negro, para moto naked
20,5 x 26,5 cms (h x a)

 € 147,00

245AK
Pantalla universal 
ahumada para moto naked
29 x 33,5  cms  (hxa)

 € 58,50 247NK
Cúpula universal ahumada 
para moto naked
h.  28,5 x 29 cms

 € 70,00

Para montar está cúpula es necesario combinar un kit de anclajes específico para cada modelo de moto (AL _ AK).

245NK

Pantalla universal para 
moto Naked
h. 33,5 x 29,0 cms - el 
interior está pintado en 
negro
mate para evitar el reflejo 
de la luz del faro

 € 73,00
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33A+

KD40

Pantalla universal 
transparente
46 x 57 cms (hxa)

 € 61,00
 € 44,50

Z1694RK Soporte interno y exteno 
para la KD40  € 13,50

KA660+

KD40

Pantalla universal con kit 
de anclajes, ahumado
42,5 x 42 cms (hxa)
Kit anclajes KD40 incluido

 € 103,00
 € 44,50

Z1694RK Soporte interno y exteno 
para la KD40  € 13,50

620A+

KD45

Pantalla universal, 
transparente
57 x 59 cms (hxa)

 € P.D.
 € 67,50

A34K+

KD45
Pantalla ahumada 49 x 50 
cms (hxa)

 € 99,50
 € 67,50

Z278K

Adaptador universal para 
montar las pantallas de 
2 o 4 puntos de fijación 
sobre las motocicletas 
con manillares que no son 
tubulares

 € 16,00

PANTALLAS UNIVERSALES | 2 PUNTOS

PANTALLAS UNIVERSALES | 4 PUNTOS
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PANTALLAS UNIVERSALES CUSTOM

KAF49+

KD45

Pantalla universal 
AIRSTREAM transparente, 
4 agujeros,  completo con 
kit de anclajes KD45
se monta en lugar de la 
cúpula original
Altura (H) máxima 53 cm 
(12 cm extensible), ancho 
(A) 52 cm

 € 210,00
 € 67,50

Z1963RK
Recambio juego de 
mecanismos de bloqueo 
para Airstream

 € 22,50

PANTALLAS UNIVERSALES DE 4 PUNTOS  AIRSTREAM

AIRSTREAM es el parabrisas universal y de “posición regulable”. El spoiler es en policarbonato transparente y puede deslizarse hasta un
recorrido de 12 cm. En el punto deseado se fija mediante dos palancas en un robusto material plástico. Airstream ha sido diseñado para
crear un efecto aerodinámico capaz de limitar al mínimo eventuales turbulencias, y beneficiarse de la protección contra el viento, A esta
característica se une el incremento de la seguridad en la conducción en caso de lluvia, obtenible bajando completamente el spoiler.
Esta operación evita el efecto de las gotas sobre la pantalla, que unido al que se forma sobre la pantalla del casco, distorsiona la imagen y
resulta molesto después de la puesta de sol. Airstream se deja tranquilamente montado también en verano: basta viajar con solo la parte
baja bajando del todo el spoiler en su guía.

23A
Pantalla, versión baja y 
ahumada
       38,8 x 41 cms (hxa)

 € 75,00

AS100A2K Sólo Kit anclajes específico 
para A23 y A35NK  € 167,00

A35NK
Pantalla, versión alta y 
ahumada
         54,9 x 46,8 cms (hxa)

 € 111,00

AS100A2K Sólo kit anclajes específico 
para 23A y A35NK  € 167,00



>84 ⁄ 2021 COLLECTION

>
 PAN

TALLA 
SPOILERS &

 CÚ
PU

LAS

PANTALLAS SPOILERS & CÚPULAS
> ACCESORIOS 

EXTENSIÓN DE PARAMANOS

EH1110K

Honda Crosstourer 1200 / 
Crosstourer 1200 DCT (12 
> 19)
Extensión en plexiglás 
ahumado, para paramanos 
originales

 € 92,50
EH5108K

BMW F 800 GS Adventure (13 
> 17) / F 850 GS (18) / S 1000 
XR (15 > 19) / R1200GS (13 > 
18) / R 1200 GS Adventure (14 
> 18) / R 1250 GS (19 > 20) / R 
1250 GS Adventure (19 > 20)
Extensión en plexiglás 
ahumado, para paramanos 
originales

 € 88,00

EH2130K
Yamaha MT-07 Tracer (16 
> 19)
Extensión en ABS, para 
paramanos originales

 € 81,00 EH2122K

Yamaha MT-09 Tracer (15 
> 17)
Extensión en plexiglás 
ahumado, para paramanos 
originales

 € 86,50

EH2139K

Yamaha Tracer 900 / Tracer  
900 GT (18 > 20)
Extensión en plexiglás 
ahumado, para paramanos 
originales

 € 88,00
EH1178K 

Honda CRF1100L Africa 
Twin Adventure Sports (20) 
/ CRF1100L Africa Twin (20 
> 21)[New:NEW]
Extensión en ABS negro, 
para paramanos originales

 € 87,00

CONSULTE LA SECCIÓN EQUIPOS ESPECIFICOS PARA MOTO Y SCOOTER PARA VERIFICAR LA
EXISTENCIA DE LOS ARTÍCULOS ESPECIFICOS PARA SU MOTO
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PARAMANOS

KHP3105

Suzuki DL 650 V-Strom L2-
L3-L4-L5-L6 (11 > 16) / 
DL 1000 V-Strom (14 > 16) 
/ DL1000 V-Strom (17 > 
19) / V-Strom 1050 (20)

 € 116,00

KHP1111

Honda NC 700 X (12 > 13) 
/ NC 750 X (14 > 18) / NC 
750 X DCT (14 > 15) / NC 
750 S (16 > 20) / NC750 X 
(16 > 20)

 € 107,00

KHP1121 Honda CB500X (13 > 18)  € 102,00

KHP4121
Kawasaki Versys-X 300 (17 
> 20) / Z 900 (17) / Versys 
1000 (15 > 17)

 € 107,00

KHP1144

Honda CRF1000L Africa 
Twin (16 > 17) / CRF1000L 
Africa Twin (18 > 19) / 
CRF1000L Africa Twin 
Adventure Sports (18 > 19) 
/ X-ADV 750 (17 > 20)

 € 102,00

KHP3115 Suzuki Burgman 400 (17 
> 20)  € 102,00

CONSULTE LA SECCIÓN EQUIPOS ESPECIFICOS PARA MOTO Y SCOOTER PARA VERIFICAR LA
EXISTENCIA DE LOS ARTÍCULOS ESPECIFICOS PARA SU MOTO
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K5014K à Expositor para maletas laterales K33N € 156,00
1 K5018K à Expositor Bolsas para 7/8 unidades € 201,00
2 K6019 Alfombra Kappa € 66,00

K6040K à Expositor 360º Accesorios Varios € 85,00
3 K6041K à Expositor Parabrisas Airflow con KAF330 para la BMW R1200GS 04a12 € 256,00

4 K6043EA Soporte fijación de Panel Lamas Negocio o K6054 para 1 Bolsa Deposito TANKLOCK (Tambien Exp. De 
Mostrador)  

€ 23,00

K6044K Expositor Accesorios Varios para Articulos con Blister (giratorio 360º). Alto 180 cm, diámetro base 32 
cm.

€ 158,00

K6049K à Expositor Modular de Estructura metálica con soportes para Tela gráfica posterior € 300,00
K6049BM à Soporte fijación de K6049 para 1/2 Bolsas € 19,00
K6049SP à Soporte fijación de K6049 para 1 Spoiler o Parabrisas o Aiflow € 14,00
K6049TL à Soporte fijación de K6049 para 1 Bolsa Deposito TANKLOCK € 12,00
K6049CA à Soporte fijación de K6049 para 1 Casco € 15,00
K6049TG à Imagen gráfica de K6049 con logo KAPPA y ciudad (en tela) € 72,00
K6049DEP à Soporte fijación de K6049 para 1 Porta-Catalogos € 15,00
K6049PKIT à Soporte fijación K6049 para parrillas (kit tornillería 2 uni) € 0,50

5 K6048K Expositor Maletas Posterior y Laterales para 3 unidades con Fijación PL y Parrilla MK € 172,00
K6048EKIT Soporte fijación de K6048 para 1 Alforja EASYLOCK lado Derecho € 27,00
K6048CAMKIT € 25,00

6 K6052K Expositor Bolsas Depósito TANKLOCK para 6 unidades con Imagen Gráfica y soporte Kit Power € 118,00
K6058K Expositor bolsas KAPPA € 223,00
K6060K Expositor Maletas MONOKEY® o MONOLOCK®. Alto 215 cm x Ancho 50 cm x Espesor 50 cm € 223,00

7 K6061K Expositor bolsas RAMBLER. Dimensiones: 180cm x 50cm x 50cm € 326,00

8 Z6066XKM
NEW Expositor Portadispositivos con Manillar equipado de KS904B, KS958B, KS604,KS900A € 346,50

3 K6041K
1 K5018K

2 K6019

4 K6043EA
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5 K6048K
6 K6052K

7 K6061K 8 Z6066XKM
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K6054K

Expositor Modular de Panel metalico 
a combinar con Soportes K6043EA, 
K6043K33, K6043S, K6043SP, o 
K6043VA

€ 252,00

Soportes para accesorios técnicos- K6054K
1 K6043K9915 Soporte fijación de Panel Lamas Negocio o K6054 para 1 K9915 € 4,00

K6043EH1110 Soporte fijación de Panel Lamas Negocio o K6054 para 1 EH1110K € 7,50
K6043EX1SRA Soporte fijación de Panel Lamas Negocio o K6054 para 1 EX1SRAK € 5,00

2 K6043HP4103 Soporte fijación de Panel Lamas Negocio o K6054 para 1 KHP4103 € 7,50
3 K6043MG4103 Soporte fijación de Panel Lamas Negocio o K6054 para 1 KMG4103 € 9,50
4 K6043PH5108 Soporte fijación de Panel Lamas Negocio o K6054 para 1 KPH5108 € 5,00
5 K6043SRA5116 Soporte fijación de Panel Lamas Negocio o K6054 para 1 KRA5116 € 5,40
6 K6043TB2013 Soporte fijación de Panel Lamas Negocio o K6054 para 1 KTB2013 € 7,50

K6043PR5108 Soporte fijación de Panel Lamas Negocio o K6054 para 1 KPR5108 € 4,00
K6043RP6403 Soporte fijación de Panel Lamas Negocio o K6054 para 1 KRP6403 € 5,00
K6043TN5108OX Soporte fijación de Panel Lamas Negocio o K6054 para 1 KN5108OX € 4,01
K6043S650 Soporte fijación de Panel Lamas Negocio o K6054 para 1 KS650 € 9,00

Soportes para maletas, bolsas, cupulas y cascos – K6054K
K6043S Soporte fijación de Panel Lamas Negocio o K6054 para 3 Articulos con Blister € 3,00
K6043BA Soporte fijación de Panel Lamas Negocio o K6054 para 1 Maleta-Posterior € 10,00
K6043BMG Soporte fijación de Panel Lamas Negocio o K6054 para 1 Bolsa  € 15,50
K6043CAK Soporte fijación de Panel Lamas Negocio o K6054 para 1 Casco  € 11,00
K6043SP Soporte fijación de Panel Lamas Negocio o K6054 para 1 Parabrisas-Cúpula-Airflow € 28,00
K6043VA Soporte fijación de Panel Lamas Negocio o K6054 para 1 Maleta Lateral MONOKEY® € 9,00
K6043K33 Soporte fijación de Panel Lamas Negocio o K6054 para 2 Maletas Laterales Monokey-Side € 49,50
K6043CAM Soporte fijación de Panel Lamas Negocio o K6054 para 1 maleta lateral  MONOKEY CAM-SIDE € 23,50

1 K6043K9915 2 K6043HP4103

3 K6043MG4103 4 K6043PH5108

5 K6043SRA5116 6 K6043TB2013
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ADAPTADORES ESPECIFICOS PARA MALETAS RIGIDAS

POSIBILIDAD DE ADAPTAR UNA MALETA CENTRAL

POSIBILIDAD DE ADAPTAR UNAS MALETAS LATERALES

SOPORTE PARA BOLSAS BLANDAS

POSIBILIDAD DE ADAPTAR BOLSAS DEPOSITO “TANKLOCK”

POSIBILIDAD DE ADAPTAR BOLSAS LATERALES/ALFORJAS

SPOILER

PANTALLAS O CUPULAS ESPECIFICAS

PROTECCION ZONAS MECANICAS

DEFENSAS O CUBRECARTER ESPECIFICO

ACCESORIOS ESPECIFICOS

VARIOUS
ACCESSORIES

RESPALDO ESPECIFICO

CUBRECADENA / GUARDABARROS ESPECIFICO

AMPLIACIÓN CABALLETE LATERAL ESPECIFICO

> 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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ASKOLL
ASKOLL ES1-ES2-ES3 (19 > 20) 

KR9030 Portaequipaje específico maletas MONOLOCK®

A combinar con la parrilla ya incluida en las maletas MONOLOCK® € 31,00

107AK Parabrisas específico, transparente 50,8 x 66 cms (hxa)
a combinar con los anclajes A9030AK € 78,00

A9030AK Kit anclajes específico para 107AK € 48,00

ASKOLL NGS1-NGS2–NGS3 (20) 
KR9031 Portaequipaje específico maletas MONOLOCK®

A combinar con la parrilla ya incluida en las maletas MONOLOCK® € 28,00

9031AK Parabrisas específico transparente 47 x 72 cms (hxa) 
a combinar con los anclajes A9031AK € 65,50

A9031AK Kit anclajes específico para 9031AK € 42,50

APRILIA
APRILIA SCARABEO 50 STREET (09 > 13)

KR6705 Portaequipaje específico maletas MONOLOCK®

A combinar con la parrilla ya incluida en las maletas MONOLOCK® € 35,00

153AK Parabrisas específico, transparente 56 x 66 cms (hxa)
a combinar con los anclajes A6704AK € 83,00

A6704AK Kit anclajes específico para 152A y 153AK € 34,00

APRILIA SCARABEO 50-100 (09 >13)
153AK Parabrisas específico, transparente 56 x 66 cms (hxa)

a combinar con los anclajes A6704AK € 83,00

A6704AK Kit anclajes específico para 152A y 153AK € 34,00

Es posible montar un baúl MONOLOCK® usando la parrilla universal incluida en el interior del mismo

APRILIA SCARABEO 50 (14 > 20)
KR6705 Portaequipaje específico maletas MONOLOCK®

A combinar con la parrilla ya incluida en las maletas MONOLOCK® € 35,00

6704AK Parabrisas específico transparente 56 x 66 cms (hxa)
a combinar con los anclajes A6704AK € 57,00

A6704AK Kit anclajes específico para 6704AK € 34,00

APRILIA SPORTCITY ONE 50-125 (08 >13)
134AK Parabrisas específico, transparente 66 x 67 cms (hxa)

se monta sólo en presencia del art. A151A € 71,50

APRILIA SR 50 DITECH (97 > 05)
KR78 Portaequipaje específico maletas MONOLOCK®

a combinar con la parrilla ya incluida en las maletas MONOLOCK® € 56,50

APRILIA ATLANTIC 125-200-250-300 (03 > 13)
KD242ST Parabrisas específico transparente con spoiler 84 x 70 cms (hxa)

se monta en lugar del parabrisas original / 19 cm más alto que el original € 137,00

APRILIA RS 125
BF02K Kit adaptador metálico específico para la fijación de las bolsas de sobredepósito TANKLOCK € 15,00
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APRILIA SCARABEO 125-200 (07 > 06/11)
154AK Parabrisas específico, transparente 53 x 70 cms (hxa)

a combinar con los anclajes A154AK € 72,00

A154AK Kit anclajes específico para 154AK € 36,00

APRILIA SCARABEO 125-200 (07/11> 16)
KR6701 Portaequipaje específico maletas MONOLOCK®, negro

a combinar con la parrilla ya incluida en las maletas MONOLOCK® / carga máxima autorizada 3 Kg € 58,50

1000AK Parabrisas específico, transparente 53 x 70 cms (hxa)
a combinar con los anclajes A154AK € 80,50

A154AK Kit anclajes específico para 1000AK € 36,00

APRILIA SPORTCITY 125-200-250 (04 > 08) 
105AK Parabrisas específico, transparente 66 x 67 cms (hxa)

para '04 se monta sólo en presencia del art. A128A / a combinar con los anclajes A129AK desde '05 € 67,50

128AK
Parabrisas específico, transparente 74 x 67 cms (hxa)
para '04 se monta sólo en presencia del art. A128A / a combinar con los anclajes A129AK desde '05 / 8 cm más alto que el 
art.105AK

€ 74,00

A129AK Kit anclajes específico para 128AK y 105AK
compatible del '05 € 45,50

APRILIA SPORTCITY CUBE 125-200-300 (08 > 13)
134AK Parabrisas específico, transparente 66 x 67 cms (hxa)

se monta sólo en presencia del art. A150A € 71,50

APRILIA SCARABEO 250-300 (07 > 16)
KE7300 Kit adaptador específico baúl MONOLOCK®

necesita agujerear el colin por los puntos predispuestos € 35,50

APRILIA ATLANTIC 400-500 SPRINT (05 > 12)
KD242ST Parabrisas específico transparente con spoiler 84 x 70 cms (hxa)

se monta en lugar del parabrisas original / 19 cm más alto que el original € 137,00

APRILIA SCARABEO 400-500 (06 > 12) 
KE7300 Kit adaptador específico baúl MONOLOCK®

necesita agujerear el colin por los puntos predispuestos € 35,50

APRILIA ATLANTIC 500 (02 > 06)
KD240ST Parabrisas específico transparente con spoiler 65 x 69 cms (hxa)

se monta en lugar del parabrisas original / 9 cm más alto que el original € 143,00

APRILIA PEGASO 650 STRADA / TRAIL (05 > 11) 
KR79 Portaequipaje específico maletas MONOKEY®

contiene parrilla MONOKEY® en nylon / carga máxima autorizada 6 Kg € 88,00

APRILIA SHIVER 750 / SHIVER GT 750 (07 > 12) / ABS (09 > 12)
BF02K Kit adaptador metálico específico para la fijación de las bolsas de sobredepósito TANKLOCK € 15,00

01SKITK Kit específico para el montaje del Smart Bar KS900A € 11,00

APRILIA SHIVER 750 / 900 ABS (10 > 20)
KZ6702

Adaptador posterior específico para maleta MONOKEY® o MONOLOCK®

A combinar con las parrillas MONOKEY® KM5, KM7 o las parrillas MONOLOCK® KM5M y KM6M / se deben quitar las asas 
originales, se reproducen con el portapaquetes

€ 169,00

TE6702K Soporte específico para alforjas o alforja semirrígidas RA314
no compatible con la versión Shiver 900 ABS € 92,50

BF02K Kit adaptador metálico específico para la fijación de las bolsas de sobredepósito TANKLOCK € 15,00

01SKITK Kit específico para el montaje del Smart Bar KS900A € 11,00
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KR6700M Portaequipaje específico maletas MONOLOCK®

contiene parrilla MONOLOCK® en nylon / necesita agujerear el colin por los puntos predispuestos € 149,50

TE6700K Soporte específico para alforjas o alforja semirrígidas RA314 € 123,00

01SKITK Kit específico para el montaje del Smart Bar KS900A
también para la versión ABS € 11,00

APRILIA MANA 850 / MANA 850 GT (08 > 16)
01SKITK Kit específico para el montaje del Smart Bar KS900A € 11,00

APRILIA SRV 850 (12 > 16)
KD6703ST Parabrisas específico transparente. 78 x 62 cms (hxa)

se monta en lugar del parabrisas original € 146,00

APRILIA ETV 1000 CAPONORD (01 > 10)
BF02K Kit adaptador metálico específico para la fijación de las bolsas de sobredepósito TANKLOCK € 15,00

KD239ST à Cúpula específica transparente 64 x 65,5 cms (hxa)
compatible hasta el año 2003 / se monta en lugar de la cúpula original € 105,00

APRILIA TUONO V4 R (11 > 14)
01SKITK Kit específico para el montaje del Smart Bar KS900A

para todas las versiones € 11,00

APRILIA CAPONORD 1200 (13 > 17)
KD6706ST Cúpula específica transparente 58 x 45 cms (hxa)

se monta en lugar de la cúpula original / 10 cm más alto que el original € 101,00

01SKITK Kit específico para el montaje del Smart Bar KS900A € 11,00

BENELLI
BENELLI BN125 (19 > 20) 

KR8708 Portaequipaje específico maletas MONOLOCK®

A combinar con la parrilla ya incluida en las maletas MONOLOCK® € 97,00

BENELLI BN302 (15 > 18)
KR8702 Portaequipaje específico maletas MONOLOCK®

A combinar con la parrilla ya incluida en las maletas MONOLOCK® / es necesario quitar el asidero original € 105,50

BF02K Kit adaptador metálico específico para la fijación de las bolsas de sobredepósito TANKLOCK
compatible con '15 € 15,00

BF05K Kit adaptador metálico específico para la fijación de las bolsas de sobredepósito TANKLOCK
compatible del '16 € 15,00

247NK Cúpula universal, negro 29 x 28,5 cms (hxa)
a combinar con los anclajes A8702AK € 70,00

03SKITK Kit específico para el montaje del Smart Bar KS900A € 8,50

BENELLI BN302 S (19 > 20) 
KR8709 Portaequipaje específico maletas MONOLOCK®

A combinar con la parrilla ya incluida en las maletas MONOLOCK® € 141,50

BF05K Kit adaptador metálico específico para la fijación de las bolsas de sobredepósito TANKLOCK € 15,00
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BENELLI IMPERIALE 400 (20) 
KR8707 Portaequipaje específico maletas MONOLOCK®, negro brillo

A combinar con la parrilla ya incluida en las maletas MONOLOCK® € 115,00

KN8707 Defensas de motor tubular especifica, negro
diámetro del tubular 25 mm / se recomienda realizar el montaje por un mecanico cualificado € 171,00

KA201 Parabrisas universal, ahumado 29,5 x 32,5 cms (hxa)
a combinar con los anclajes A8707AK € 84,00

A8707AK Kit anclajes específico para KA201 € 4,50

BENELLI LEONCINO 500 (17 > 20)
KR8704

Portaequipaje específico maletas MONOKEY® o MONOLOCK® negro
A combinar con la parrilla MONOKEY® K636 o con la parrilla ya incluida en las maletas MONOLOCK® / carga máxima 
autorizada 6 kg

€ 166,00

TE8704K Soporte específico para alforjas o alforja semirrígidas RA314
no es compatible con KTL8704KIT € 126,00

KTL8704KIT Kit específico para el montaje del KS250 Tool Box en el lado direito de la moto
a combinar con KS250 / se monta en el lado direito de la moto / no es compatible con TE8704K € 98,50

TMT8704K Soporte específico para bolsa lateral izquierda RB105 € 72,00

BF34K Kit adaptador metálico específico para la fijación de las bolsas de sobredepósito TANKLOCK € 15,00

100ALBK 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 AL8704AK € 147,00

140AK Cúpula universal trasparente 35 x 41 cms (h x a) 
a combinar con los anclajes AL8704AK € 98,00

140SK Cúpula universal ahumada 35 x 41 cms (h x a) 
a combinar con los anclajes AL8704AK € 98,00

AL8704AK Kit anclajes específico para 100ALBK, 140AK, 140SK € 40,50

KN8704 Defensas de motor tubular especifica, negro
diámetro del tubular 25 mm / se recomienda realizar el montaje por un mecanico cualificado € 156,50

02VKITK Kit tornillería especifíco para montar el Smart Mount RC KS904B
se monta en el tanque de aceite de freno lado derecho € 6,50

BENELLI TRK502 (17 > 20)
K636 Parrilla universal MONOKEY® completa de kit de fijación para el uso sobre portaequipajes originales € 47,50

KL8703 Portamaletas lateral específico para maletas MONOKEY® o RETRO FIT € 170,50

KTL8705KIT Kit específico para el montaje del KS250 Tool Box en el portamaletas lateral KL8703
a combinar con KS250 y KL8703 / se monta en el lado izquierdo de la moto € 59,00

KD8703ST Cúpula específica transparente 52 x 38 cms (hxa)
se monta en lugar de la cúpula original € 88,50

KN8703 Defensas de motor tubular especifica, negro
diámetro del tubular 25 mm / se recomienda realizar el montaje por un mecanico cualificado € 156,50

KNH8703
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

€ 143,00

05SKITK Kit específico para el montaje del Smart Bar KS900A € 8,00

BENELLI TRK502 X (18 > 19)
K636 Parrilla universal MONOKEY® completa de kit de fijación para el uso sobre portaequipajes originales € 47,50

KL8711 Portamaletas lateral específico para maletas MONOKEY® o RETRO FIT € 196,50

KTL8705KIT Kit específico para el montaje del KS250 Tool Box en el portamaletas lateral KL8711
a combinar con KS250 y KL8711 / se monta en el lado izquierdo de la moto € 59,00

KD8703ST Cúpula específica transparente 52 x 38 cms (hxa)
se monta en lugar de la cúpula original € 88,50

KN8703
Defensas de motor tubular especifica, negro
se monta sólo combinado con KN8703KIT / diámetro del tubular 25 mm / se recomienda realizar el montaje por un mecanico 
cualificado

€ 156,50

KN8703KIT Kit específico para el montaje del KN8703 € 7,50
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KR8711 Portaequipaje específico maletas MONOKEY® o MONOLOCK®

a combinar con la parrilla MONOKEY® K636 o con la parrilla ya incluida en las maletas MONOLOCK® € 45,00

KL8711 Portamaletas lateral específico para maletas MONOKEY® o RETRO FIT € 196,50

KTL8705KIT Kit específico para el montaje del KS250 Tool Box en el portamaletas lateral KL8711
a combinar con KS250 y KL8711 / se monta en el lado izquierdo de la moto € 59,00

KD8703ST Cúpula específica transparente 52 x 38 cms (hxa)
se monta en lugar de la cúpula original € 88,50

KN8703
Defensas de motor tubular especifica, negro
se monta sólo combinado con KN8703KIT / diámetro del tubular 25 mm / se recomienda realizar el montaje por un mecanico 
cualificado

€ 156,50

KN8703KIT Kit específico para el montaje del KN8703 € 7,50

KNH8703
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

€ 143,00

BENELLI 502 C (19 > 20)
TE8706K Soporte específico para alforjas o alforja semirrígidas RA314 € 131,00

BF34K Kit adaptador metálico específico para la fijación de las bolsas de sobredepósito TANKLOCK € 15,00

1173SK Cúpula específica ahumada 22 x 31 cms (hxa)
a combinar con los anclajes A8706AK € 65,50

A8706AK Kit anclajes específico para 1173SK € 28,00

BENELLI BN600 (13 > 17)
BF02K Kit adaptador metálico específico para la fijación de las bolsas de sobredepósito TANKLOCK € 15,00

03SKITK Kit específico para el montaje del Smart Bar KS900A € 8,50

BENELLI CAFÈ RACER 899 (10)
BF02K Kit adaptador metálico específico para la fijación de las bolsas de sobredepósito TANKLOCK € 15,00

BENELLI TRE 899 K / TRE 11130 K (06 > 16)
BF02K Kit adaptador metálico específico para la fijación de las bolsas de sobredepósito TANKLOCK € 15,00

BENELLI TORNADO NAKED TRE 899  (10)
BF02K Kit adaptador metálico específico para la fijación de las bolsas de sobredepósito TANKLOCK € 15,00

BENELLI TORNADO NAKED TRE 899S  (10)
BF02K Kit adaptador metálico específico para la fijación de las bolsas de sobredepósito TANKLOCK € 15,00

BENELLI CAFÈ RACER 1130 (10)
BF02K Kit adaptador metálico específico para la fijación de las bolsas de sobredepósito TANKLOCK € 15,00

BENELLI TITANIUM (10)
BF02K Kit adaptador metálico específico para la fijación de las bolsas de sobredepósito TANKLOCK € 15,00

BENELLI TORNADO NAKED TRE R160  (10)
BF02K Kit adaptador metálico específico para la fijación de las bolsas de sobredepósito TANKLOCK € 15,00
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BMW
BMW K 100 (90)

K108 Kit adaptador específico maletas MONOKEY®

con parrilla en aluminio / necesita agujerear el colin € 80,00

BMW G 310 R (17 > 20)

KR5125
Portaequipaje específico maletas MONOKEY® o MONOLOCK®

A combinar con las parrillas MONOKEY® KM5, KM7, KM8A, KM8B, KM9A y KM9B o las parrillas MONOLOCK® KM5M y KM6M, o con la 
parrilla ya incluida en las maletas MONOLOCK® / si se combina con KM8A, KM8B, KM9A, KM9B 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

€ 129,00

TE5125K Soporte específico para alforjas o alforja semirrígidas RA314 € 126,00

BF31K Kit adaptador metálico específico para la fijación de las bolsas de sobredepósito TANKLOCK € 15,00

KA5125 Cúpula especifica, ahumado 28 x 36,5 cms (hxa) 
contiene de kit de anclajes € 124,50

KA5125BL à Cúpula especifica, BLUE LINE 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 € 139,50

KHP4103 Paramanos específico en ABS € 107,00

05SKITK Kit específico para el montaje del Smart Bar KS900A € 8,00

BMW G 310 GS (17 > 20)

KR5126
Portaequipaje específico maletas MONOKEY® o MONOLOCK®

A combinar con las parrillas MONOKEY® KM5, KM8A, KM8B, KM9A y KM9B o las parrillas MONOLOCK® KM5M y KM6M o con la parrilla ya 
incluida en las maletas MONOLOCK® / si se combina con KM8A, KM8B, KM9A, KM9B 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

€ 66,50

KL5126 Portamaletas lateral específico para maletas MONOKEY® o RETRO FIT € 190,50

KTL1156KIT Kit específico para el montaje del KS250 Tool Box en el portamaletas lateral KL5126
a combinar con KS250 y KL5126 / se monta en el lado izquierdo de la moto € 62,50

BF31K Kit adaptador metálico específico para la fijación de las bolsas de sobredepósito TANKLOCK € 15,00

KD5126ST Cúpula específica transparente 47 x 37 cms (hxa)
se monta en lugar del parabrisas original / 27 cms más alto que el original € 86,00

KN5126 Defensas de motor tubular especifica, negro
diámetro del tubular 25 mm / se recomienda realizar el montaje por un mecanico cualificado € 190,00

KPR5126 Protector radiador especifico en acero inoxidable pintado negro € 84,50

RM5126KITK Kit específico para el montaje del salpicadera posterior KRM01, KRM02 € 67,50

KMG5126 Guardabarros específico en ABS, color negro € 118,50

LS5126K Kit de soportes específico para montar los proyectores suplementares KS310 ou KS322 en los que no está 
presente las defensas de motor tubular específica € 25,00

KHP5126 Paramanos específico en ABS € 107,00

ES5126K Extensión caballete en aluminio y acero inoxidable, para ampliar la superficie de apoyo del caballete lateral 
original € 38,00

KFB5126 Barra a montar detrás de la cúpula para colocar KS920M, KS920L y GPS-Smartphone
Para KS920M, KS920L, KS952B, KS953B, KS954B, KS955B, KS956B, KS957B, KS958B € 38,50

05SKITK Kit específico para el montaje del Smart Bar KS900A € 8,00

BMW C 400 GT (19 > 20)

KR5136
Portaequipaje específico maletas MONOKEY® o MONOLOCK®

A combinar con las parrillas MONOKEY® KM5, KM9A y KM9B o las parrillas MONOLOCK® KM5M y kM6M / si se combina con KM9A, KM9B 
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

€ 44,00

5132DTK Cúpula específica transparente 76,5 x 58 cms (hxa)
a combinar con los anclajes D5132KITK / 19,5 cm más alto que el original € 129,00

D5132KITK Kit anclajes específico para 5132DTK € 18,50

03VKITK Kit tornillería especifíco para montar el Smart Mount RC KS904B
se puede montar en el tanque de aceite de freno tanto en el lado derecho como izquierdo € 9,00
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KR5130
Portaequipaje específico maletas MONOKEY® o MONOLOCK®

A combinar con la parrilla MONOKEY® KM5, KM7, KM8A, KM8B, KM9A o KM9B o con la parrilla MONOLOCK® KM5M or KM6M / si se 
combina con KM8A, KM8B, KM9A, KM9B 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 autorizada 6 kg

€ 141,00

5130DTK Parabrisas específico transparente 68 x 64,5 cms (hxa)
a combinar con los anclajes D5130KITK € 125,50

D5130KITK Kit anclajes específico para 5130DTK € 20,50

KFB5130 Barra a montar detrás de la cúpula para colocar KS920M, KS920L y GPS-Smartphone
Para KS920M, KS920L, KS952B, KS953B, KS954B, KS955B, KS956B, KS957B, KS958B € 38,50

03VKITK Kit tornillería especifíco para montar el Smart Mount RC KS904B
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)
KR5105 Portaequipaje específico maletas MONOKEY®

contiene parrilla MONOKEY® en nylon € 122,00

KR5105M Portaequipaje específico maletas MONOLOCK®

contiene parrilla MONOLOCK® en nylon € 122,00

BMW C EVOLUTION (15 > 20) 
02VKITK Kit tornillería especifíco para montar el Smart Mount RC KS904B

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)
KRA5106

Porta equipaje específico en aluminio Para maletas MONOKEY®

carga máxima autorizada 6 Kg / no permite la instalación de un kit de luz stop y/o dispositivo de mando a distancia para la 
apertura de la maleta

€ 159,00

BMW C 650 SPORT (16 > 20)

KR5121
Portaequipaje específico maletas MONOKEY® o MONOLOCK®

A combinar con la parrilla MONOKEY® KM5, KM7, KM8A, KM8B, KM9A o KM9B o con la parrilla MONOLOCK® KM5M or KM6M / si se 
combina con KM8A, KM8B, KM9A, KM9B 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 autorizada 6 kg

€ 62,00

KD5121ST Parabrisas específico transparente, 71 x 53 cms (hxa)
se monta en lugar de parabrisas original € 131,00

KTB5121A Respaldo específico
el montaje no permite la fijacion de portaequipajes y maleta € 107,50

BMW F 650 (94 > 96)
KD230S Cúpula especifica ahumada con spoiler 45,7 x 42,3 cms (hxa)

se monta en lugar de la cúpula original € 116,50

BMW F 650 GS (00 > 03)
K6390

Adaptador posterior específico para maleta MONOKEY® o MONOLOCK®

no es compatible con el portamaletas lateral original / A combinar con la parrilla MONOKEY® K553N o la parrilla MONOLOCK® 
MKN

€ 64,00

KL188 Portamaletas lateral específico para maletas MONOKEY® o RETRO FIT € 159,00

KD234S Cúpula especifica ahumada con spoiler 41,1 x 34 cms (hxa)
se monta en lugar de la cúpula original € 111,00

BMW F 650 GS (04 > 07)  
KR685 Portaequipaje específico maletas MONOKEY®

no permite el montaje del kit de luz de stop € 59,00

KL188 Portamaletas lateral específico para maletas MONOKEY® o RETRO FIT € 159,00

KD331ST 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 € 90,00

BMW F 650 GS / F 800 GS (08 > 17)
KRA5103

Porta equipaje específico en aluminio Para maletas MONOKEY®

no es compatible con el art. KL690 / carga máxima autorizada 6 Kg / no permite la instalación de un kit de luz stop y/o 
dispositivo de mando a distancia para la apertura de la maleta / 

€ 158,00

KR5107 Portaequipaje específico maletas MONOKEY®

no es compatible con el art. KL690 / contiene parrilla MONOKEY® en nylon € 89,00

K94
Kit adaptador específico maletas MONOKEY®

contiene parrilla MONOKEY® / es compatible con el portamaletas lateral original / Sólo versiones F650 GS / F 800 GS (2008> 
2011)

€ 80,50
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K94M Kit adaptador específico baúl MONOLOCK®

contiene parrilla MONOLOCK® / Sólo versiones F650 GS / F 800 GS (2008> 2011) € 80,50

KL690 Portamaletas lateral específico para maletas MONOKEY® o RETRO FIT
se monta sólo en combinacion con el art. K94-K94M / Sólo versiones F650 GS / F 800 GS  (08>11) € 178,50

KLR5103 Portamaletas lateral fijación rápida para Maletas MONOKEY® o RETRO FIT € 258,00

KL5103CAM Portamaletas lateral para maletas MONOKEY® CAM-SIDE
diámetro 18 mm € 240,00

KS250KIT * Kit universal para el montaje del KS250 Tool Box en el portamaletas lateral
se monta en el lado derecho de KLR5103 / A combinar con KS250 y el portamaletas lateral € 55,50

BF15K Kit adaptador metálico específico para la fijación de las bolsas de sobredepósito TANKLOCK € 50,00

333DTK Cúpula, transparente 44 x 46 cms (hxa)
26 cm más alto que el original F650GS / 22 cm más alto que el original F800GS / a combinar con los anclajes D333KITK € 94,00

D333KITK Kit anclajes específico parabrisas € 14,50

5107DTK Cúpula específica, ahumada con spoiler 47,5 x 49 cm (h x a)
a combinar con los anclajes D5107KIT € 100,50

D5107KITK Kit anclajes específico para 5107DTK € 32,50

KN690 Defensas de motor tubular específica
diámetro del tubular 25 mm / se recomienda realizar el montaje por un mecanico cualificado € 149,00

KN5103
Defensas de motor tubular específica
sólo para F800GS / compatible del  '13 / diámetro del tubular 25 mm / se recomienda realizar el montaje por un mecanico 
cualificado

€ 236,00

RP5103K Cubre cárter específico en aluminio satinado y anodizado € 208,50

KHP5103 Paramanos específico en ABS
sólo para F800GS / compatible del  '13 € 116,00

ES5107K Extensión caballete en aluminio y acero inoxidable, para ampliar la superficie de apoyo del caballete lateral 
original sólo para F650GS del  '13 € 38,00

ES5103K
Extensión caballete en aluminio y acero inoxidable, para ampliar la superficie de apoyo del caballete lateral 
original
sólo para F800GS

€ 44,50

* En el caso de que se monte un KS250 Tool Box + KS250KIT en un portamaletas lateral por el que no ha sido verificada 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)
K6390

Adaptador posterior específico para maleta MONOKEY® o MONOLOCK®

no es compatible con el portamaletas lateral original / A combinar con la parrilla MONOKEY® K553N o la parrilla MONOLOCK® 
MKN

€ 64,00

KL188 Portamaletas lateral específico para maletas MONOKEY® o RETRO FIT € 159,00

BMW F 650 ST (97 > 99)
KL185 Portamaletas lateral específico para maletas MONOKEY® o RETRO FIT € 120,50

BMW G 650 GS (11 > 17)
KR685 Portaequipaje específico maletas MONOKEY®

no permite el montaje del kit de luz de stop € 59,00

KL188 Portamaletas lateral específico para maletas MONOKEY® o RETRO FIT € 159,00

BF19K Kit adaptador metálico específico para la fijación de las bolsas de sobredepósito TANKLOCK € 35,00

KD5101ST Cúpula específica transparente 41 x 39 cms (hxa)
se monta en lugar de la cúpula original / 22 cm más alto que el original € 91,00

KHP5101 Paramanos específico en ABS € 116,00

ES5101K Extensión caballete en aluminio y acero inoxidable, para ampliar la superficie de apoyo del caballete lateral 
original € 38,00

01SKITK Kit específico para el montaje del Smart Bar KS900A € 11,00

BMW F 700 GS (13 > 17)
KRA5103

Porta equipaje específico en aluminio Para maletas MONOKEY®

carga máxima autorizada 6 Kg / no permite la instalación de un kit de luz stop y/o dispositivo de mando a distancia para la 
apertura de la maleta / 

€ 158,00

KR5107 Portaequipaje específico maletas MONOKEY®

contiene parrilla MONOKEY® en nylon € 89,00
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KL5103CAM Portamaletas lateral para maletas MONOKEY® CAM-SIDE
diámetro 18 mm € 240,00

BF15K Kit adaptador metálico específico para la fijación de las bolsas de sobredepósito TANKLOCK € 50,00

333DTK Cúpula, transparente 44 x 46 cms (hxa)
26 cm más alto que el original F650GS / 22 cm más alto que el original F800GS / a combinar con los anclajes D333KITK € 94,00

D333KITK Kit anclajes específico parabrisas € 14,50

5107DTK Cúpula específica, ahumada con spoiler 47,5 x 49 cm (h x a)
a combinar con los anclajes D5107KIT € 100,50

D5107KITK Kit anclajes específico para 5107DTK € 32,50

KAF5107
Cúpula específica transparente extensible Airstream, Altura (H) máxima 53 cm (12 cm extensible), ancho (A) 
51 cm
incluye Kit de anclajes específico

€ 176,50

KN5103 Defensas de motor tubular específica
diámetro del tubular 25 mm / se recomienda realizar el montaje por un mecanico cualificado € 236,00

KN690 Defensas de motor tubular específica
diámetro del tubular 25 mm / se recomienda realizar el montaje por un mecanico cualificado € 149,00

RP5103K Cubre cárter específico en aluminio satinado y anodizado € 208,50

KHP5103 Paramanos específico en ABS € 116,00

ES5107K Extensión caballete en aluminio y acero inoxidable, para ampliar la superficie de apoyo del caballete lateral 
original € 38,00

01SKITK Kit específico para el montaje del Smart Bar KS900A € 11,00

BMW K75 750
K108 Kit adaptador específico maletas MONOKEY®

con parrilla en aluminio / necesita agujerear el colin € 80,00

BMW F 750 GS (18 > 20)
KRA5127

Porta equipaje específico en aluminio Para maletas 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

€ 164,00

KR5129
Portaequipaje específico maletas MONOKEY® o MONOLOCK®

A combinar con las parrillas MONOKEY® KM5, KM8A, KM8B, KM9A y KM9B o las parrillas MONOLOCK® KM5M y KM6M / si se combina 
con KM8A, KM8B, KM9A, KM9B 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

€ 113,50

KLR5127 Portamaletas lateral fijación rápida para Maletas MONOKEY® o RETRO FIT € 282,00

KL5127CAM Portamaletas lateral para maletas MONOKEY® CAM-SIDE
diámetro 18 mm € 247,50

KTL5127CAMKIT Kit específico para el montaje del KS250 Tool Box en el portamaletas lateral KL5127CAM
a combinar con KS250 y KL5127CAM / se monta en el lado izquierdo de la moto € 62,00

BF11K Kit adaptador metálico específico para la fijación de las bolsas de sobredepósito TANKLOCK € 15,00

KD5127S Cúpula especifica ahumada 44 x 47 cms (hxa)
a combinar con los anclajes D5129KITK / 17 cms más alto que el original € 89,00

KD5127ST Cúpula especifica transparente 54,5 x 49 cms (hxa)
a combinar con los anclajes D5129KITK / 27 cms más alto que el original € 101,00

KAF5127
Cúpula específica transparente extensible AIRFLOW. Altura (H) máxima 59 cm (12 cm extensible), ancho (A) 49 
cm
a combinar con los anclajes D5129KITK / se monta en lugar de la cúpula original

€ 156,00

D5129KITK Kit anclajes específico para KD5127S, KD5127ST, KAF5127 € 26,00

KN5129 Defensas de motor tubular especifica, negro
diámetro del tubular 25 mm / se recomienda realizar el montaje por un mecanico cualificado € 251,00

KN5129OX Defensas de motor tubular especifica en acero inox
diámetro del tubular 25 mm / se recomienda realizar el montaje por un mecanico cualificado € P.D.

RP5140K Cubre cárter específico en aluminio satinado y anodizado € 229,50

RP5129K Cubre cárter específico en aluminio satinado y anodizado
no compatible con la versión EURO 5 € 227,00

RP5129KITK Kit específico para el montaje del RP5129K, RP5140K € 36,00

LS5127K Kit de soportes específico para montar los proyectores suplementares KS310 ou KS322 en los que no está 
presente las defensas de motor tubular específica € 70,00
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KHP5137 Paramanos específico en ABS € 116,50

ES5127K Extensión caballete en aluminio y acero inoxidable, para ampliar la superficie de apoyo del caballete lateral 
original € 44,50

KFB5127 Barra a montar detrás de la cúpula para colocar KS920M, KS920L y GPS-Smartphone
Para KS920M, KS920L, KS952B, KS953B, KS954B, KS955B, KS956B, KS957B, KS958B € 38,50

01SKITK Kit específico para el montaje del Smart Bar KS900A € 11,00

03VKITK Kit tornillería especifíco para montar el Smart Mount RC KS904B
se monta en el tanque de aceite de freno lado derecho € 9,00

BMW F 750 GS (21) 
KRA5127

Porta equipaje específico en aluminio Para maletas 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

€ 164,00

KR5129
Portaequipaje específico maletas MONOKEY® o MONOLOCK®

A combinar con las parrillas MONOKEY® KM5, KM8A, KM8B, KM9A y KM9B o las parrillas MONOLOCK® KM5M y KM6M / si se combina 
con KM8A, KM8B, KM9A, KM9B 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

€ 113,50

KLR5127 Portamaletas lateral fijación rápida para Maletas MONOKEY® o RETRO FIT € 282,00

KL5127CAM Portamaletas lateral para maletas MONOKEY® CAM-SIDE
diámetro 18 mm € 247,50

KTL5127CAMKIT Kit específico para el montaje del KS250 Tool Box en el portamaletas lateral KL5127CAM
a combinar con KS250 y KL5127CAM / se monta en el lado izquierdo de la moto € 62,00

BF11K Kit adaptador metálico específico para la fijación de las bolsas de sobredepósito TANKLOCK € 15,00

KD5127S Cúpula especifica ahumada 44 x 47 cms (hxa)
a combinar con los anclajes D5129KITK / 17 cms más alto que el original € 89,00

KD5127ST Cúpula especifica transparente 54,5 x 49 cms (hxa)
a combinar con los anclajes D5129KITK / 27 cms más alto que el original € 101,00

KAF5127
Cúpula específica transparente extensible AIRFLOW. Altura (H) máxima 59 cm (12 cm extensible), ancho (A) 49 
cm
a combinar con los anclajes D5129KITK / se monta en lugar de la cúpula original

€ 156,00

D5129KITK Kit anclajes específico para KD5127S, KD5127ST, KAF5127 € 26,00

KN5129 Defensas de motor tubular especifica, negro
diámetro del tubular 25 mm / se recomienda realizar el montaje por un mecanico cualificado € 251,00

KN5129OX Defensas de motor tubular especifica en acero inox
diámetro del tubular 25 mm / se recomienda realizar el montaje por un mecanico cualificado € P.D.

RP5140K Cubre cárter específico en aluminio satinado y anodizado € 229,50

RP5129KITK Kit específico para el montaje del RP5129K, RP5140K € 36,00

LS5127K Kit de soportes específico para montar los proyectores suplementares KS310 ou KS322 en los que no está 
presente las defensas de motor tubular específica € 70,00

KHP5137 Paramanos específico en ABS
no compatible con la versión Edition 40 Years / no compatible con el pulsador SOS € 116,50

ES5127K Extensión caballete en aluminio y acero inoxidable, para ampliar la superficie de apoyo del caballete lateral 
original € 44,50

KFB5127 Barra a montar detrás de la cúpula para colocar KS920M, KS920L y GPS-Smartphone
Para KS920M, KS920L, KS952B, KS953B, KS954B, KS955B, KS956B, KS957B, KS958B € 38,50

BMW F 800 GS ADVENTURE (13 > 18)
KRA5103

Porta equipaje específico en aluminio Para maletas MONOKEY®

carga máxima autorizada 6 Kg / no permite la instalación de un kit de luz stop y/o dispositivo de mando a distancia para la 
apertura de la maleta / 

€ 158,00

KR5107 Portaequipaje específico maletas MONOKEY®

contiene parrilla MONOKEY® en nylon € 89,00

BF15K Kit adaptador metálico específico para la fijación de las bolsas de sobredepósito TANKLOCK € 50,00

KD5110ST à Cúpula específica transparente 48 x 55 cms (hxa)
se monta en lugar de la cúpula original / 17 cm más alto que el original € 130,99

RP5103K Cubre cárter específico en aluminio satinado y anodizado € 208,50

EH5108K Extensión en plexiglás ahumado, para paramanos originales € 88,00

ES5103K Extensión caballete en aluminio y acero inoxidable, para ampliar la superficie de apoyo del caballete lateral 
original € 44,50

01SKITK Kit específico para el montaje del Smart Bar KS900A € 11,00
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KR5109 Portaequipaje específico maletas MONOKEY®

contiene parrilla MONOKEY® en nylon € 103,50

KLR5118 à
Portamaletas lateral fijación rápida para Maletas MONOKEY®

para montarlo con asas de plástico, es necesario el KLR5118KIT / con portapaquetes original en aluminio, no es necesario 
añadir el KLR5118KIT / no es compatible con la maleta lateral en aluminio natural KVE37 K-venture

€ 220,00

TE5118K Soporte específico para alforjas o alforja semirrígidas RA314 € 117,50

BF16K Kit adaptador metálico específico para la fijación de las bolsas de sobredepósito TANKLOCK € 50,00

KD5109ST Cúpula específica transparente 62 x 58 cms (hxa)
se monta en lugar de la cúpula original / 17,5 cm más alto que el original € 149,00

01SKITK Kit específico para el montaje del Smart Bar KS900A € 11,00

BMW F 800 R (09 > 14)

KLR5118 à

Portamaletas lateral fijación rápida para Maletas MONOKEY®

para montarlo en presencia de los asideros plásticos precisa el KLR5118KIT / para montarlo con asas de plástico, es 
necesario el KLR5118KIT / con portapaquetes original en aluminio, no es necesario añadir el KLR5118KIT / no es compatible 
con la maleta lateral en aluminio natural KVE37 K-venture

€ 220,00

KLR5118KIT Kit para montar el KLR5118 en presencia de los asideros de serie de la BMW F800R € 48,50

TE5118K Soporte específico para alforjas o alforja semirrígidas RA314 € 117,50

BF16K Kit adaptador metálico específico para la fijación de las bolsas de sobredepósito TANKLOCK € 50,00

KN691 Defensas de motor tubular específica
diámetro del tubular 25 mm / se recomienda realizar el montaje por un mecanico cualificado € 106,00

01SKITK Kit específico para el montaje del Smart Bar KS900A € 11,00

BMW F 800 R (15 > 19)
KR5109

Portaequipaje específico maletas MONOKEY®

se monta solo en combinación con el portapaquetes original previsto como opcional por el fabricante / contiene parrilla 
MONOKEY® en nylon

€ 103,50

KLR5118 à

Portamaletas lateral fijación rápida para Maletas MONOKEY®

para montarlo en presencia de los asideros plásticos precisa el KLR5118KIT / para montarlo con asas de plástico, es 
necesario el KLR5118KIT / con portapaquetes original en aluminio, no es necesario añadir el KLR5118KIT / no es compatible 
con la maleta lateral en aluminio natural KVE37 K-venture

€ 220,00

KLR5118KIT Kit para montar el KLR5118 en presencia de los asideros de serie de la BMW F800R € 48,50

TE5118K Soporte específico para alforjas o alforja semirrígidas RA314 € 117,50

BF16K Kit adaptador metálico específico para la fijación de las bolsas de sobredepósito TANKLOCK € 50,00

KA5118 Cúpula especifica ahumada con spoiler 28,5 x 36 cms (hxa)
se monta en lugar del parabrisas original / contiene de kit de anclajes € 87,00

05SKITK Kit específico para el montaje del Smart Bar KS900A € 8,00

BMW F 800 ST (06 > 16)
KR5109 Portaequipaje específico maletas MONOKEY®

contiene parrilla MONOKEY® en nylon € 103,50

BF16K Kit adaptador metálico específico para la fijación de las bolsas de sobredepósito TANKLOCK € 50,00

BMW R 850 GS (94 > 01)
KL189 Portamaletas lateral específico para maletas MONOKEY® o RETRO FIT € 155,00

BMW R 850 R (95 > 02)
K6350

Adaptador posterior específico para maleta MONOKEY® o MONOLOCK®

combinable sólo con el portamaletas lateral original / A combinar con la parrilla MONOKEY® K553N o la parrilla MONOLOCK® 
MKN

€ 66,00
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BMW R 850 R (03 > 07)
KR683

Portaequipaje específico maletas MONOKEY®

no es compatible con el R850R Comfort / combinable sólo con las maletas originales / contiene parrilla MONOKEY® en nylon / 
carga máxima autorizada 6 Kg

€ 89,00

BMW F 850 GS (18 > 20)
KRA5127

Porta equipaje específico en aluminio Para maletas 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

€ 164,00

KR5129
Portaequipaje específico maletas MONOKEY® o MONOLOCK®

A combinar con las parrillas MONOKEY® KM5, KM8A, KM8B, KM9A y KM9B o las parrillas MONOLOCK® KM5M y KM6M / si se combina 
con KM8A, KM8B, KM9A, KM9B 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

€ 113,50

KLR5127 Portamaletas lateral fijación rápida para Maletas MONOKEY® o RETRO FIT € 282,00

KL5127CAM Portamaletas lateral para maletas MONOKEY® CAM-SIDE
diámetro 18 mm € 247,50

KTL5127CAMKIT Kit específico para el montaje del KS250 Tool Box en el portamaletas lateral KL5127CAM
a combinar con KS250 y KL5127CAM / se monta en el lado izquierdo de la moto € 62,00

BF11K Kit adaptador metálico específico para la fijación de las bolsas de sobredepósito TANKLOCK € 15,00

KD5127S Cúpula especifica ahumada 44 x 47 cms (hxa)
se monta en lugar de la cúpula original / 17 cms más alto que el original € 89,00

KD5127ST Cúpula especifica transparente 54,5 x 49 cms (hxa)
se monta en lugar de la cúpula original / 27 cms más alto que el original € 101,00

KAF5127
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

€ 156,00

KN5129 Defensas de motor tubular especifica, negro
diámetro del tubular 25 mm / se recomienda realizar el montaje por un mecanico cualificado € 251,00

KN5129OX Defensas de motor tubular especifica en acero inox
diámetro del tubular 25 mm / se recomienda realizar el montaje por un mecanico cualificado € P.D.

RP5140K Cubre cárter específico en aluminio satinado y anodizado € 229,50

RP5129K Cubre cárter específico en aluminio satinado y anodizado
no compatible con la versión EURO 5 € 227,00

EH5108K Extensión en plexiglás ahumado, para paramanos originales
sólo para año 2018 € 88,00

EH5127K Extensión en plexiglás ahumado, para paramanos originales
desde el año 2019 € 87,00

ES5127K Extensión caballete en aluminio y acero inoxidable, para ampliar la superficie de apoyo del caballete lateral 
original € 44,50

LS5127K Kit de soportes específico para montar los proyectores suplementares KS310 ou KS322 en los que no está 
presente las defensas de motor tubular específica € 70,00

KFB5127 Barra a montar detrás de la cúpula para colocar KS920M, KS920L y GPS-Smartphone
Para KS920M, KS920L, KS952B, KS953B, KS954B, KS955B, KS956B, KS957B, KS958B € 38,50

01SKITK Kit específico para el montaje del Smart Bar KS900A € 11,00

03VKITK Kit tornillería especifíco para montar el Smart Mount RC KS904B
se monta en el tanque de aceite de freno lado derecho € 9,00

BMW F 850 GS (21) 
KRA5127

Porta equipaje específico en aluminio Para maletas 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

€ 164,00

KR5129
Portaequipaje específico maletas MONOKEY® o MONOLOCK®

A combinar con las parrillas MONOKEY® KM5, KM8A, KM8B, KM9A y KM9B o las parrillas MONOLOCK® KM5M y KM6M / si se combina 
con KM8A, KM8B, KM9A, KM9B 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

€ 113,50

KLR5127 Portamaletas lateral fijación rápida para Maletas MONOKEY® o RETRO FIT € 282,00

KL5127CAM Portamaletas lateral para maletas MONOKEY® CAM-SIDE
diámetro 18 mm € 247,50

KTL5127CAMKIT Kit específico para el montaje del KS250 Tool Box en el portamaletas lateral KL5127CAM
a combinar con KS250 y KL5127CAM / se monta en el lado izquierdo de la moto € 62,00

BF11K Kit adaptador metálico específico para la fijación de las bolsas de sobredepósito TANKLOCK € 15,00

KD5127S Cúpula especifica ahumada 44 x 47 cms (hxa)
se monta en lugar de la cúpula original / 17 cms más alto que el original € 89,00

KD5127ST Cúpula especifica transparente 54,5 x 49 cms (hxa)
se monta en lugar de la cúpula original / 27 cms más alto que el original € 101,00
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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

€ 156,00

KN5129 Defensas de motor tubular especifica, negro
diámetro del tubular 25 mm / se recomienda realizar el montaje por un mecanico cualificado € 251,00

KN5129OX Defensas de motor tubular especifica en acero inox
diámetro del tubular 25 mm / se recomienda realizar el montaje por un mecanico cualificado € P.D.

RP5140K Cubre cárter específico en aluminio satinado y anodizado € 229,50

LS5127K Kit de soportes específico para montar los proyectores suplementares KS310 ou KS322 en los que no está 
presente las defensas de motor tubular específica € 70,00

KFB5127 Barra a montar detrás de la cúpula para colocar KS920M, KS920L y GPS-Smartphone
Para KS920M, KS920L, KS952B, KS953B, KS954B, KS955B, KS956B, KS957B, KS958B € 38,50

BMW F 850 GS ADVENTURE (19 > 20) 
KRA5134

Porta equipaje específico en aluminio Para maletas MONOKEY®

carga máxima autorizada 6 Kg / no permite la instalación de un kit de luz stop y/o dispositivo de mando a distancia para la 
apertura de la maleta

€ 168,50

KLR5127 Portamaletas lateral fijación rápida para Maletas MONOKEY® o RETRO FIT € 282,00

KL5127CAM Portamaletas lateral para maletas MONOKEY® CAM-SIDE
diámetro 18 mm € 247,50

KTL5127CAMKIT Kit específico para el montaje del KS250 Tool Box en el portamaletas lateral KL5127CAM
a combinar con KS250 y KL5127CAM / se monta en el lado izquierdo de la moto € 62,00

KTL5134KIT
Kit específico para el montaje del KS250 Tool Box en el portamaletas lateral original BMW (opcional)
a combinar con KS250 / solo para motos dotadas de portamaletas laterales originales BMW (opcional) / se monta en el lado 
izquierdo de la moto

€ 59,00

BF11K Kit adaptador metálico específico para la fijación de las bolsas de sobredepósito TANKLOCK € 15,00

LS5134K Kit de soportes específico para montar los proyectores suplementares KS310 ou KS322 € 56,00

ES5134K Extensión caballete en aluminio y acero inoxidable, para ampliar la superficie de apoyo del caballete lateral 
original € 44,50

KFB5134 Barra a montar detrás de la cúpula para colocar KS920M, KS920L y GPS-Smartphone
Para KS920M, KS920L, KS952B, KS953B, KS954B, KS955B, KS956B, KS957B, KS958B € 41,50

BMW F 900 R (20) 
KRA5137

Porta equipaje específico en aluminio Para maletas 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

€ 142,50

KZ5137
Adaptador posterior específico para maleta MONOKEY® o MONOLOCK®

A combinar con las parrillas MONOKEY® KM5, KM7, KM8A, KM8B, KM9A y KM9B o la parrilla MONOLOCK® KM5M / si se combina con 
KM8A, KM8B, KM9A, KM9B 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

€ 98,00

TE5137K Soporte específico para alforjas o alforja semirrígidas RA314 € 103,00

BF11K Kit adaptador metálico específico para la fijación de las bolsas de sobredepósito TANKLOCK € 15,00

5139SK Cúpula específica ahumada 29 x 31 cms (hxa)
a combinar con los anclajes A5139AK € 84,00

A5139AK Kit anclajes específico para 5139SK € 32,50

RM5137KITK Kit específico para el montaje del salpicadera posterior KRM02 € 117,50

KHP5137 Paramanos específico en ABS € 116,50

ES5137K Extensión caballete en aluminio y acero inoxidable, para ampliar la superficie de apoyo del caballete lateral 
original € 38,00

BMW F 900 XR (20) 
KRA5137

Porta equipaje específico en aluminio Para maletas 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

€ 142,50

KZ5137
Adaptador posterior específico para maleta MONOKEY® o MONOLOCK®

A combinar con las parrillas MONOKEY® KM5, KM7, KM8A, KM8B, KM9A y KM9B o la parrilla MONOLOCK® KM5M / si se combina con 
KM8A, KM8B, KM9A, KM9B 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

€ 98,00

KLO5137MK Portamaletas lateral específico KL ONE-FIT configurado para maletas MONOKEY®

diámetro 18 mm / a combinar con 02RKITK para la transformación en portamaletas lateral de fijación rápida € 330,50

KLO5137CAM Portamaletas lateral específico KL ONE-FIT configurado para maletas MONOKEY® CAM-SIDE
diámetro 18 mm / a combinar con 02RKITK para la transformación en portamaletas lateral de fijación rápida € 352,00

KLX5137 Portamaletas lateral especifico para maletas K33 MONOKEY® SIDE
a combinar con 02RKITK para la transformación en portamaletas lateral de fijación rápida € 256,00
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02RKITK Kit RAPID RELEASE permite transformar el portamaletas lateral en un portamaletas lateral de fijación rápida
a combinar con KLO5137N, KLO5137MK, KLO5137CAM, KLX5137 € 49,50

TE5137K Soporte específico para alforjas o alforja semirrígidas RA314 € 103,00

BF11K Kit adaptador metálico específico para la fijación de las bolsas de sobredepósito TANKLOCK € 15,00

KD5137ST Cúpula específica transparente, 49 x 43 cm (H x L)
se monta en lugar de la cúpula original / 23 cms más alto que el original € 96,50

KD5137S Cúpula especifica ahumada, 49 x 43 cms (hxa)
se monta en lugar de la cúpula original / 23 cms más alto que el original € 92,00

KN5137 Defensas de motor tubular especifica
diámetro del tubular 25 mm / se recomienda realizar el montaje por un mecanico cualificado € 198,50

RM5137KITK Kit específico para el montaje del salpicadera posterior KRM02 € 117,50

KHP5137 Paramanos específico en ABS € 116,50

ES5137K Extensión caballete en aluminio y acero inoxidable, para ampliar la superficie de apoyo del caballete lateral 
original € 38,00

KFB5137 Barra a montar detrás de la cúpula para colocar KS920M, KS920L y GPS-Smartphone
Para KS920M, KS920L, KS952B, KS953B, KS954B, KS955B, KS956B, KS957B, KS958B € 41,50

BMW S 1000 RR (12 > 18)
BF22K Kit adaptador metálico específico para la fijación de las bolsas de sobredepósito TANKLOCK € 15,00

BMW S 1000 R (14 > 20)
BF22K Kit adaptador metálico específico para la fijación de las bolsas de sobredepósito TANKLOCK € 15,00

5104SK Cúpula específica ahumada 28 x 36,5 cms (hxa)
a combinar con los anclajes A5104AK € 70,50

A5104AK Kit anclajes específico para 5104SK € 31,50

KPR5119 Protección específica para radiador de agua y aceite en acero Inox pintado negro € 128,00

BMW S 1000 XR (15 > 19)
KRA5119

Porta equipaje específico en aluminio Para maletas MONOKEY®

carga máxima autorizada 6 Kg / no permite la instalación de un kit de luz stop y/o dispositivo de mando a distancia para la 
apertura de la maleta / se monta en la presencia de el portapaquetes original

€ 120,50

KLR5119 Portamaletas lateral fijación rápida para Maletas MONOKEY® o RETRO FIT € 298,00

KLXR5119 Portamaletas lateral de fijación rápida para maletas K33 MONOKEY® SIDE € 265,50

KL5119CAM Portamaletas lateral para maletas MONOKEY® CAM-SIDE
diámetro 18 mm € 229,00

BF11K Kit adaptador metálico específico para la fijación de las bolsas de sobredepósito TANKLOCK € 15,00

KD5119S 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 € 99,50

KD5119ST Cúpula específica transparente, 50 x 43,5 cms (hxa)
se monta en lugar del parabrisas original / 13 cm más alto que el original € 97,50

KN5119 Defensas de motor tubular específica, negro
diámetro del tubular 25 mm / se recomienda realizar el montaje por un mecanico cualificado € 173,50

KPR5119 Protección específica para radiador de agua y aceite en acero Inox pintado negro € 128,00

EH5108K Extensión en plexiglás ahumado, para paramanos originales € 88,00

ES5119K Extensión caballete en aluminio y acero inoxidable, para ampliar la superficie de apoyo del caballete lateral 
original € 44,50

01SKITK Kit específico para el montaje del Smart Bar KS900A € 11,00

03VKITK Kit tornillería especifíco para montar el Smart Mount RC KS904B
se monta en el tanque de aceite de freno lado derecho € 9,00
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KRA5138

Porta equipaje específico en aluminio Para maletas 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

€ 143,00

KRA5138B
Porta equipaje específico en aluminio Para maletas 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 / se monta solo en combinación con el portapaquetes original previsto como opcional por el fabricante

€ P.D.

KLO5138MK Portamaletas lateral específico KL ONE-FIT configurado para maletas MONOKEY®

diámetro 18 mm € 252,00

KLO5138CAM Portamaletas lateral específico KL ONE-FIT configurado para maletas MONOKEY® CAM-SIDE
diámetro 18 mm € 280,00

KLX5138 Portamaletas lateral especifico para maletas K33 MONOKEY® SIDE
a combinar con 04RKITK para la transformación en portamaletas lateral de fijación rápida € 185,50

04RKITK Kit RAPID RELEASE permite transformar el portamaletas lateral en un portamaletas lateral de fijación rápida
a combinar con KLX5138 € 70,00

BF11K Kit adaptador metálico específico para la fijación de las bolsas de sobredepósito TANKLOCK € 15,00

KD5138ST Cúpula específica transparente con spoiler 55,5 x 46 cms (hxa)
se monta en lugar de la cúpula original € 106,00

KN5138 Defensas de motor tubular especifica
diámetro del tubular 25 mm / se recomienda realizar el montaje por un mecanico cualificado € 149,50

KPR5138 Protector radiador especifico en acero inoxidable pintado negro € 124,00

RM5138KITK Kit específico para el montaje del salpicadera posterior KRM01, KRM02 € 79,00

ES5138K Extensión caballete en aluminio y acero inoxidable, para ampliar la superficie de apoyo del caballete lateral 
original € 42,00

BMW K 1100 RS
K108 Kit adaptador específico maletas MONOKEY®

con parrilla en aluminio / necesita agujerear el colin € 80,00

BMW R 1100 GS (94 > 99)
KR694 Portaequipaje específico maletas MONOKEY®

contiene parrilla MONOKEY® en nylon € 132,50

KL189 Portamaletas lateral específico para maletas MONOKEY® o RETRO FIT € 155,00

BMW R 1100 R (95 > 01)
K6350

Adaptador posterior específico para maleta MONOKEY® o MONOLOCK®

combinable sólo con el portamaletas lateral original / A combinar con la parrilla MONOKEY® K553N o la parrilla MONOLOCK® 
MKN

€ 66,00

BMW R 1100 RS (94 > 98)
K83 Kit adaptador específico maletas MONOKEY®

se instala sobre el portaequipajes original € 79,00

BMW R 1100 RT (96 > 00)
K83 Kit adaptador específico maletas MONOKEY®

se instala sobre el portaequipajes original € 79,00

BMW R 1100 S (02 > 06)
K6810 à

Adaptador posterior específico para maleta MONOKEY® o MONOLOCK®

A combinar con la parrilla MONOKEY® K553N o la parrilla MONOLOCK® MKN / combinable con el portamaleta lateral original € 51,55

BMW R 1150 GS (00 > 03) 
KR694 Portaequipaje específico maletas MONOKEY®

contiene parrilla MONOKEY® en nylon € 132,50

KL189 Portamaletas lateral específico para maletas MONOKEY® o RETRO FIT € 155,00

KD233S Cúpula específica transparente 48,5 x 36,6 cms (hxa)
se monta en lugar de la cúpula original € 103,50
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BMW R 1150 R (01 > 06)
KR683 Portaequipaje específico maletas MONOKEY®

combinable sólo con las maletas originales / contiene parrilla MONOKEY® en nylon / carga máxima autorizada 6 Kg € 89,00

BF11K Kit adaptador metálico específico para la fijación de las bolsas de sobredepósito TANKLOCK € 15,00

BMW R 1150 RT (01)
K83 Kit adaptador específico maletas MONOKEY®

se instala sobre el portaequipajes original € 79,00

BF11K Kit adaptador metálico específico para la fijación de las bolsas de sobredepósito TANKLOCK € 15,00

BMW R 1150 RT (02 > 04)
K91 Kit adaptador específico

se instala sobre el portaequipajes original / contiene parrilla MONOKEY® K363 € 79,00

BF11K Kit adaptador metálico específico para la fijación de las bolsas de sobredepósito TANKLOCK € 15,00

KD241ST Cúpula específica transparente con spoiler 44,5 x 51 cms (hxa)
se monta en lugar de la cúpula original € 116,50

BMW K 1200 GT (03 > 04)
K6800 Adaptador posterior específico para maleta MONOKEY® o MONOLOCK®

A combinar con la parrilla MONOKEY® K553N o la parrilla MONOLOCK® MKN / combinable con el portamaleta lateral original € 73,50

BMW K 1200 R (05 > 08) / K 1300 R (09 > 16)
KRA690

Porta equipaje específico en aluminio Para maletas MONOKEY®

es compatible con el el maletas lateral original / carga máxima autorizada 6 Kg / No permite la instalación de un kit de luz 
stop y/o dispositivo de mando a distancia para la apertura de la maleta 

€ 221,50

KLXR691
Portamaletas lateral de fijación rápida para maletas K33 MONOKEY® SIDE
Se puede montar sólo las maletas laterales MONOKEY® SIDE / es posible montarlo sin el portaequipaje especifico / necesita 
desplazar los intermitentes de la posición original

€ 223,00

BF11K Kit adaptador metálico específico para la fijación de las bolsas de sobredepósito TANKLOCK € 15,00

BMW K 1200 S (05 > 08) / K 1300 S (09 > 16)
BF11K Kit adaptador metálico específico para la fijación de las bolsas de sobredepósito TANKLOCK € 15,00

BMW K 1200 GT / K 1300 GT (06 > 10)
BF11K Kit adaptador metálico específico para la fijación de las bolsas de sobredepósito TANKLOCK € 15,00

BMW K 1200 RS (00 > 04)
K6800 Adaptador posterior específico para maleta MONOKEY® o MONOLOCK®

A combinar con la parrilla MONOKEY® K553N o la parrilla MONOLOCK® MKN / combinable con el portamaleta lateral original € 73,50

BF11K Kit adaptador metálico específico para la fijación de las bolsas de sobredepósito TANKLOCK € 15,00

BMW R 1200 GS (04 > 12) 
KR684

Portaequipaje específico maletas MONOKEY®

se instala sobre el portaequipajes original / es compatible con el el maletas lateral original / carga máxima autorizada 6 Kg / 
contiene parrilla MONOKEY® en nylon

€ 103,00

KR689 Portaequipaje específico maletas MONOKEY®

contiene parrilla MONOKEY® en nylon / sostituye el portaequipajes original / combinable con el portamaleta original € 94,50

KRA692
Porta equipaje específico en aluminio Para maletas MONOKEY®

es compatible con el el maletas lateral original / carga máxima autorizada 6 Kg / No permite la instalación de un kit de luz 
stop y/o dispositivo de mando a distancia para la apertura de la maleta / compatible del '07 al '12

€ 227,00

KL684 Portamaletas lateral específico para maletas MONOKEY® o RETRO FIT € 144,00

KL684CAM Portamaletas lateral para maletas MONOKEY® CAM-SIDE
diámetro 18 mm € 261,00

BF17K Kit adaptador metálico específico para la fijación de las bolsas de sobredepósito TANKLOCK
sólo para BMW R1200GS (04 > 07) € 15,00

BF22K Kit adaptador metálico específico para la fijación de las bolsas de sobredepósito TANKLOCK
sólo para BMW R1200 GS (08 >12) € 15,00
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a combinar con los anclajes D330KITK / 14,5 cm más alto que el original / regulable como el original € 116,50

D330KITK Kit anclajes específico parabrisas para 330DTK € 17,50

KAF330
Cúpula específica transparente extensible Airstream. 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

€ 206,00

KN689 Defensas de motor tubular específica, gris
diámetro del tubular 25 mm / se recomienda realizar el montaje por un mecanico cualificado € 195,00

ES5102K
Extensión caballete en aluminio y acero inoxidable, para ampliar la superficie de apoyo del caballete lateral 
original
sólo para BMW R1200 GS (07 > 12)

€ 38,00

01SKITK Kit específico para el montaje del Smart Bar KS900A € 11,00

BMW R 1200 GS (13 > 18)
KR5108 Portaequipaje específico maletas MONOKEY®

contiene parrilla MONOKEY® en nylon € 110,00

KRA5108
Porta equipaje específico en aluminio Para maletas MONOKEY®

carga máxima autorizada 6 Kg / no permite la instalación de un kit de luz stop y/o dispositivo de mando a distancia para la 
apertura de la maleta

€ 139,50

KLR5108
Portamaletas lateral fijación rápida para Maletas MONOKEY®

no es compatible con la maleta lateral en aluminio natural KVE37 K-venture / no es compatible con la maleta lateral KMS36 
K-Mission / necesita desplazar los intermitentes de la posición original

€ 280,00

KL5108CAM Portamaletas lateral para maletas MONOKEY® CAM-SIDE
diámetro 18 mm / necesita desplazar los intermitentes de la posición original € 248,00

KTL5108PLRKIT Kit específico para el montaje del KS250 Tool Box en el portamaletas lateral KLR5108 
a combinar con KS250 y KLR5108 / se monta en el lado izquierdo de la moto € 65,50

BF11K Kit adaptador metálico específico para la fijación de las bolsas de sobredepósito TANKLOCK € 15,00

5108DK
Cupúla específica, ahumada. 43.5 x 43  cms (hxa)
desde el año 2013 al 2015 / a combinar con los anclajes D5108KITK / 5 cm más alto que el original R1200GS y tamaño igual a 
la de la R1200GS Adventure

€ 87,00

5124DTK
Cúpula específica transparente 53,5 x 45 cms (hxa)
desde el año 2016 / a combinar con los anclajes D5108KITK / 15 cm más alto que el original R1200GS-R1250GS y 10 cm más 
alto que el original R1200GS Adventure-R1250GS Adventure

€ 108,50

5124DK
Cúpula específica ahumada 43,5 x 43 cms (hxa)
desde el año 2016 / a combinar con los anclajes D5108KITK / 5 cm más alto que el original R1200GS-R1250GS y tamaño igual 
a la de la R1200GS Adventure-R1250GS Adventure

€ 95,50

D5108KITK Kit de robustecimiento para cúpula 5108DTK, 5108DK, 5124DTK, 5124DK € 26,00

KD5124B Cúpula específica baja y deportiva ahumada 35 x 45 cms (hxa)
desde el año 2016 / se monta en lugar del parabrisas original € 86,00

KN5108OX
Defensas de motor tubular especifica en acero inox
a combinar con KN5108KIT desde el año 2016 / diámetro del tubular 25 mm / se recomienda realizar el montaje por un 
mecanico cualificado

€ 307,00

KN5108
Defensas de motor tubular específica
a combinar con KN5108KIT desde el año 2016 / diámetro del tubular 25 mm / se recomienda realizar el montaje por un 
mecanico cualificado

€ 270,50

KNH5114
Defensas de motor tubular específica
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 /  es compatible con KN5108OX - KN5108 /compatible con la defansas del motor 
original de BMW opcional

€ 191,00

KNH5114OX
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 /  es compatible con KN5108OX - KN5108 / compatible con la defansas del motor 
original de BMW opcional

€ 249,00

KNH5124
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

€ 180,00

KNH5124OX
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

€ 281,00

KN5108KIT Kit específico para el montaje del defensas motor KN5108 / KN5108OX
desde el año 2016 / a combinar con KN5108 / KN5108OX € 26,00

RP5112K Cubre cárter específico en aluminio satinado y anodizado € 153,00

PH5108K Defensas de Motor específicas en Aluminio Anodizado € 148,50

KPR5108 Protector radiador especifico en acero inoxidable pintado negro € 76,00

EH5108K Extensión en plexiglás ahumado, para paramanos originales € 88,00

ES5108K
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

€ 38,00

01SKITK Kit específico para el montaje del Smart Bar KS900A € 11,00
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BMW R 1200 GS ADVENTURE (06 > 13)
KRA5102

Porta equipaje específico en aluminio Para maletas MONOKEY®

es compatible con el el maletas lateral original / carga máxima autorizada 6 Kg / No permite la instalación de un kit de luz 
stop y/o dispositivo de mando a distancia para la apertura de la maleta 

€ 173,00

KL684CAM Portamaletas lateral para maletas MONOKEY® CAM-SIDE
diámetro 18 mm € 261,00

BF22K Kit adaptador metálico específico para la fijación de las bolsas de sobredepósito TANKLOCK
sólo para BMW R1200 GS Adventure (09 >13) € 15,00

ES5102K
Extensión caballete en aluminio y acero inoxidable, para ampliar la superficie de apoyo del caballete lateral 
original
sólo para BMW R1200 GS Adventure (07 > 13)

€ 38,00

01SKITK Kit específico para el montaje del Smart Bar KS900A € 11,00

BMW R 1200 GS ADVENTURE (14 > 18)
KRA5112

Porta equipaje específico en aluminio Para maletas MONOKEY®

carga máxima autorizada 6 Kg / no permite la instalación de un kit de luz stop y/o dispositivo de mando a distancia para la 
apertura de la maleta

€ 176,00

KL5108CAM Portamaletas lateral para maletas MONOKEY® CAM-SIDE
diámetro 18 mm / necesita desplazar los intermitentes de la posición original € 248,00

KLR5108
Portamaletas lateral fijación rápida para Maletas MONOKEY®

no es compatible con la maleta lateral en aluminio natural KVE37 K-venture / no es compatible con la maleta lateral KMS36 
K-Mission / necesita desplazar los intermitentes de la posición original

€ 280,00

KTL5108PLRKIT Kit específico para el montaje del KS250 Tool Box en el portamaletas lateral KLR5108 
a combinar con KS250 y KLR5108 / se monta en el lado izquierdo de la moto € 65,50

BF17K Kit adaptador metálico específico para la fijación de las bolsas de sobredepósito TANKLOCK € 15,00

5108DK
Cupúla específica, ahumada. 43.5 x 43  cms (hxa)
desde el año 2014 al 2015 / a combinar con los anclajes D5108KITK / 5 cm más alto que el original R1200GS y tamaño igual a 
la de la R1200GS Adventure

€ 87,00

5124DTK
Cúpula específica transparente 53,5 x 45 cms (hxa)
desde el año 2016 al 2018 / a combinar con los anclajes D5108KITK / 15 cm más alto que el original R1200GS-R1250GS y 10 
cm más alto que el original R1200GS Adventure-R1250GS Adventure

€ 108,50

5124DK
Cúpula específica ahumada 43,5 x 43 cms (hxa)
desde el año 2016 al 2018 / a combinar con los anclajes D5108KITK / 5 cm más alto que el original R1200GS-R1250GS y 
tamaño igual a la de la R1200GS Adventure-R1250GS Adventure

€ 95,50

D5108KITK Kit de robustecimiento para cúpula 5108DTK, 5108DK, 5124DTK, 5124DK € 26,00

KD5124B Cúpula específica baja y deportiva ahumada 35 x 45 cms (hxa)
desde el año 2016 al 2018 / se monta en lugar del parabrisas original € 86,00

EH5108K Extensión en plexiglás ahumado, para paramanos originales € 88,00

RP5112K Cubre cárter específico en aluminio satinado y anodizado € 153,00

LP5112K à Protezione specifica in acciaio e alluminio anodizzato per faretti originali
si monta solo in presenza dei faretti originali optional € 125,50

KPR5108 Protector radiador especifico en acero inoxidable pintado negro € 76,00

ES5112K
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

€ 44,50

01SKITK Kit específico para el montaje del Smart Bar KS900A € 11,00

BMW R 1200 R (06 > 10) 

KZ688
Adaptador posterior específico para maleta MONOKEY® o MONOLOCK®

A combinar con las parrillas MONOKEY® KM5, KM7, KM8A, KM8B, KM9A y KM9B o las parrillas MONOLOCK® KM5M y KM6M / si se combina 
con KM8A, KM8B, KM9A, KM9B 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

€ 86,50

147AK Parabrisas específico, transparente 49,5 x 46 cms (hxa)
a combinar con los anclajes A147AK € 94,00

A147AK Kit anclajes específico para 147AK € 41,50

BMW R 1200 R (11 > 14)
KR5100M Portaequipaje específico maletas MONOLOCK®

contiene parrilla MONOLOCK® € 113,50

BF22K Kit adaptador metálico específico para la fijación de las bolsas de sobredepósito TANKLOCK € 15,00

147AK Parabrisas específico, transparente 49,5 x 46 cms (hxa)
a combinar con los anclajes A5100AK € 94,00

A5100AK Kit anclajes específico para 147AK € 65,00

04SKITK Kit específico para el montaje del Smart Bar KS900A € 9,00
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KRA5117

Porta equipaje específico en aluminio Para maletas MONOKEY®

carga máxima autorizada 6 Kg / no permite la instalación de un kit de luz stop 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

€ 133,00

KZ5117
Adaptador posterior específico para maleta MONOKEY® o MONOLOCK®

A combinar con las parrillas MONOKEY® KM5, KM7, KM8A, KM8B, KM9A y KM9B o las parrillas MONOLOCK® KM5M y KM6M / si se combina 
con KM8A, KM8B, KM9A, KM9B 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

€ 95,00

KLXR5117 Portamaletas lateral de fijación rápida para maletas K33 MONOKEY® SIDE € 254,00

BF11K Kit adaptador metálico específico para la fijación de las bolsas de sobredepósito TANKLOCK € 15,00

147AK Parabrisas específico, transparente 49,5 x 46 cms (hxa)
a combinar con los anclajes A5117AK € 94,00

A5117AK Kit anclajes específico para 147AK € 42,50

KN5108 Defensas de motor tubular específica
a combiner avec KN5108KIT / diámetro del tubular 25 mm / se recomienda realizar el montaje por un mecanico cualificado € 270,50

KN5108OX Defensas de motor tubular especifica en acero inox
a combiner avec KN5108KIT / diámetro del tubular 25 mm / se recomienda realizar el montaje por un mecanico cualificado € 307,00

KN5108KIT Kit específico para el montaje del defensas motor KN5108 / KN5108OX
a combinar con KN5108 / KN5108OX € 26,00

RP5112K Cubre cárter específico en aluminio satinado y anodizado € 153,00

RP5117KITK Kit específico para montar RP5112K € 21,00

PH5108K Defensas de Motor específicas en Aluminio Anodizado € 148,50

KHP5137 Paramanos específico en ABS € 116,50

01SKITK Kit específico para el montaje del Smart Bar KS900A € 11,00

BMW R 1200 RS (15 > 18)
KRA5117

Porta equipaje específico en aluminio Para maletas MONOKEY®

carga máxima autorizada 6 Kg / no permite la instalación de un kit de luz stop 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

€ 133,00

KZ5117
Adaptador posterior específico para maleta MONOKEY® o MONOLOCK®

A combinar con las parrillas MONOKEY® KM5, KM7, KM8A, KM8B, KM9A y KM9B o las parrillas MONOLOCK® KM5M y KM6M / si se combina 
con KM8A, KM8B, KM9A, KM9B 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

€ 95,00

KLXR5117 Portamaletas lateral de fijación rápida para maletas K33 MONOKEY® SIDE € 254,00

BF11K Kit adaptador metálico específico para la fijación de las bolsas de sobredepósito TANKLOCK € 15,00

KD5120ST Cúpula específica transparente, 56,5 x 47 cms (hxa)
se monta en lugar del parabrisas original / 19,5 cm más alto que el original € 105,00

KN5108 Defensas de motor tubular específica
a combinar con KN5108KIT / diámetro del tubular 25 mm / se recomienda realizar el montaje por un mecanico cualificado € 270,50

KN5108OX Defensas de motor tubular especifica en acero inox
a combinar con KN5108KIT / diámetro del tubular 25 mm / se recomienda realizar el montaje por un mecanico cualificado € 307,00

KN5108KIT Kit específico para el montaje del defensas motor KN5108 / KN5108OX
a combinar con KN5108 / KN5108OX € 26,00

RP5112K Cubre cárter específico en aluminio satinado y anodizado
a combinar con RP5117KITK / € 153,00

RP5117KITK Kit específico para montar RP5112K € 21,00

PH5108K Defensas de Motor específicas en Aluminio Anodizado € 148,50

01SKITK Kit específico para el montaje del Smart Bar KS900A € 11,00

BMW R 1200 RT (05 > 13)
KRA5116 à

Porta equipaje específico en aluminio Para maletas MONOKEY®

carga máxima autorizada 6 Kg / no permite la instalación de un kit de luz stop y/o dispositivo de mando a distancia para la 
apertura de la maleta

€ 169,00

K93 Kit adaptador específico maletas MONOKEY®

contiene parrilla MONOKEY® en aluminio K363 € 82,00

BF47K Kit adaptador metálico específico para la fijación de las bolsas de sobredepósito TANKLOCK € 35,00

04SKITK Kit específico para el montaje del Smart Bar KS900A € 9,00

03VKITK Kit tornillería especifíco para montar el Smart Mount RC KS904B € 9,00
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BMW R 1200 RT (14 > 18)
KRA5113

Porta equipaje específico en aluminio Para maletas MONOKEY®

carga máxima autorizada 6 Kg / no permite la instalación de un kit de luz stop y/o dispositivo de mando a distancia para la 
apertura de la maleta

€ 140,50

ES5113K Extensión caballete en aluminio y acero inoxidable, para ampliar la superficie de apoyo del caballete lateral 
original € 44,50

PH5108K Defensas de Motor específicas en Aluminio Anodizado € 148,50

BF17K Kit adaptador metálico específico para la fijación de las bolsas de sobredepósito TANKLOCK € 15,00

LS5113K Kit de soportes específico para montar los proyectores suplementares KS310 ou KS322 € 66,50

BMW R 1200 S (06)
BF22K Kit adaptador metálico específico para la fijación de las bolsas de sobredepósito TANKLOCK € 15,00

BMW R NINE T 1200 (14 > 20)
BF22K Kit adaptador metálico específico para la fijación de las bolsas de sobredepósito TANKLOCK € 15,00

TE5115K Soporte específico para alforjas o alforja semirrígidas RA314
necesita desplazar los intermitentes de la posición original € 118,50

TMT5115K Soporte específico para una bolsa lateral RB105
necesita desplazar los intermitentes de la posición original € 72,00

A5115AK Kit anclajes específico para A800NK € 56,50

01SKITK Kit específico para el montaje del Smart Bar KS900A € 11,00

BMW R 1250 GS (19 > 21)
KRA5108

Porta equipaje específico en aluminio Para maletas MONOKEY®

carga máxima autorizada 6 Kg / no permite la instalación de un kit de luz stop y/o dispositivo de mando a distancia para la 
apertura de la maleta

€ 139,50

KR5108 Portaequipaje específico maletas MONOKEY®

contiene parrilla MONOKEY® en nylon € 110,00

KRA5108B
Porta equipaje específico en aluminio Para maletas MONOKEY®, negro
carga máxima autorizada 6 Kg / no permite la instalación de un kit de luz stop y/o dispositivo de mando a distancia para la 
apertura de la maleta

€ 139,50

KLR5108
Portamaletas lateral fijación rápida para Maletas MONOKEY®

no es compatible con la maleta lateral en aluminio natural KVE37 K-venture / no es compatible con la maleta lateral KMS36 
K-Mission / necesita desplazar los intermitentes de la posición original

€ 280,00

KL5108CAM Portamaletas lateral para maletas MONOKEY® CAM-SIDE
diámetro 18 mm / necesita desplazar los intermitentes de la posición original € 248,00

KTL5108PLRKIT Kit específico para el montaje del KS250 Tool Box en el portamaletas lateral KLR5108 
a combinar con KS250 y KLR5108 / se monta en el lado izquierdo de la moto € 65,50

BF11K Kit adaptador metálico específico para la fijación de las bolsas de sobredepósito TANKLOCK € 15,00

5124DTK
Cúpula específica transparente 53,5 x 45 cms (hxa)
a combinar con los anclajes D5128KITK / 15 cm más alto que el original R1200GS-R1250GS y 10 cm más alto que el original 
R1200GS Adventure-R1250GS Adventure

€ 108,50

5124DK
Cúpula específica ahumada 43,5 x 43 cms (hxa)
a combinar con los anclajes D5128KITK / 5 cm más alto que el original R1200GS-R1250GS y tamaño igual a la de la R1200GS 
Adventure-R1250GS Adventure

€ 95,50

D5128KITK Kit de robustecimiento para cúpula 5124DTK, 5124DK € 25,00

KD5124B Cúpula específica baja y deportiva ahumada 35 x 45 cms (hxa)
se monta en lugar del parabrisas original € 86,00

KNH5124
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

€ 180,00

KNH5124OX
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

€ 281,00

KN5128 Defensas de motor tubular especifica, negro
diámetro del tubular 25 mm / se recomienda realizar el montaje por un mecanico cualificado € 263,00

KN5128OX Defensas de motor tubular especifica en acero inox
diámetro del tubular 25 mm / se recomienda realizar el montaje por un mecanico cualificado € 343,50

KNH5128
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 también en presencia de los proyectores originales previstos como opcional por el fabricante

€ P.D.

KNH5128OX
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 también en presencia de los proyectores originales previstos como opcional por el fabricante

€ P.D.

KPR5108 Protector radiador especifico en acero inoxidable pintado negro € 76,00
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ES5108K
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

€ 38,00

01SKITK Kit específico para el montaje del Smart Bar KS900A € 11,00

03VKITK Kit tornillería especifíco para montar el Smart Mount RC KS904B
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 GS ADVENTURE (19 > 20)
KRA5112

Porta equipaje específico en aluminio Para maletas MONOKEY®

carga máxima autorizada 6 Kg / no permite la instalación de un kit de luz stop y/o dispositivo de mando a distancia para la 
apertura de la maleta

€ 176,00

KLR5108
Portamaletas lateral fijación rápida para Maletas MONOKEY®

no es compatible con la maleta lateral en aluminio natural KVE37 K-venture / no es compatible con la maleta lateral KMS36 
K-Mission / necesita desplazar los intermitentes de la posición original

€ 280,00

KL5108CAM Portamaletas lateral para maletas MONOKEY® CAM-SIDE
diámetro 18 mm / necesita desplazar los intermitentes de la posición original € 248,00

KTL5108PLRKIT Kit específico para el montaje del KS250 Tool Box en el portamaletas lateral KLR5108 
a combinar con KS250 y KLR5108 / se monta en el lado izquierdo de la moto € 65,50

BF17K Kit adaptador metálico específico para la fijación de las bolsas de sobredepósito TANKLOCK € 15,00

5124DTK
Cúpula específica transparente 53,5 x 45 cms (hxa)
a combinar con los anclajes D5131KITK / 15 cm más alto que el original R1200GS-R1250GS y 10 cm más alto que el original 
R1200GS Adventure-R1250GS Adventure

€ 108,50

5124DK
Cúpula específica ahumada 43,5 x 43 cms (hxa)
a combinar con los anclajes D5131KITK / 5 cm más alto que el original R1200GS-R1250GS y tamaño igual a la de la R1200GS 
Adventure-R1250GS Adventure

€ 95,50

D5131KITK Kit de robustecimiento para cúpula 5124DTK, 5124DK € 25,50

KD5124B Cúpula específica baja y deportiva ahumada 35 x 45 cms (hxa)
se monta en lugar del parabrisas original € 86,00

EH5108K Extensión en plexiglás ahumado, para paramanos originales € 88,00

ES5112K
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

€ 44,50

ES5128K
Extensión caballete en aluminio y acero inoxidable, para ampliar la superficie de apoyo del caballete lateral 
original
Solo para la versión con chasis rebajado

€ 44,50

BMW R 1250 R (19 > 20) 
KRA5117

Porta equipaje específico en aluminio Para maletas MONOKEY®

carga máxima autorizada 6 Kg / no permite la instalación de un kit de luz stop 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

€ 133,00

KZ5117
Adaptador posterior específico para maleta MONOKEY® o MONOLOCK®

A combinar con las parrillas MONOKEY® KM5, KM7, KM8A, KM8B, KM9A y KM9B o las parrillas MONOLOCK® KM5M y KM6M / si se combina 
con KM8A, KM8B, KM9A, KM9B 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

€ 95,00

KLXR5117 Portamaletas lateral de fijación rápida para maletas K33 MONOKEY® SIDE € 254,00

BF11K Kit adaptador metálico específico para la fijación de las bolsas de sobredepósito TANKLOCK € 15,00

147AK Parabrisas específico transparente 49,5 x 46 cms (hxa)
a combinar con los anclajes A5133AK € 94,00

A5133AK Kit anclajes específico para 147AK € 42,50

KN5128 Defensas de motor tubular especifica, negro
diámetro del tubular 25 mm / se recomienda realizar el montaje por un mecanico cualificado € 263,00

KN5128OX Defensas de motor tubular especifica en acero inox
diámetro del tubular 25 mm / se recomienda realizar el montaje por un mecanico cualificado € 343,50

KHP5137 Paramanos específico en ABS € 116,50

03VKITK Kit tornillería especifíco para montar el Smart Mount RC KS904B
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)
KRA5117

Porta equipaje específico en aluminio Para maletas MONOKEY®

carga máxima autorizada 6 Kg / no permite la instalación de un kit de luz stop 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

€ 133,00

KZ5117
Adaptador posterior específico para maleta MONOKEY® o MONOLOCK®

A combinar con las parrillas MONOKEY® KM5, KM7, KM8A, KM8B, KM9A y KM9B o las parrillas MONOLOCK® KM5M y KM6M / si se combina 
con KM8A, KM8B, KM9A, KM9B 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

€ 95,00
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KLXR5117 Portamaletas lateral de fijación rápida para maletas K33 MONOKEY® SIDE € 254,00

BF11K Kit adaptador metálico específico para la fijación de las bolsas de sobredepósito TANKLOCK € 15,00

KD5120ST Cúpula específica transparente, 56,5 x 47 cms (hxa)
se monta en lugar del parabrisas original / 19,5 cm más alto que el original € 105,00

KN5128 Defensas de motor tubular especifica, negro
diámetro del tubular 25 mm / se recomienda realizar el montaje por un mecanico cualificado € 263,00

KN5128OX Defensas de motor tubular especifica en acero inox
diámetro del tubular 25 mm / se recomienda realizar el montaje por un mecanico cualificado € 343,50

RP5112K Cubre cárter específico en aluminio satinado y anodizado
a combinar con RP5117KITK / € 153,00

RP5117KITK Kit específico para montar RP5112K € 21,00

01SKITK Kit específico para el montaje del Smart Bar KS900A € 11,00

03VKITK Kit tornillería especifíco para montar el Smart Mount RC KS904B € 9,00

BMW R 1250 RT (19 > 20) 
KRA5113

Porta equipaje específico en aluminio Para maletas MONOKEY®

carga máxima autorizada 6 Kg / no permite la instalación de un kit de luz stop y/o dispositivo de mando a distancia para la 
apertura de la maleta

€ 140,50

BF17K Kit adaptador metálico específico para la fijación de las bolsas de sobredepósito TANKLOCK € 15,00

KN5135 Defensas de motor tubular especifica, negro
diámetro del tubular 25 mm / se recomienda realizar el montaje por un mecanico cualificado € 174,00

LS5135K Kit de fijación específico para montar la defensa de motor tubular específica KN5135 en presencia de los 
proyectores originales previstos como opcionales por el fabricante € 31,00

ES5113K Extensión caballete en aluminio y acero inoxidable, para ampliar la superficie de apoyo del caballete lateral 
original € 44,50

03VKITK Kit tornillería especifíco para montar el Smart Mount RC KS904B
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)
BF22K Kit adaptador metálico específico para la fijación de las bolsas de sobredepósito TANKLOCK € 15,00

TMT5115K Soporte específico para una bolsa lateral RB105
necesita desplazar los intermitentes de la posición original € 72,00

01SKITK Kit específico para el montaje del Smart Bar KS900A € 11,00

BMW K 1600 GT (11 > 20)
KRA5116 à

Porta equipaje específico en aluminio Para maletas MONOKEY®

carga máxima autorizada 6 Kg / no permite la instalación de un kit de luz stop y/o dispositivo de mando a distancia para la 
apertura de la maleta

€ 169,00

DUCATI
DUCATI SCRAMBLER 400 (16 > 20)

KL7407
Portamaletas lateral específico para maletas MONOKEY®

se puede montar sólo las maletas MONOKEY® K22 / para garantizar la mejor visibilidad de los indicadores posteriores con las 
maletas montadas es necesario desplazarlos adquiriendo el Kit IN7407KIT

€ 198,00

7407AK Parabrisas específico transparente 48 x 43,5 cm (hxa) 
a combinar con los anclajes A7407A € 94,00

7407ASK Parabrisas específico, transparente con serigrafía “78”, 48 x 43,5 cms (hxa)
a combinar con los anclajes A7407A € 100,50

A7407AK Kit anclajes específico para 7407AK, 7407ASK € 39,00

KN7407
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 RP7407K

€ 171,00

DUCATI MULTISTRADA 620 / MULTISTRADA 1000 DS (03 > 05)
KR310 Portaequipaje específico maletas MONOKEY®

contiene parrilla MONOKEY® en nylon / carga máxima autorizada 10 Kg € 110,00
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KZ780

Adaptador posterior específico para maleta MONOKEY® o MONOLOCK®

A combinar con las parrillas MONOKEY® KM5, KM7 o las parrillas MONOLOCK® KM5M y KM6M / carga maxima autorizada 6 
Kg

€ 87,50

TK681 Soporte alforjas específico € 94,00

7400KITK Kit adaptador específico para soporte alforjas en ausencia del Monorack € 53,50

BF09K Kit adaptador metálico específico para la fijación de las bolsas de sobredepósito TANKLOCK € 29,00

05SKITK Kit específico para el montaje del Smart Bar KS900A € 8,00

DUCATI HYPERMOTARD 796 / 1100  (12 > 14)
03SKITK Kit específico para el montaje del Smart Bar KS900A € 8,50

DUCATI MONSTER 797 (17 > 20) 
BF08K Kit adaptador metálico específico para la fijación de las bolsas de sobredepósito TANKLOCK € 15,00

DUCATI MONSTER S2R / S4R / S4RS 800 / 1000 (04 > 08)
TK680 Soporte alforjas específico € 52,50

BF08K Kit adaptador metálico específico para la fijación de las bolsas de sobredepósito TANKLOCK € 15,00

03SKITK Kit específico para el montaje del Smart Bar KS900A € 8,50

DUCATI SCRAMBLER ICON 800 (15 > 20)
KL7407 Portamaletas lateral específico para maletas MONOKEY®

se puede montar sólo las maletas MONOKEY® K22 / necesita desplazar los intermitentes de la posición original € 198,00

7407AK Parabrisas específico transparente 48 x 43,5 cm (hxa) 
a combinar con los anclajes A7407A € 94,00

7407ASK Parabrisas específico, transparente con serigrafía “78”, 48 x 43,5 cms (hxa)
a combinar con los anclajes A7407A € 100,50

A7407AK Kit anclajes específico para 7407AK, 7407ASK € 39,00

KN7407
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 RP7407K

€ 171,00

02VKITK Kit tornillería especifíco para montar el Smart Mount RC KS904B
se puede montar en el tanque de aceite de freno tanto en el lado derecho como izquierdo € 6,50

DUCATI HYPERSTRADA 821 (13 > 16)
KRA7403

Porta equipaje específico en aluminio Para maletas MONOKEY®

carga máxima autorizada 6 Kg / no permite la instalación de un kit de luz stop y/o dispositivo de mando a distancia para la 
apertura de la maleta

€ 142,00

03SKITK Kit específico para el montaje del Smart Bar KS900A € 8,50

DUCATI MONSTER 821 (15 > 20) 
BF08K Kit adaptador metálico específico para la fijación de las bolsas de sobredepósito TANKLOCK € 15,00

DUCATI 848 / 1098 / 1198 (07 > 12)
BF08K Kit adaptador metálico específico para la fijación de las bolsas de sobredepósito TANKLOCK € 15,00

DUCATI STREETFIGHTER 848 / 1098 (09 > 15)
247NK Cúpula universal, negro 29 x 28,5 cms (hxa)

a combinar con los anclajes A781AK € 70,00

04SKITK Kit específico para el montaje del Smart Bar KS900A € 9,00
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DUCATI ST2 / ST4  900 (97 > 01)
K6750

Adaptador posterior específico para maleta MONOKEY® o MONOLOCK®

A combinar con la parrilla MONOKEY® K553N o la parrilla MONOLOCK® MKN / no es compatible con el portamaletas lateral 
original

€ 64,00

BF08K Kit adaptador metálico específico para la fijación de las bolsas de sobredepósito TANKLOCK € 15,00

DUCATI HYPERMOTARD 939 (16 > 18)
03SKITK Kit específico para el montaje del Smart Bar KS900A

también para la versión SP € 8,50

DUCATI HYPERSTRADA 939 (16)
KRA7403

Porta equipaje específico en aluminio Para maletas MONOKEY®

carga máxima autorizada 6 Kg / no permite la instalación de un kit de luz stop y/o dispositivo de mando a distancia para la 
apertura de la maleta

€ 142,00

KL7403 Portamaletas lateral específico para maletas MONOKEY®

se puede montar sólo las maletas MONOKEY® K22 € 90,00

03SKITK Kit específico para el montaje del Smart Bar KS900A € 8,50

DUCATI MULTISTRADA 950 (17 > 18)
KLR7406CAM Portamaletas lateral fijación rápida para maletas MONOKEY® CAM-SIDE

diámetro 18 mm € 308,50

BF11K Kit adaptador metálico específico para la fijación de las bolsas de sobredepósito TANKLOCK € 15,00

KD7406ST 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 € 107,00

KN7406B Defensas de motor tubular especifica, negro
diámetro del tubular 25 mm / se recomienda realizar el montaje por un mecanico cualificado € 228,00

KFB7408 Barra a montar detrás de la cúpula para colocar KS920M, KS920L y GPS-Smartphone
Para KS920M, KS920L, KS952B, KS953B, KS954B, KS955B, KS956B, KS957B, KS958B € 41,50

04SKITK Kit específico para el montaje del Smart Bar KS900A € 9,00

01VKITK Kit tornillería especifíco para montar el Smart Mount RC KS904B
se monta en el tanque de aceite de freno lado derecho € 6,50

DUCATI MULTISTRADA 950 S (19 > 20)
KLOR7412CAM Portamaletas lateral fijación rápida para maletas MONOKEY® CAM-SIDE

diámetro 18 mm € 355,00

BF11K Kit adaptador metálico específico para la fijación de las bolsas de sobredepósito TANKLOCK € 15,00

KD7406ST 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 € 107,00

KN7406B Defensas de motor tubular especifica, negro
diámetro del tubular 25 mm / se recomienda realizar el montaje por un mecanico cualificado € 228,00

KFB7408 Barra a montar detrás de la cúpula para colocar KS920M, KS920L y GPS-Smartphone
Para KS920M, KS920L, KS952B, KS953B, KS954B, KS955B, KS956B, KS957B, KS958B € 41,50

04SKITK Kit específico para el montaje del Smart Bar KS900A € 9,00

DUCATI ST3 1000 (04 > 08)
K6750

Adaptador posterior específico para maleta MONOKEY® o MONOLOCK®

A combinar con la parrilla MONOKEY® K553N o la parrilla MONOLOCK® MKN / no es compatible con el portamaletas lateral 
original

€ 64,00

DUCATI MONSTER 1100 EVO (11 > 12)
KZ780

Adaptador posterior específico para maleta MONOKEY® o MONOLOCK®

A combinar con las parrillas MONOKEY® KM5, KM7 o las parrillas MONOLOCK® KM5M y KM6M / carga maxima autorizada 6 
Kg

€ 87,50

7400KITK Kit adaptador específico para soporte alforjas en ausencia del Monorack € 53,50

BF09K Kit adaptador metálico específico para la fijación de las bolsas de sobredepósito TANKLOCK € 29,00
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KD7413ST Cúpula específica transparente con spoiler 50 x 38 cms (hxa)

se monta en lugar de la cúpula original / 8 cm más alto que el original € P.D.

KN7413 Defensas de motor tubular especifica, negro
diámetro del tubular 25 mm / se recomienda realizar el montaje por un mecanico cualificado € P.D.

RM7413KITK Kit específico para el montaje del salpicadera posterior KRM02 € 97,50

LS7413K Kit de soportes específico para montar los proyectores suplementares KS310 ou KS322 € 20,50

ES7413K Extensión caballete en aluminio y acero inoxidable, para ampliar la superficie de apoyo del caballete lateral 
original € 44,50

KFB7413 Barra a montar detrás de la cúpula para colocar KS920M, KS920L y GPS-Smartphone
Para KS920M, KS920L, KS952B, KS953B, KS954B, KS955B, KS956B, KS957B, KS958B € P.D.

DUCATI MONSTER 1200 (14 > 20)
BF08K Kit adaptador metálico específico para la fijación de las bolsas de sobredepósito TANKLOCK € 15,00

KA7404 à Parabrisas específico, ahumado 28,5 x 36 cms (hxa)
compatible del 14 al 16 / contiene de kit de anclajes € 113,00

DUCATI MULTISTRADA 1200 (10 > 12)
KR312 Portaequipaje específico maletas MONOKEY®

contiene parrilla MONOKEY® en nylon / combinable con el portamaleta original € 116,50

KRA7401
Porta equipaje específico en aluminio Para maletas MONOKEY®

carga máxima autorizada 6 Kg / no permite la instalación de un kit de luz stop y/o dispositivo de mando a distancia para la 
apertura de la maleta

€ P.D.

BF11K Kit adaptador metálico específico para la fijación de las bolsas de sobredepósito TANKLOCK € 15,00

KN7401
Defensas de motor tubular específica
es compatible sólo con los años 2011-2012 / diámetro del tubular 25 mm / se recomienda realizar el montaje por un mecanico 
cualificado

€ 170,00

DUCATI MULTISTRADA 1200 (13 > 14) 
KR312 Portaequipaje específico maletas MONOKEY®

contiene parrilla MONOKEY® en nylon / combinable con el portamaleta original € 116,50

KRA7401
Porta equipaje específico en aluminio Para maletas MONOKEY®

carga máxima autorizada 6 Kg / no permite la instalación de un kit de luz stop y/o dispositivo de mando a distancia para la 
apertura de la maleta

€ P.D.

BF11K Kit adaptador metálico específico para la fijación de las bolsas de sobredepósito TANKLOCK € 15,00

KN7401 Defensas de motor tubular específica
diámetro del tubular 25 mm / se recomienda realizar el montaje por un mecanico cualificado € 170,00

DUCATI MULTISTRADA 1200 (15 > 18)
KLR7406CAM Portamaletas lateral fijación rápida para maletas MONOKEY® CAM-SIDE

diámetro 18 mm € 308,50

BF11K Kit adaptador metálico específico para la fijación de las bolsas de sobredepósito TANKLOCK € 15,00

KD7406ST 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 € 107,00

KN7406B Defensas de motor tubular especifica, negro
diámetro del tubular 25 mm / se recomienda realizar el montaje por un mecanico cualificado € 228,00

KPR7406 à Protector radiador especifico en acero inoxidable pintado negro € 92,00

KFB7408 Barra a montar detrás de la cúpula para colocar KS920M, KS920L y GPS-Smartphone
Para KS920M, KS920L, KS952B, KS953B, KS954B, KS955B, KS956B, KS957B, KS958B € 41,50

04SKITK Kit específico para el montaje del Smart Bar KS900A € 9,00

DUCATI MULTISTRADA ENDURO 1200 (16 > 18)
KLR7406CAM Portamaletas lateral fijación rápida para maletas MONOKEY® CAM-SIDE

diámetro 18 mm € 308,50

BF11K Kit adaptador metálico específico para la fijación de las bolsas de sobredepósito TANKLOCK € 15,00

KN7408 Defensas de motor tubular especifica, negro
diámetro del tubular 25 mm / se recomienda realizar el montaje por un mecanico cualificado € 222,00

KFB7408 Barra a montar detrás de la cúpula para colocar KS920M, KS920L y GPS-Smartphone
Para KS920M, KS920L, KS952B, KS953B, KS954B, KS955B, KS956B, KS957B, KS958B € 41,50

04SKITK Kit específico para el montaje del Smart Bar KS900A € 9,00
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DUCATI MULTISTRADA 1260 (18 > 20)
KLR7411CAM Portamaletas lateral fijación rápida para maletas MONOKEY® CAM-SIDE

diámetro 18 mm € 312,50

BF11K Kit adaptador metálico específico para la fijación de las bolsas de sobredepósito TANKLOCK € 15,00

KD7406ST 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 € 107,00

KN7406B Defensas de motor tubular especifica, negro
diámetro del tubular 25 mm / se recomienda realizar el montaje por un mecanico cualificado € 228,00

ES7411K Extensión caballete en aluminio y acero inoxidable, para ampliar la superficie de apoyo del caballete lateral 
original € 38,00

KFB7408 Barra a montar detrás de la cúpula para colocar KS920M, KS920L y GPS-Smartphone
Para KS920M, KS920L, KS952B, KS953B, KS954B, KS955B, KS956B, KS957B, KS958B € 41,50

04SKITK Kit específico para el montaje del Smart Bar KS900A € 9,00

DUCATI MULTISTRADA ENDURO 1260 (19 > 20)
KLOR7412CAM Portamaletas lateral fijación rápida para maletas MONOKEY® CAM-SIDE

diámetro 18 mm € 355,00

BF11K Kit adaptador metálico específico para la fijación de las bolsas de sobredepósito TANKLOCK € 15,00

KN7408 Defensas de motor tubular especifica, negro
diámetro del tubular 25 mm / se recomienda realizar el montaje por un mecanico cualificado € 222,00

KFB7408 Barra a montar detrás de la cúpula para colocar KS920M, KS920L y GPS-Smartphone
Para KS920M, KS920L, KS952B, KS953B, KS954B, KS955B, KS956B, KS957B, KS958B € 41,50

FANTIC
FANTIC CABALLERO SCRAMBLER 125-250-500 (18 > 20)

KR9150 Portaequipaje específico maletas MONOLOCK® negro brillo
A combinar con la parrilla ya incluida en las maletas MONOLOCK® € 136,00

TMT9150K Soporte específico para bolsa lateral izquierda RB105 € 97,50

BF43K Kit adaptador metálico específico para la fijación de las bolsas de sobredepósito TANKLOCK € 50,00

100ALBK 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. AL9150AK € 147,00

140AK Cúpula universal trasparente 35 x 41 cms (h x a) 
se monta sólo en presencia del art. AL9150AK € 98,00

140SK Cúpula universal ahumada 35 x 41 cms (h x a) 
se monta sólo en presencia del art. AL9150AK € 98,00

KN9150 à
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

€ 123,00

RP9150K 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 € 133,00

KPR9150 à Protector radiador especifico en acero inoxidable pintado negro € 84,50

GILERA
GILERA RUNNER 50-125-200 (06 > 15)

KR126
Portaequipaje específico maletas MONOLOCK®

a combinar con la parrilla ya incluida en las maletas MONOLOCK® / necesita agujerear el colin / carga máxima autorizada 3Kg 
/ necesita agujerear el colin

€ 51,00

GILERA NEXUS 125 - 250 - 300 - 500 (06 > 14)
K682 à

Kit adaptador específico maletas MONOKEY®

contiene parrilla MONOKEY® KM5 en nylon / necesita agujerear el colin / carga maxima autorizada 6Kg € 70,00

K682M Kit adaptador específico baúl MONOLOCK®

contiene parrilla MONOLOCK® KM5M en nylon / necesita agujerear el colin / carga maxima autorizada 6Kg € 70,00

KD351ST Parabrisas específico transparente con spoiler 65 x 50 cms (hxa)
se monta en lugar del parabrisas original / 24 cm más alto que el original € 92,00
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GILERA FUOCO 500 (07 > 14)
340DK Cúpula específica, ahumado 64,5 x 54,5 cms (hxa)

a combinar con los anclajes D340KITK € 117,50

D340KITK Kit anclajes específico parabrisas para 340DK € 51,00

GILERA NEXUS 500 (05) 
K682 à

Kit adaptador específico maletas MONOKEY®

contiene parrilla MONOKEY® KM5 en nylon / necesita agujerear el colin / carga maxima autorizada 6Kg € 70,00

K682M Kit adaptador específico baúl MONOLOCK®

contiene parrilla MONOLOCK® KM5M en nylon / necesita agujerear el colin / carga maxima autorizada 6Kg € 70,00

GILERA GP 800 (08 > 14)
KD352ST Parabrisas específico transparente con spoiler 60 x 42 cms (hxa)

se monta en lugar del parabrisas original / 12 cm más alto que el original € 92,00

HONDA
HONDA ZOOMER 50 (RUCKUS 50) (04 > 14)

105AK Parabrisas específico, transparente 66 x 67 cms (hxa)
se monta sólo en presencia del art. A303A € 67,50

128AK Parabrisas específico, transparente 74 x 67 cms (hxa)
se monta sólo en presencia del art. A303A / 8 cm más alto que el art.105AK € 74,00

HONDA VISION 50-110 (11 > 20)
KR1153 Portaequipaje específico maletas MONOLOCK®

A combinar con la parrilla ya incluida en las maletas MONOLOCK® € 24,50

308AK Parabrisas específico transparente con serigrafía 52 x 66,5 cms (hxa)
a combinar con los anclajes A1153AK € 65,50

A1153AK Kit anclajes específico para 308AK € 51,50

HONDA LEAD 110 (08 > 14) 
314AK Parabrisas específico, transparente 52 x 66,5 cms (hxa)

a combinar con los anclajes A314AK € 68,50

HONDA CB 125F (15 > 20)
KR1142 Portaequipaje específico maletas MONOLOCK®

A combinar con la parrilla ya incluida en las maletas MONOLOCK® / es necesario quitar el asidero original € 74,00

KL1142 Portamaletas lateral específico para maletas MONOKEY®

se puede montar sólo las maletas MONOKEY® K22 / se monta en combinacion con el KR1142 € 139,00

KN1142 Defensas de motor tubular específica, negro
compatible del '15 al '16 / diámetro del tubular 25 mm / se recomienda realizar el montaje por un mecanico cualificado € 107,00

HONDA CB 125F (21) 
KR1184 Portaequipaje específico maletas MONOLOCK®

A combinar con la parrilla ya incluida en las maletas MONOLOCK® € 77,00

KL1184 Portamaletas lateral específico para maletas MONOKEY®

se puede montar sólo las maletas MONOKEY® K22 € 154,00

KN1184 Defensas de motor tubular especifica, negro
diámetro del tubular 25 mm / se recomienda realizar el montaje por un mecanico cualificado € 110,50

HONDA CB 125 R (18 > 20)
KR1169 Portaequipaje específico maletas MONOLOCK®

A combinar con la parrilla ya incluida en las maletas MONOLOCK® € 85,00

BF41K Kit adaptador metálico específico para la fijación de las bolsas de sobredepósito TANKLOCK € 20,00

KA1164 Parabrisas específico, ahumado 21 x 28 cms (hxa) 
contiene de kit de anclajes € P.D.

KN1164 Defensas de motor tubular especifica, negro
diámetro del tubular 25 mm / se recomienda realizar el montaje por un mecanico cualificado € 81,50
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HONDA CBF 125 (09 > 14)
KR1570 Portaequipaje específico maletas MONOLOCK®

a combinar con la parrilla ya incluida en las maletas MONOLOCK® / carga máxima autorizada 6 Kg € 70,00

KN1142 Defensas de motor tubular específica, negro
diámetro del tubular 25 mm / se recomienda realizar el montaje por un mecanico cualificado € 107,00

HONDA CBR 125 (05 > 10)  
KZ262 Adaptador posterior específico para maleta MONOLOCK®

Se monta sólo combinado con parilla KM5M o KM6M y baúles Monolock® € 57,50

HONDA CBR 125 R (11 > 17)
KR1103 Portaequipaje específico maletas MONOLOCK®

a combinar con la parrilla ya incluida en las maletas MONOLOCK® / carga máxima autorizada 6 kg € 91,00

HONDA FORZA 125 ABS (15 > 18)

KR1166
Portaequipaje específico maletas MONOKEY® o MONOLOCK®

A combinar con la parrilla MONOKEY® KM5, KM7, KM8A, KM8B, KM9A o KM9B o con la parrilla MONOLOCK® KM5M or KM6M / si se 
combina con KM8A, KM8B, KM9A, KM9B 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 autorizada 6 kg

€ 53,00

KD1140ST
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 más regular la altura del parabrisas

€ 116,50

KD1140S à
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

€ 95,00

KTB1166A Respaldo específico
el montaje no permite la fijacion de portaequipajes y maleta € 117,00

HONDA FORZA 125-300 (19 > 20)

KR1166
Portaequipaje específico maletas MONOKEY® o MONOLOCK®

A combinar con la parrilla MONOKEY® KM5, KM7, KM8A, KM8B, KM9A o KM9B o con la parrilla MONOLOCK® KM5M or KM6M / si se 
combina con KM8A, KM8B, KM9A, KM9B 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 autorizada 6 kg

€ 53,00

KD1166ST 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 € 87,00

DF1166K Juego de deflectores paramanos transparente
incluye el Kit de anclajes específico € 113,50

KTB1166A Respaldo específico
el montaje no permite la fijacion de portaequipajes y maleta € 117,00

01VKITK Kit tornillería especifíco para montar el Smart Mount RC KS904B
se puede montar en el tanque de aceite de freno tanto en el lado derecho como izquierdo € 6,50

HONDA FORZA 125 (21) 
KR1187B

Portaequipaje específico maletas MONOKEY® o MONOLOCK®

A combinar con las parrillas MONOKEY® KM5 o las parrillas MONOLOCK® KM5M y KM6M,  o con la parrilla ya incluida en las 
maletas MONOLOCK®

€ 134,00

KD1187ST Parabrisas específico transparente 58 x 47 cms (hxa)
se monta en lugar de el parabrisas original € 91,50

DF1166K Juego de deflectores paramanos transparente
incluye el Kit de anclajes específico € 113,50

KTB1187A Respaldo específico
el montaje no permite la fijacion de portaequipajes y maleta € 152,00

01VKITK Kit tornillería especifíco para montar el Smart Mount RC KS904B
se puede montar en el tanque de aceite de freno tanto en el lado derecho como izquierdo € 6,50

HONDA SH MODE 125 (13 > 20)
KR1125 Portaequipaje específico maletas MONOLOCK®

A combinar con la parrilla ya incluida en las maletas MONOLOCK® € 32,00

1125AK Parabrisas específico, transparente 43 x 46 cms (hxa)
a combinar con los anclajes A1125AK € 70,00

A1125AK Kit anclajes específico para 1125AK € 48,50

HONDA SH MODE 125 (21) 
KR1125 Portaequipaje específico maletas MONOLOCK®

A combinar con la parrilla ya incluida en las maletas MONOLOCK® € 32,00
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HONDA XL 125 V VARADERO (01 > 06)
K213 Kit adaptador específico maletas MONOKEY®

contiene parrilla MONOKEY® € 66,00

KD215S Cúpula especifica ahumada con spoiler 49,9 x 33,2 cms (hxa)
se monta en lugar de la cúpula original € 103,50

03SKITK Kit específico para el montaje del Smart Bar KS900A € 8,50

HONDA XL 125 V VARADERO (07 > 14)
K213 Kit adaptador específico maletas MONOKEY®

contiene parrilla MONOKEY® € 66,00

KL202 Portamaletas lateral específico para maletas MONOKEY® o RETRO FIT € 142,00

KD311S 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 € 101,00

03SKITK Kit específico para el montaje del Smart Bar KS900A € 8,50

HONDA SUPER CUB C125 (18 > 20)
KR1168 Portaequipaje específico maletas MONOLOCK®

A combinar con la parrilla ya incluida en las maletas MONOLOCK® € 71,00

1168AK Parabrisas específico transparente 38,5 x 40 cms (hxa)
a combinar con los anclajes A1168AK / no protege la zona de las manos € 62,50

A1168AK Kit anclajes específico para 1168AK € 56,00

HONDA DYLAN 125-150 (02 > 07)
102AK Parabrisas específico, transparente 66 x 68 cms (hxa)

se monta sólo en presencia de los anclajes A185AK € 80,00

128AK Parabrisas específico, transparente 74 x 67 cms (hxa)
se monta sólo en presencia de los anclajes A185AK / 8 cm más alto que el art.102AK € 74,00

HONDA PANTHEON 125-150 (98 > 02)
KD199ST Parabrisas específico transparente con spoiler 49,9 x 72,5 cms (hxa)

se monta en lugar del parabrisas original / se monta sólo en presencia del art. D199KITK € 105,50

KD202ST Parabrisas específico transparente con spoiler 60 x 74,4 cms (hxa)
se monta en lugar del parabrisas original / 10 cms más alto que el KD199ST / se monta sólo en presencia del art. D199KITK € 105,00

HONDA PANTHEON 125-150 (03 > 08)
KD219ST Parabrisas específico transparente con spoiler 63 x 72,5 cms (hxa)

se monta en lugar del parabrisas original € 115,00

HONDA PCX 125-150 (10 >13)
KR1163 à

Portaequipaje específico maletas MONOLOCK®

A combinar con la parrilla ya incluida en las maletas MONOLOCK® € 31,50

KR1190 Portaequipaje específico maletas MONOLOCK®

A combinar con la parrilla ya incluida en las maletas MONOLOCK® € 30,50

323DTK Parabrisas específico, transparente 82 x 58 cms (hxa)
a combinar con los anclajes D323KITK / 41 cm más alto que el original € 140,00

D323KITK Kit anclajes específico para 323DTK € 10,00

KD322ST 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 € 64,00

KD322S 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 € 71,50

HONDA PCX 125-150 (14 > 17) / PCX 150 (18)
KR1163 à

Portaequipaje específico maletas MONOLOCK®

A combinar con la parrilla ya incluida en las maletas MONOLOCK® € 31,50

KR1190 Portaequipaje específico maletas MONOLOCK®

A combinar con la parrilla ya incluida en las maletas MONOLOCK® € 30,50

KD1136ST Cúpula específica transparente con 63,0 x 43,5 cms (hxa)
se monta en lugar de la cúpula original € 66,00
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KD1130ST Parabrisas específica transparente con spoiler 81.5 x 55 cm (hxa)
se monta en lugar de parabrisas original € 81,50

KTB1163A Respaldo específico
el montaje no permite la fijacion de portaequipajes y maleta € 86,00

HONDA PCX 125 (18 > 20)
KR1163 à

Portaequipaje específico maletas MONOLOCK®

A combinar con la parrilla ya incluida en las maletas MONOLOCK® € 31,50

KR1190 Portaequipaje específico maletas MONOLOCK®

A combinar con la parrilla ya incluida en las maletas MONOLOCK® € 30,50

1163DTK Parabrisas específico transparente 85 x 63 cms (hxa)
a combinar con los anclajes D1163KITK / 39 cm más alto que el original € 82,50

1129DTK Parabrisas específico transparente 60,5 x 43,5 cms (hxa)
a combinar con los anclajes D1163KITK / 14,5 cm más alto que el original € 57,50

1129DK Parabrisas específico ahumado 60,5 x 43,5 cms (hxa)
a combinar con los anclajes D1163KITK / 14,5 cm más alto que el original € 64,50

D1163KITK Kit anclajes específico para 1163DTK, 1129DTK, 1129DK € 28,00

KTB1163A Respaldo específico
el montaje no permite la fijacion de portaequipajes y maleta € 86,00

01VKITK Kit tornillería especifíco para montar el Smart Mount RC KS904B
se monta en el tanque de aceite de freno lado derecho € 6,50

HONDA PCX 125 (21) 
KR1190 Portaequipaje específico maletas MONOLOCK®

A combinar con la parrilla ya incluida en las maletas MONOLOCK® € 30,50

HONDA SH 125-150 (01 > 04)
186AK Parabrisas específico, transparente 58 x 68 cms (hxa)

a combinar con los anclajes A186AK € 78,50

A186AK Kit anclajes específico para 186AK € 50,00

Es posible montar un baúl MONOLOCK® usando la parrilla universal incluida en el interior del mismo

HONDA SH 125I-150I (05 > 08)
KE2190 Kit adaptador específico baúl MONOLOCK® € 17,00

311AK Parabrisas específico, transparente 62 x 67,5 cms (hxa)
a combinar con los anclajes A311AK € 74,50

313AK Parabrisas específico, transparente 55 x 66 cms (hxa)
a combinar con los anclajes A311AK € 72,00

A311AK Kit anclajes específico para 311AK, 313AK € 43,00

HONDA SH 125I-150I (09 >12)
KR1155 Portaequipaje específico maletas MONOLOCK®

A combinar con la parrilla ya incluida en las maletas MONOLOCK® € 24,50

KE2270 Kit adaptador específico baúl MONOLOCK®

carga máxima autorizada 3 kg € 25,00

311AK Parabrisas específico, transparente 62 x 67,5 cms (hxa)
a combinar con los anclajes A315AK € 74,50

313AK Parabrisas específico, transparente 55 x 66 cms (hxa)
a combinar con los anclajes A315AK € 72,00

A315AK Kit anclajes específico para 311AK y 313AK € 43,00

HONDA SH 125I-150I ABS (12 > 16)
KR1155 Portaequipaje específico maletas MONOLOCK®

A combinar con la parrilla ya incluida en las maletas MONOLOCK® € 24,50

KE2270 Kit adaptador específico baúl MONOLOCK®

carga máxima autorizada 3 kg € 25,00

KD1128BL
Cúpula especifica, BLUE LINE, se monta en lugar de losanclajes 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

€ 69,50
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KD1128S
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

€ 50,00

1117AK Parabrisas específico, transparente 72 x 71 cms (hxa)
a combinar con los anclajes A1117AK € 66,50

1128AK
Recambio 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

€ 64,00

A1117AK
Kit anclajes específico para 1117AK
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

€ 44,00

HONDA SH 125I-150I (17 > 19)
KR1155 Portaequipaje específico maletas MONOLOCK®

A combinar con la parrilla ya incluida en las maletas MONOLOCK® € 24,50

KD1155ST
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

€ 54,00

KD1155S Cúpula especifica ahumada, se monta en lugar de los anclajes del parabrisas original opcional Honda, 36,5 x 
45 cm (hxa) € 50,00

KD1155BL
Cúpula especifica, BLUE LINE 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

€ 67,50

1117AK Parabrisas específico, transparente 72 x 71 cms (hxa)
a combinar con los anclajes A1155AK € 66,50

A1155AK Kit anclajes específico para 1117AK € 40,50

HONDA SH 125-150 (20) 
KR1181 Portaequipaje específico maletas MONOLOCK®

A combinar con la parrilla ya incluida en las maletas MONOLOCK® € 49,50

KD1181ST
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

€ 61,00

KD1181S Cúpula especifica ahumada, se monta en lugar de los anclajes del parabrisas original opcional Honda, 33 x 45 
cm (hxa) € 61,00

KD1181BL
Cúpula BLUE LINE 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

€ 68,00

KFB1181 Barra a montar detrás de la cúpula para colocar KS920M, KS920L y GPS-Smartphone
Para KS920M, KS920L, KS952B, KS953B, KS954B, KS955B, KS956B, KS957B, KS958B € 31,50

HONDA S-WING 125-150 (07 > 12)
KD312ST Parabrisas específico transparente con spoiler 89 x 54 cms (hxa)

se monta en lugar del parabrisas original € 120,50

HONDA CBR 250 R (11 > 15)
KR1103 Portaequipaje específico maletas MONOLOCK®

a combinar con la parrilla ya incluida en las maletas MONOLOCK® / carga máxima autorizada 6 kg € 91,00

HONDA FORESIGHT 250 (97 > 08)
KD199ST Parabrisas específico transparente con spoiler 49,9 x 72,5 cms (hxa)

se monta en lugar del parabrisas original / se monta sólo en presencia del art. D199KITK € 105,50

KD202ST Parabrisas específico transparente con spoiler 60 x 74,4 cms (hxa)
se monta en lugar del parabrisas original / 10 cms más alto que el KD199ST / se monta sólo en presencia del art. D199KITK € 105,00

HONDA FORZA 250 (05 > 07) 
K22 Kit adaptador específico maletas MONOKEY®

contiene parrilla MONOKEY® KM5 en nylon / para el anclaje es necesario quitar el respaldo original € 68,00

K22M Kit adaptador específico baúl MONOLOCK®

contiene parrilla MONOLOCK® KM5M en nylon / para el anclaje es necesario quitar el respaldo original € 65,00

KD306ST 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 € 92,50

HONDA FORZA 250 X / EX (08 >12)
K226

Kit adaptador específico maletas MONOKEY®

contiene parrilla MONOKEY® KM5 en nylon / carga maxima autorizada 6Kg / necesita agujerear el colin por los puntos 
predispuestos

€ 83,00

K226M
Kit adaptador específico baúl MONOLOCK®

contiene parrilla MONOLOCK® KM5M en nylon / necesita agujerear el colin por los puntos predispuestos / carga máxima 
autorizada 6Kg

€ 83,00

D315KITK Kit anclajes específico para 315DT
se monta sólo en presencia del art. 315DT € 39,50
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HONDA CRF 250 L / CRF 250 RALLY (17 > 20)
KR1159

Portaequipaje específico maletas MONOKEY® o MONOLOCK®

A combinar con la parrilla MONOKEY® K636 o con la parrilla ya incluida en las maletas MONOLOCK® / carga máxima 
autorizada 6 kg

€ 61,00

HONDA FORZA 300 ABS (13 > 17)
KR1123 Portaequipaje específico maletas MONOKEY®

carga máxima autorizada 6 kg / contiene parrilla MONOKEY® en nylon € 75,50

KR1123MM Portaequipaje específico maletas MONOLOCK®

contiene parrilla MONOLOCK® en nylon, dotada de espacio para candado en "u" € 76,00

KD1123ST Cúpula específica transparente 73 x 59 cms (hxa)
se monta en lugar de la cúpula original / 21 cm más alto que el original € 127,00

HONDA SH 300I (07 > 10) 
KE2230 Kit adaptador específico baúl MONOLOCK®

carga maxima autorizada 3 Kg € 30,00

307AK Parabrisas específico, transparente con serigrafía 58,5 x 68 cms (hxa)
a combinar con los anclajes A307AK € 73,00

308AK Parabrisas específico, transparente con serigrafía 52 x 66,5 cms (hxa)
a combinar con los anclajes A307AK € 65,50

A307AK Kit anclajes específico para 307AK y 308AK € 32,00

HONDA SH 300I (11 > 14)
KE2230 Kit adaptador específico baúl MONOLOCK®

carga maxima autorizada 3 Kg € 30,00

307AK Parabrisas específico, transparente con serigrafía 58,5 x 68 cms (hxa)
a combinar con los anclajes A1100AK € 73,00

A1100AK Kit anclajes específico para 307AK, 308AK € 61,00

308AK Parabrisas específico, transparente con serigrafía 52 x 66,5 cms (hxa)
a combinar con los anclajes A1100AK € 65,50

HONDA SH 300I (15 > 20)
KR1155 Portaequipaje específico maletas MONOLOCK®

sólo para versión 19 > 20 / A combinar con la parrilla ya incluida en las maletas MONOLOCK® € 24,50

KD1100ST 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 € 45,00

KD1143ST
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. 

€ 52,00

KD1143S 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. € 51,00

HONDA CB 300 R (18 > 20)
KR1169 Portaequipaje específico maletas MONOLOCK®

A combinar con la parrilla ya incluida en las maletas MONOLOCK® € 85,00

BF41K Kit adaptador metálico específico para la fijación de las bolsas de sobredepósito TANKLOCK € 20,00

KA1164 Parabrisas específico, ahumado 21 x 28 cms (hxa) 
contiene de kit de anclajes € P.D.

HONDA CRF 300 L (21)
KR1191 Portaequipaje específico maletas MONOKEY® o MONOLOCK®

a combinar con la parrilla MONOKEY® K636 o con la parrilla ya incluida en las maletas MONOLOCK® € P.D.

RP1191K Cubre cárter específico en aluminio satinado y anodizado
5mm de espesor € P.D.

ES1191K Extensión caballete en aluminio y acero inoxidable, para ampliar la superficie de apoyo del caballete lateral 
original € 44,50

HONDA SH 350 (21) 
KR1189 Portaequipaje específico maletas MONOLOCK®

A combinar con la parrilla ya incluida en las maletas MONOLOCK® € 49,50

KD1181ST
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

€ 61,00

KD1181S Cúpula especifica ahumada, se monta en lugar de los anclajes del parabrisas original opcional Honda, 33 x 45 
cm (hxa) € 61,00
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KD1181BL
Cúpula BLUE LINE 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

€ 68,00

KFB1181 Barra a montar detrás de la cúpula para colocar KS920M, KS920L y GPS-Smartphone
Para KS920M, KS920L, KS952B, KS953B, KS954B, KS955B, KS956B, KS957B, KS958B € 31,50

HONDA FORZA 350 (21) 
KR1187B

Portaequipaje específico maletas MONOKEY® o MONOLOCK®

A combinar con las parrillas MONOKEY® KM5 o las parrillas MONOLOCK® KM5M y KM6M,  o con la parrilla ya incluida en las 
maletas MONOLOCK®

€ 134,00

KD1187ST Parabrisas específico transparente 58 x 47 cms (hxa)
se monta en lugar de el parabrisas original € 91,50

DF1166K Juego de deflectores paramanos transparente
incluye el Kit de anclajes específico € 113,50

KTB1187A Respaldo específico
el montaje no permite la fijacion de portaequipajes y maleta € 152,00

01VKITK Kit tornillería especifíco para montar el Smart Mount RC KS904B
se puede montar en el tanque de aceite de freno tanto en el lado derecho como izquierdo € 6,50

HONDA SILVER WING 400 (06 > 09) 
KR19

Portaequipaje específico maletas MONOKEY®

contiene parrilla MONOKEY® en nylon / necesita agujerear el portaequipajes original / necesita agujerear el colin por los 
puntos predispuestos

€ 88,50

KR19M
Portaequipaje específico maletas MONOLOCK®

contiene parrilla MONOLOCK® en nylon / necesita agujerear el portaequipajes original / necesita agujerear el colin por los 
puntos predispuestos

€ 88,50

214DTK Parabrisas específico, transparente 63 x 60 cms (hxa)
a combinar con los anclajes D214KITK / 10 cm más alto que el original € 118,00

D214KITK Kit anclajes específico para D214DTK € 16,00

KAF214
Cúpula específica transparente extensible Airstream. 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

€ 179,00

HONDA SW-T 400/600 (09 > 17)
KR19

Portaequipaje específico maletas MONOKEY®

contiene parrilla MONOKEY® en nylon / necesita agujerear el portaequipajes original / necesita agujerear el colin por los 
puntos predispuestos

€ 88,50

KR19M
Portaequipaje específico maletas MONOLOCK®

contiene parrilla MONOLOCK® en nylon / necesita agujerear el portaequipajes original / necesita agujerear el colin por los 
puntos predispuestos

€ 88,50

KD318ST Parabrisas específico transparente con spoiler, 89 x 67 cm (hxa)
se monta en lugar del parabrisas original / 18 cm más alto que el original € 157,00

HONDA CB 500 (97 > 05) / CB 500 S (00 > 05)
K2500 Adaptador posterior específico para maleta MONOKEY® o MONOLOCK®

A combinar con la parrilla MONOKEY® K553N o la parrilla MONOLOCK® MKN € 79,00

HONDA CB 500 F (13 > 15)
KR1119 Portaequipaje específico maletas MONOLOCK®

a combinar con la parrilla ya incluida en las maletas MONOLOCK® € 88,00

KA1126 Parabrisas específico, ahumado 28,5 x 36 cms (hxa)
contiene de kit de anclajes € 112,00

HONDA CB 500 F (16 > 18)
KZ1152 Adaptador posterior específico para maleta MONOKEY® o MONOLOCK®

A combinar con las parrillas MONOKEY® KM5 y KM7 o las parrillas MONOLOCK® KM5M y KM6M € 111,50

KLX1152 Portamaletas lateral especifico para maletas K33 MONOKEY® SIDE
para el montaje sin el Monorack combinar con el 1152KITK € 171,00

1152KITK Kit adaptador específico para KLX1152 en ausencia del Portamaletas KZ1152 € 39,00

BF20K Kit adaptador metálico específico para la fijación de las bolsas de sobredepósito TANKLOCK € 15,00

KA1152 Cúpula especifica, ahumado 28 x 36,5 cms (hxa) 
contiene de kit de anclajes € 126,50

KA1152BL Cúpula especifica, BLUE LINE, 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

KHP1176 Paramanos específico en ABS € 102,00

02SKITK Kit específico para el montaje del Smart Bar KS900A € 9,00
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HONDA CB 500 F (19 > 20)

KZ1176
Adaptador posterior específico para maleta MONOKEY® o MONOLOCK®

A combinar con las parrillas MONOKEY® KM5, KM7, KM8A, KM8B, KM9A y KM9B o la parrilla MONOLOCK® KM5M / si se combina con 
KM8A, KM8B, KM9A, KM9B 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

KLX1176 Portamaletas lateral especifico para maletas K33 MONOKEY® SIDE
para el montaje sin el adaptador posterior 1176KZ combinar con el 1152KITK € 220,00

TE1176K Soporte específico para alforjas o alforja semirrígidas RA314
para el montaje sin el adaptador posterior KZ1176 combinar con el 1152KITK € 139,00

BF30K Kit adaptador metálico específico para la fijación de las bolsas de sobredepósito TANKLOCK € 20,00

1176AK Cúpula específica ahumada 28 x 36,5 cm (hxa)
a combinar con los anclajes A1176AK € 72,00

A1176AK Kit anclajes específico para 1176AK, 1176ABLK € 39,50

KN1171 Defensas de motor tubular especifica, negro
diámetro del tubular 25 mm / se recomienda realizar el montaje por un mecanico cualificado € 132,50

KHP1176 Paramanos específico en ABS € 102,00

01SKITK Kit específico para el montaje del Smart Bar KS900A € 11,00

01VKITK Kit tornillería especifíco para montar el Smart Mount RC KS904B
se monta en el tanque de aceite de freno lado derecho € 6,50

HONDA CBR 500 R (13 > 15)
KR1119 Portaequipaje específico maletas MONOLOCK®

a combinar con la parrilla ya incluida en las maletas MONOLOCK® € 88,00

HONDA CB 500 X (13 > 18)
KZ1121

Adaptador posterior específico para maleta MONOKEY® o MONOLOCK®

A combinar con las parrillas MONOKEY® KM5, KM7 o las parrillas MONOLOCK® KM5M y KM6M / carga maxima autorizada 6 
Kg / no es compatible con el portamaletas lateral original 

€ 114,50

KL1121
Portamaletas lateral específico para maletas MONOKEY® o RETRO FIT
a combinar con KL1121KIT desde el año 2017 / para el montaje sin el Monorack combinar con el 1121KITK / Para garantizar 
la mejor visibilidad de los indicadores posteriores con las maletas montadas es necesario desplazarlos adquiriendo el Kit 
IN1121KIT

€ 175,50

KTL1146KIT Kit específico para el montaje del KS250 Tool Box en el portamaletas lateral KL1121
a combinar con KS250 y KL1121 / se puede montar tanto en  el lado derecho como izquierdo de la moto € 68,00

IN1121KITK
Kit especifico para desplazar los indicadores en modo de garantizar la mejor visibilidad de los mismos con las 
maletas montadas
no es necesario si se utiliza la K21N

€ 24,00

KLX1121
Portamaletas lateral especifico para maletas K33 MONOKEY® SIDE
a combinar con KL1121KIT desde el año 2017 / Se puede montar sólo las maletas laterales MONOKEY® SIDE K33 / para el 
montaje sin el Monorack KZ1121 combinar con el 1121KITK

€ 154,00

1121KITK Kit adaptador específico para KLX y para soporte alforjas en ausencia del Monorack
a combinar con KLX1121 € 90,50

KL1121KIT Kit específico para el montaje del KL1121, KLX1121 sobre CB500X del 2017 € 48,50

BF20K Kit adaptador metálico específico para la fijación de las bolsas de sobredepósito TANKLOCK
desde el año 2016 € 15,00

KD1121ST Cúpula específica transparente 49 x 37,5 cms (hxa)
se monta en lugar de la cúpula original / 19 cm más alto que el original € 98,00

KN1121 Defensas de motor tubular específica
diámetro del tubular 25 mm / se recomienda realizar el montaje por un mecanico cualificado € 142,50

KPR1121 Protector radiador especifico en acero inoxidable pintado negro
desde el año 2016 € 89,00

KHP1121 Paramanos específico en ABS € 102,00

ES1111K Extensión caballete en aluminio y acero inoxidable, para ampliar la superficie de apoyo del caballete lateral 
original € 38,00

02SKITK Kit específico para el montaje del Smart Bar KS900A € 9,00

HONDA CB 500 X (19 > 21)
KZ1121

Adaptador posterior específico para maleta MONOKEY® o MONOLOCK®

A combinar con las parrillas MONOKEY® KM5, KM7 o las parrillas MONOLOCK® KM5M y KM6M / carga maxima autorizada 6 
Kg / no es compatible con el portamaletas lateral original 

€ 114,50

KLO1171MK Portamaletas lateral específico KL ONE-FIT configurado para maletas MONOKEY®

diámetro 18 mm / para el montaje sin el adaptador posterior 1121KZ combinar con el 1121KITK € 251,50

KLO1171CAM Portamaletas lateral específico KL ONE-FIT configurado para maletas MONOKEY® CAM-SIDE
diámetro 18 mm / para el montaje sin el adaptador posterior 1121KZ combinar con el 1121KITK € 273,50
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KLX1171 Portamaletas lateral especifico para maletas K33 MONOKEY® SIDE
para el montaje sin el adaptador posterior 1121KZ combinar con el 1121KITK € 177,50

1121KITK Kit adaptador específico para KLX1171, KLO1171MK, KLO1171CAM, KLO1171N y para soporte alforjas en 
ausencia del Monorack € 90,50

BF44K Kit adaptador metálico específico para la fijación de las bolsas de sobredepósito TANKLOCK € 42,00

KD1171ST 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 € 89,00

KD1171S 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 € 87,50

KN1171 Defensas de motor tubular especifica, negro
diámetro del tubular 25 mm / se recomienda realizar el montaje por un mecanico cualificado € 132,50

KNH1171
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

€ 178,50

KPR1121 Protector radiador especifico en acero inoxidable pintado negro € 89,00

RM1171KITK Kit específico para el montaje del salpicadera posterior KRM02 € 79,00

LS1171K Kit de soportes específico para montar los proyectores suplementares KS310 ou KS322 en los que no está 
presente las defensas de motor tubular específica € 37,00

KHP1171 Paramanos específico en ABS € 107,00

ES1111K Extensión caballete en aluminio y acero inoxidable, para ampliar la superficie de apoyo del caballete lateral 
original € 38,00

01SKITK Kit específico para el montaje del Smart Bar KS900A € 11,00

01VKITK Kit tornillería especifíco para montar el Smart Mount RC KS904B
se monta en el tanque de aceite de freno lado derecho € 6,50

HONDA CBF 500 (04 > 12)

KZ260
Adaptador posterior específico para maleta MONOKEY® o MONOLOCK®

A combinar con las parrillas MONOKEY® KM5, KM8A, KM8B, KM9A y KM9B o las parrillas MONOLOCK® KM5M y KM6M / si se combina 
con KM8A, KM8B, KM9A, KM9B 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

€ 64,00

KL174
Portamaletas lateral específico para maletas MONOKEY®

no es compatible con la maleta lateral en aluminio natural KVE37 K-venture / se monta sólo en combinacion con el 
portaequipaje específico

€ 147,00

KLXR174 Portamaletas lateral de fijación rápida para maletas K33 MONOKEY® SIDE
Se puede montar sólo las maletas laterales MONOKEY® SIDE / es posible montarlo sin el Monorack € 197,00

KLX174
Portamaletas lateral especifico para maletas K33 MONOKEY® SIDE
Se puede montar sólo las maletas laterales MONOKEY® SIDE K33 / para el montaje sin el Monorack combinar con el 
PLX174KIT

€ 136,00

KLX174KIT Kit adaptador específico para KLX en ausencia del Monorack € 30,50

TK218 Soporte alforjas específico € 51,00

HONDA CMX 500 REBEL (17 > 19)
KR1160 Portaequipaje específico maletas MONOKEY® o MONOLOCK®

A combinar con la parrilla MONOKEY® K636 o con la parrilla ya incluida en las maletas MONOLOCK® € 116,50

KN1160 Defensas de motor tubular especifica, negro
diámetro del tubular 25 mm / se recomienda realizar el montaje por un mecanico cualificado € 104,50

100ALBK 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 AL1160AK € 147,00

140AK Cúpula universal trasparente 35 x 41 cms (h x a) 
a combinar con los anclajes AL1160AK € 98,00

140SK Cúpula universal ahumada 35 x 41 cms (h x a) 
a combinar con los anclajes AL1160AK € 98,00

AL1160AK Kit anclajes específico para 100ALBK, 140AK, 140SK € 74,00

TMT1160K Soporte alforjas específico € 97,50

KTS1160B Respaldo específico negro con portaequipajes € 287,00
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HONDA CMX 500 REBEL (20) 
KR1160 Portaequipaje específico maletas MONOKEY® o MONOLOCK®

A combinar con la parrilla MONOKEY® K636 o con la parrilla ya incluida en las maletas MONOLOCK® € 116,50

KN1160 Defensas de motor tubular especifica, negro
diámetro del tubular 25 mm / se recomienda realizar el montaje por un mecanico cualificado € 104,50

100ALBK 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 AL1182AK € 147,00

140AK Cúpula universal trasparente 35 x 41 cms (h x a) 
a combinar con los anclajes AL1182AK € 98,00

140SK Cúpula universal ahumada 35 x 41 cms (h x a) 
a combinar con los anclajes AL1182AK € 98,00

AL1182AK Kit anclajes específico para 100ALBK, 140AK, 140SK € 71,00

TMT1160K Soporte alforjas específico € 97,50

KTS1160B Respaldo específico negro con portaequipajes € 287,00

HONDA CBF 600 S/ CBF 600 N (04 > 12)

KZ260
Adaptador posterior específico para maleta MONOKEY® o MONOLOCK®

A combinar con las parrillas MONOKEY® KM5, KM8A, KM8B, KM9A y KM9B o las parrillas MONOLOCK® KM5M y KM6M / si se combina 
con KM8A, KM8B, KM9A, KM9B 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

€ 64,00

KL174
Portamaletas lateral específico para maletas MONOKEY®

no es compatible con la maleta lateral en aluminio natural KVE37 K-venture / se monta sólo en combinacion con el 
portaequipaje específico

€ 147,00

KLXR174 Portamaletas lateral de fijación rápida para maletas K33 MONOKEY® SIDE
Se puede montar sólo las maletas laterales MONOKEY® SIDE / es posible montarlo sin el Monorack € 197,00

KLX174
Portamaletas lateral especifico para maletas K33 MONOKEY® SIDE
Se puede montar sólo las maletas laterales MONOKEY® SIDE K33 / para el montaje sin el Monorack combinar con el 
PLX174KIT

€ 136,00

KLX174KIT Kit adaptador específico para KLX en ausencia del Monorack € 30,50

TK218 Soporte alforjas específico € 51,00

BF03K Kit adaptador metálico específico para la fijación de las bolsas de sobredepósito TANKLOCK € 15,00

KD303ST Cúpula específica transparente 54 x 39,5 cms (hxa)
sólo para CBF600 S / se monta en lugar de la cúpula original / 12,5 cm más alto que el original € 99,50

KN369 Defensas de motor específicas
se recomienda realizar el montaje por un mecanico cualificado / compatible hasta el año 2007 € 109,50

KN456 Defensas de motor específicas
se recomienda realizar el montaje por un mecanico cualificado / compatible de la version '08 € 129,00

01SKITK Kit específico para el montaje del Smart Bar KS900A € 11,00

HONDA CBR 600 F (99 > 09)
K2520

Adaptador posterior específico para maleta MONOKEY® o MONOLOCK®

no se puede montar en combinacion con el art. TK208 / A combinar con la parrilla MONOKEY® K553N o la parrilla 
MONOLOCK® MKN

€ 73,00

HONDA CBR 600 F (11 > 13)
KZ1102

Adaptador posterior específico para maleta MONOKEY® o MONOLOCK®

A combinar con las parrillas MONOKEY® KM5, KM7, KM8A, KM8B, KM9A y KM9B o las parrillas MONOLOCK® KM5M y KM6M / si se combina con 
KM8A, KM8B, KM9A, KM9B 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

€ 129,00

BF03K Kit adaptador metálico específico para la fijación de las bolsas de sobredepósito TANKLOCK € 15,00

HONDA CBR 600 RR (05 > 06) 
BF03K Kit adaptador metálico específico para la fijación de las bolsas de sobredepósito TANKLOCK € 15,00

HONDA CBR 600 RR (07 > 09) 
BF03K Kit adaptador metálico específico para la fijación de las bolsas de sobredepósito TANKLOCK € 15,00
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HONDA HORNET 600 / S (98 > 02)
KZ162

Adaptador posterior específico para maleta MONOKEY® o MONOLOCK®

A combinar con las parrillas MONOKEY® KM5, KM7, KM8A, KM8B, KM9A y KM9B o las parrillas MONOLOCK® KM5M y KM6M / si se combina 
con KM8A, KM8B, KM9A, KM9B 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

€ 136,50

TK214 Soporte alforjas específico € 75,00

HONDA HORNET 600 (03 > 06)
KZ258

Adaptador posterior específico para maleta MONOKEY® o MONOLOCK®

A combinar con las parrillas MONOKEY® KM5, KM7, KM8A, KM8B, KM9A y KM9B o las parrillas MONOLOCK® KM5M y KM6M / si se combina 
con KM8A, KM8B, KM9A, KM9B 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

€ 103,50

TK214 Soporte alforjas específico € 75,00

KA305 Parabrisas específico, ahumado 31,2 x 40,8 cms (hxa) 
compatible del '05 al '06 / contiene de kit de anclajes / si monta senza togliere la modanatura colorata sopra il fanale € 104,00

HONDA HORNET 600 / HORNET 600 ABS (07 > 10)

KZ263
Adaptador posterior específico para maleta MONOKEY® o MONOLOCK®

A combinar con las parrillas MONOKEY® KM5, KM7, KM8A, KM8B, KM9A y KM9B o las parrillas MONOLOCK® KM5M y KM6M / si se combina 
con KM8A, KM8B, KM9A, KM9B 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

€ 85,00

TK219 Soporte alforjas específico € 41,00

BF03K Kit adaptador metálico específico para la fijación de las bolsas de sobredepósito TANKLOCK € 15,00

KA309 Parabrisas específico, ahumado 33,5 x 40,5 cms (hxa)
sólo para version CB 600 F Hornet / contiene de kit de anclajes € 127,50

KA310 Parabrisas específico, ahumado 33,5 x 40,5 cms (hxa)
sólo para version Hornet ABS / contiene de kit de anclajes € 140,00

KN453 Defensas de motor tubular específica
diámetro del tubular 25 mm / se recomienda realizar el montaje por un mecanico cualificado € 139,00

02SKITK Kit específico para el montaje del Smart Bar KS900A € 9,00

HONDA HORNET 600 (11 > 13)

KZ1102
Adaptador posterior específico para maleta MONOKEY® o MONOLOCK®

A combinar con las parrillas MONOKEY® KM5, KM7, KM8A, KM8B, KM9A y KM9B o las parrillas MONOLOCK® KM5M y KM6M / si se combina 
con KM8A, KM8B, KM9A, KM9B 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

€ 129,00

BF03K Kit adaptador metálico específico para la fijación de las bolsas de sobredepósito TANKLOCK € 15,00

KN453 Defensas de motor tubular específica
diámetro del tubular 25 mm / se recomienda realizar el montaje por un mecanico cualificado € 139,00

02SKITK Kit específico para el montaje del Smart Bar KS900A € 9,00

HONDA SILVER WING 600 / ABS (01 > 09)
KR19

Portaequipaje específico maletas MONOKEY®

contiene parrilla MONOKEY® en nylon / necesita agujerear el portaequipajes original / necesita agujerear el colin por los 
puntos predispuestos

€ 88,50

KR19M
Portaequipaje específico maletas MONOLOCK®

contiene parrilla MONOLOCK® en nylon / necesita agujerear el portaequipajes original / necesita agujerear el colin por los 
puntos predispuestos

€ 88,50

214DTK Parabrisas específico, transparente 63 x 60 cms (hxa)
a combinar con los anclajes D214KITK / 10 cm más alto que el original € 118,00

D214KITK Kit anclajes específico para D214DTK € 16,00

KAF214
Cúpula específica transparente extensible Airstream. 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

€ 179,00

HONDA VT 600 C SHADOW (89 > 01)
A35NK Parabrisas específico, transparente 54,9 x 46,8 cms (hxa)

version alta y ahumada / a combinar con los anclajes AS100A2K € 111,00

23A Parabrisas específico, transparente 38,8 x 41 cms (hxa)
versión baja y transparente / a combinar con los anclajes AS100A2K € 75,00
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HONDA XL 600 RM/LM 
K200 Kit adaptador específico maletas MONOKEY®

contiene parrilla MONOKEY® € 50,00

HONDA XL 600 V TRANSALP (88) 
K200 Kit adaptador específico maletas MONOKEY®

contiene parrilla MONOKEY® € 50,00

HONDA XL 600 V TRANSALP (89 > 93)
K200 Kit adaptador específico maletas MONOKEY®

contiene parrilla MONOKEY® € 50,00

KD180S Cúpula especifica ahumada con spoiler 43,7 x 43,9 cms (hxa)
se monta en lugar de la cúpula original € 83,50

KN22 Defensas de motor tubular específica
diámetro del tubular 22 mm / se recomienda realizar el montaje por un mecanico cualificado € 127,00

HONDA XL 600 V TRANSALP (94 > 96) 
K200 Kit adaptador específico maletas MONOKEY®

contiene parrilla MONOKEY® € 50,00

KL131 Portamaletas lateral específico para maletas MONOKEY® o RETRO FIT € 118,00

KD191S Cúpula especifica ahumada con spoiler 44,1 x 38,4 cms (hxa)
se monta en lugar de la cúpula original € 106,00

KN22 Defensas de motor tubular específica
diámetro del tubular 22 mm / se recomienda realizar el montaje por un mecanico cualificado € 127,00

HONDA XL 600 V TRANSALP (97 > 99) 
KL131 Portamaletas lateral específico para maletas MONOKEY® o RETRO FIT € 118,00

KD191S Cúpula especifica ahumada con spoiler 44,1 x 38,4 cms (hxa)
se monta en lugar de la cúpula original € 106,00

KN22 Defensas de motor tubular específica
diámetro del tubular 22 mm / se recomienda realizar el montaje por un mecanico cualificado € 127,00

HONDA CB 650 F (14 > 16) / CBR 650 F (14 > 16)

KZ1137
Adaptador posterior específico para maleta MONOKEY® o MONOLOCK®

A combinar con las parrillas MONOKEY® KM5, KM7, KM8A, KM8B, KM9A y KM9B o las parrillas MONOLOCK® KM5M y KM6M / si se combina 
con KM8A, KM8B, KM9A, KM9B 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

€ 81,50

KLX1137 Portamaletas lateral especifico para maletas K33 MONOKEY® SIDE
Se puede montar sólo las maletas laterales MONOKEY® SIDE K33 / para el montaje sin el Monorack combinar con el 1137KIT € 169,00

BF20K Kit adaptador metálico específico para la fijación de las bolsas de sobredepósito TANKLOCK € 15,00

TE1137K Soporte específico para alforjas o alforja semirrígidas RA314
para el montaje sin el adaptador posterior KZ1137 combinar con el 2118KIT € 107,00

KHP1137 Paramanos específico en ABS
sólo para CB 650 F € 107,00

02SKITK Kit específico para el montaje del Smart Bar KS900A
sólo para CB 650 F € 9,00

HONDA CB 650F (17 > 18)

KZ1137
Adaptador posterior específico para maleta MONOKEY® o MONOLOCK®

A combinar con las parrillas MONOKEY® KM5, KM7, KM8A, KM8B, KM9A y KM9B o las parrillas MONOLOCK® KM5M y KM6M / si se combina 
con KM8A, KM8B, KM9A, KM9B 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

€ 81,50

KLX1137 Portamaletas lateral especifico para maletas K33 MONOKEY® SIDE
Se puede montar sólo las maletas laterales MONOKEY® SIDE K33 / para el montaje sin el Monorack combinar con el 1137KIT € 169,00

TE1137K Soporte específico para alforjas o alforja semirrígidas RA314
para el montaje sin el adaptador posterior KZ1137 combinar con el 2118KIT € 107,00

BF30K Kit adaptador metálico específico para la fijación de las bolsas de sobredepósito TANKLOCK € 20,00

KA1159 Cúpula especifica, ahumado 28 x 36,5 cms (hxa) 
contiene de kit de anclajes € 124,50

KA1159BL Cúpula especifica, BLUE LINE, 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 € 140,00

KHP1159 à Paramanos específico en ABS € 102,00

02SKITK Kit específico para el montaje del Smart Bar KS900A € 9,00
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HONDA CB 650 R (19 > 20)

KZ1173
Adaptador posterior específico para maleta MONOKEY® o MONOLOCK®

A combinar con las parrillas MONOKEY® KM5, KM7, KM8A, KM8B, KM9A y KM9B o la parrilla MONOLOCK® KM5M / si se combina con 
KM8A, KM8B, KM9A, KM9B 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

€ 109,00

TE1173K Soporte específico para alforjas o alforja semirrígidas RA314
para el montaje sin el adaptador posterior KZ1173 combinar con el 1173KITK € 108,50

1173KITK Kit adaptador específico para TE1173K en ausencia del Portamaletas KZ1173 € 31,00

BF30K
Kit adaptador metálico específico para la fijación de las bolsas de sobredepósito TANKLOCK
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

1173SK Cúpula específica ahumada 22 x 31 cms (hxa)
a combinar con los anclajes A1173AK € 65,50

A1173AK Kit anclajes específico para 1173SK € 29,50

KPR1173 Protector radiador especifico en acero inoxidable pintado negro € 98,00

KPR1185 Protector radiador especifico en acero inoxidable pintado negro € 93,00

KHP1159 à Paramanos específico en ABS € 102,00

01SKITK Kit específico para el montaje del Smart Bar KS900A € 11,00

01VKITK Kit tornillería especifíco para montar el Smart Mount RC KS904B
se monta en el tanque de aceite de freno lado derecho € 6,50

HONDA CB 650 R (21) 

KZ1185
Adaptador posterior específico para maleta MONOKEY® o MONOLOCK®

A combinar con las parrillas MONOKEY® KM5, KM7, KM8A, KM8B, KM9A y KM9B o las parrillas MONOLOCK® KM5M y KM6M / si se combina 
con KM8A, KM8B, KM9A, KM9B 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

€ 114,50

TE1185K Soporte específico para alforjas o alforja semirrígidas RA314
para el montaje sin el adaptador posterior KZ1185 combinar con el 1185KITK € 106,50

1185KITK Kit específico para el montaje del TE1185K sin el adaptador 1185KZ para la maleta posterior € 42,00

BF30K
Kit adaptador metálico específico para la fijación de las bolsas de sobredepósito TANKLOCK
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

1173SK Cúpula específica ahumada 22 x 31 cms (hxa)
a combinar con los anclajes A1173AK € 65,50

A1173AK Kit anclajes específico para 1173SK € 29,50

KPR1185 Protector radiador especifico en acero inoxidable pintado negro € 93,00

KHP1159 à Paramanos específico en ABS € 102,00

HONDA DOMINATOR 650 (< 92)
K200 Kit adaptador específico maletas MONOKEY®

contiene parrilla MONOKEY® € 50,00

HONDA DOMINATOR 650 (92 > 94) 
K200 Kit adaptador específico maletas MONOKEY®

contiene parrilla MONOKEY® € 50,00

HONDA NT 650 V DEAUVILLE (98 > 05) 
KR15 Portaequipaje específico maletas MONOKEY®

contiene parrilla MONOKEY® en nylon € 96,50

KR15M Portaequipaje específico maletas MONOLOCK®

contiene parrilla MONOLOCK® en aluminio € 96,50

KD201S Cúpula específica, ahumada con spoiler 45 x 40,3 cms (hxa)
se monta en lugar de la cúpula original € 94,00

HONDA XL 650 V TRANSALP (00 > 07)
K213 Kit adaptador específico maletas MONOKEY®

contiene parrilla MONOKEY® € 66,00

KL167 Portamaletas lateral específico para maletas MONOKEY® o RETRO FIT
se monta con los intermitentes originales € 150,00



CÓDIGO PRECIODESCRIPCIÓN

2021 COLLECTION / > 129 à  =  Artículo disponible hasta agotar el stock

GI
LE

RA
 - 

HO
ND

A 
- H

US
QV

AR
NA

KA
W

AS
AK

Y 
- K

EE
W

AY
 - 

KT
M

TK213 Soporte alforjas específico € 58,50

KD209S Cúpula especifica ahumada con spoiler 56 x 36 cms (hxa)
se monta en lugar de la cúpula original € 99,50

KN26
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

€ 145,50

HONDA CTX 700 DCT (14 > 16)
KD1133ST Cúpula específica transparente con spoiler 48 x 62 cms (hxa)

se monta en lugar de la cúpula original € 112,50

01SKITK Kit específico para el montaje del Smart Bar KS900A € 11,00

HONDA DN-01 700 (08 > 14)
KD316S Cúpula especifica ahumada con spoiler 66 x 45 cms (hxa)

se monta en lugar de la cúpula original € 140,00

HONDA INTEGRA 700 (12 > 13)
KZ1109

Adaptador posterior específico para maleta MONOKEY® o MONOLOCK®

A combinar con las parrillas MONOKEY® KM5, KM7, KM8A, KM8B, KM9A y KM9B o las parrillas MONOLOCK® KM5M y KM6M / si se combina 
con KM8A, KM8B, KM9A, KM9B 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

€ 82,00

KD1109ST à Parabrisas específico transparente 72 x 69 cms (hxa)
se monta en lugar del parabrisas original / 11 cm más alto que el original € 153,00

KD1109B Cúpula baja y deportiva negra brillo 47 x 43 cms (hxa)
se monta en lugar del parabrisas original € 101,00

KMG1109 Guardabarros/Cubrecadena específico en ABS, color negro € 150,50

ES1111K Extensión caballete en aluminio y acero inoxidable, para ampliar la superficie de apoyo del caballete lateral 
original € 38,00

HONDA NC 700 S (12 > 13) / NC 750 S / NC 750 S DCT (14 > 15)
KZ1111

Adaptador posterior específico para maleta MONOKEY® o MONOLOCK®

A combinar con las parrillas MONOKEY® KM5, KM7, KM8A, KM8B, KM9A y KM9B o las parrillas MONOLOCK® KM5M y KM6M / si se combina 
con KM8A, KM8B, KM9A, KM9B 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

€ 81,50

KLX1111 Portamaletas lateral especifico para maletas K33 MONOKEY® SIDE
Se puede montar sólo las maletas laterales MONOKEY® SIDE K33 € 172,00

KL1111 Portamaletas lateral específico para maletas MONOKEY® o RETRO FIT € 165,50

TE1111K Soporte específico para alforjas o alforja semirrígidas RA314
se monta sólo en combinacion con el KZ1111o 1111KIT € 97,50

KD1112S Cúpula especifica ahumada 31 x 36 cms (hxa)
se monta en lugar de la cúpula original / 6,5 cm más alto que el original € 65,00

KN1111 Defensas de motor tubular específica
diámetro del tubular 25 mm / se recomienda realizar el montaje por un mecanico cualificado € 163,50

KMG1109 Guardabarros/Cubrecadena específico en ABS, color negro € 150,50

ES1111K Extensión caballete en aluminio y acero inoxidable, para ampliar la superficie de apoyo del caballete lateral 
original € 38,00

02SKITK Kit específico para el montaje del Smart Bar KS900A € 9,00

HONDA NC 700 X (12 > 13) / NC 750 X / NC 750 X DCT (14 > 15)
KZ1111

Adaptador posterior específico para maleta MONOKEY® o MONOLOCK®

A combinar con las parrillas MONOKEY® KM5, KM7, KM8A, KM8B, KM9A y KM9B o las parrillas MONOLOCK® KM5M y KM6M / si se combina 
con KM8A, KM8B, KM9A, KM9B 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

€ 81,50

KLX1111 Portamaletas lateral especifico para maletas K33 MONOKEY® SIDE
Se puede montar sólo las maletas laterales MONOKEY® SIDE K33 € 172,00

KL1111 Portamaletas lateral específico para maletas MONOKEY® o RETRO FIT € 165,50

TE1111K Soporte específico para alforjas o alforja semirrígidas RA314
se monta sólo en combinacion con el KZ1111o 1111KIT € 97,50

KD1111ST 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 € 97,00

KHP1111 Paramanos específico en ABS € 107,00
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KN1111 Defensas de motor tubular específica
diámetro del tubular 25 mm / se recomienda realizar el montaje por un mecanico cualificado € 163,50

KMG1109 Guardabarros/Cubrecadena específico en ABS, color negro € 150,50

ES1111K Extensión caballete en aluminio y acero inoxidable, para ampliar la superficie de apoyo del caballete lateral 
original € 38,00

02SKITK Kit específico para el montaje del Smart Bar KS900A € 9,00

HONDA NT 700 DEAUVILLE (06 > 12)
K221 à

Kit adaptador específico maletas MONOKEY®

contiene parrilla MONOKEY® KM5 en nylon / para el anclaje es necesario agujerear la tapa original / necesita agujerear el 
colin

€ 79,00

K221M à
Kit adaptador específico baúl MONOLOCK®

contiene parrilla MONOLOCK® KM5M en nylon / para el anclaje es necesario agujerear la tapa original / necesita agujerear el 
colin

€ 77,50

BF03K Kit adaptador metálico específico para la fijación de las bolsas de sobredepósito TANKLOCK € 15,00

KD307ST Cúpula específica transparente con spoiler 49 x 46,5 cms (hxa)
se monta en lugar de la cúpula original € 81,50

HONDA XL 700 V TRANSALP (08 > 13)
K225 Kit adaptador específico maletas MONOKEY®

contiene parrilla MONOKEY® KM5 en nylon € 94,00

K225M Kit adaptador específico baúl MONOLOCK®

contiene parrilla MONOLOCK® KM5M en nylon € 94,00

KL203 Portamaletas lateral específico para maletas MONOKEY®

no es compatible con la maleta lateral en aluminio natural KVE37 K-venture € 165,00

TK221 Soporte alforjas específico € 79,50

BF03K Kit adaptador metálico específico para la fijación de las bolsas de sobredepósito TANKLOCK € 15,00

KD313S Cúpula especifica ahumada con spoiler 44,5 x 37 cms (hxa)
se monta en lugar de la cúpula original / 15,5 cm más alto que el original € 78,00

KN455 Defensas de motor tubular específica
diámetro del tubular 25 mm / se recomienda realizar el montaje por un mecanico cualificado € 188,50

ES1111K Extensión caballete en aluminio y acero inoxidable, para ampliar la superficie de apoyo del caballete lateral 
original € 38,00

03SKITK Kit específico para el montaje del Smart Bar KS900A € 8,50

HONDA AFRICA TWIN 750 (90 > 92)
K200 Kit adaptador específico maletas MONOKEY®

contiene parrilla MONOKEY® € 50,00

KN23 Defensas de motor tubular específica
diámetro del tubular 22 mm / se recomienda realizar el montaje por un mecanico cualificado € 120,00

HONDA AFRICA TWIN 750 (93 > 95) 
K210 Kit adaptador específico maletas MONOKEY®

contiene parrilla MONOKEY® € 66,00

KL148 Portamaletas lateral específico para maletas MONOKEY® o RETRO FIT € 179,00

KN23 Defensas de motor tubular específica
diámetro del tubular 22 mm / se recomienda realizar el montaje por un mecanico cualificado € 120,00

02SKITK Kit específico para el montaje del Smart Bar KS900A € 9,00

HONDA AFRICA TWIN 750 (96 > 02) 
K210 Kit adaptador específico maletas MONOKEY®

contiene parrilla MONOKEY® € 66,00

KL148 Portamaletas lateral específico para maletas MONOKEY® o RETRO FIT € 179,00

KD195S Cúpula especifica ahumada con spoiler 44 x 35 cms (hxa)
se monta en lugar de la cúpula original € 104,50

KN23 Defensas de motor tubular específica
diámetro del tubular 22 mm / se recomienda realizar el montaje por un mecanico cualificado € 120,00
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HONDA BLACK WIDOW 750 (00 > 02) 
A35NK Parabrisas universal, 54,9 x 46,8 cms (hxa)

versión alta y ahumada € 111,00

23A Parabrisas universal 38,8 x 41 cms (hxa)
versión baja y transparente € 75,00

HONDA CB 750 SEVEN FIFTY (92 > 00)
K2320 Adaptador posterior específico para maleta MONOKEY® o MONOLOCK®

A combinar con la parrilla MONOKEY® K553N o la parrilla MONOLOCK® MKN € 59,50

HONDA INTEGRA 750 (14 > 15)

KZ1127
Adaptador posterior específico para maleta MONOKEY® o MONOLOCK®

A combinar con las parrillas MONOKEY® KM5, KM7, KM8A, KM8B, KM9A y KM9B o las parrillas MONOLOCK® KM5M y KM6M / si se combina 
con KM8A, KM8B, KM9A, KM9B 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 autorizada 6 Kg

€ 86,50

KD1109ST à Parabrisas específico transparente 72 x 69 cms (hxa)
se monta en lugar del parabrisas original / 11 cm más alto que el original € 153,00

KD1109B Cúpula baja y deportiva negra brillo 47 x 43 cms (hxa)
se monta en lugar del parabrisas original € 101,00

KMG1127 Guardabarros/Cubrecadena específico en ABS, color negro € 150,50

ES1111K Extensión caballete en aluminio y acero inoxidable, para ampliar la superficie de apoyo del caballete lateral 
original € 38,00

HONDA INTEGRA 750 (16 > 20) 
KR11500 Portaequipaje específico maletas MONOKEY® o MONOLOCK® negro

A combinar con la parrilla MONOKEY® KM5 o KM7 o con la parrilla MONOLOCK® KM5M or KM6M € 135,00

KD1109ST à Parabrisas específico transparente 72 x 69 cms (hxa)
se monta en lugar del parabrisas original / 11 cm más alto que el original € 153,00

KD1109B Cúpula baja y deportiva negra brillo 47 x 43 cms (hxa)
se monta en lugar del parabrisas original € 101,00

KMG1127 Guardabarros/Cubrecadena específico en ABS, color negro € 150,50

HONDA X-ADV 750 (17 > 20)

KZ1156
Adaptador posterior específico para maleta MONOKEY® o MONOLOCK®

A combinar con las parrillas MONOKEY® KM5, KM7, KM8A, KM8B, KM9A y KM9B o las parrillas MONOLOCK® KM5M y KM6M / si se combina 
con KM8A, KM8B, KM9A, KM9B 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 autorizada 6 Kg

€ 136,50

KR1156
Portaequipaje específico maletas MONOKEY® o MONOLOCK®

A combinar con la parrilla MONOKEY® KM5, KM7, KM8A, KM8B, KM9A o KM9B o con la parrilla MONOLOCK® KM5M or KM6M / si se 
combina con KM8A, KM8B, KM9A, KM9B 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

€ 35,00

KL1156 Portamaletas lateral específico para maletas MONOKEY® o RETRO FIT
se monta en combinacion con el KZ1156 € 170,00

KL1158
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 KZ1156

€ 178,50

KTL1156KIT Kit específico para el montaje del KS250 Tool Box en el portamaletas lateral KL1156, KL1158
a combinar con KS250 y KL1156 o KL1158 / se monta en el lado izquierdo de la moto € 62,50

KD1156ST
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

€ 82,50

KN1156 Defensas de motor tubular especifica, negro
diámetro del tubular 25 mm / se recomienda realizar el montaje por un mecanico cualificado € 173,50

KPR1156 Protector radiador especifico en acero inoxidable pintado negro € 107,50

KMG1156 Guardabarros específico en ABS, color negro € 150,50

RM1156KITK Kit específico para el montaje del salpicadera posterior KRM02 € 67,50

KHP1144 Paramanos específico en ABS
se monta en lugar de paramanos original € 102,00

ES1156K Extensión caballete en aluminio y acero inoxidable, para ampliar la superficie de apoyo del caballete lateral 
original € 44,50
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HONDA X-ADV 750 (21) 

KR1186

Portaequipaje específico maletas MONOKEY® o MONOLOCK®

A combinar con la parrilla MONOKEY® KM5, KM7, KM8A, KM8B, KM9A o KM9B o con la parrilla MONOLOCK® KM5M or KM6M / si se 
combina con KM8A, KM8B, KM9A, KM9B 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

€ 44,50

KR1188
Portaequipaje específico maletas MONOKEY® o MONOLOCK®

A combinar con la parrilla MONOKEY® KM5, KM7, KM8A, KM8B, KM9A o KM9B o con la parrilla MONOLOCK® KM5M or KM6M / si se 
combina con KM8A, KM8B, KM9A, KM9B 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.

KD1188ST Parabrisas específico transparente 64 x 43,5 cms (hxa)
se monta en lugar de la cúpula original / 10 cm más alto que el original € P.D.

KN1156 Defensas de motor tubular especifica, negro
diámetro del tubular 25 mm / se recomienda realizar el montaje por un mecanico cualificado € 173,50

KPR1156 Protector radiador especifico en acero inoxidable pintado negro € 107,50

KMG1156 Guardabarros específico en ABS, color negro € 150,50

RM1156KITK Kit específico para el montaje del salpicadera posterior KRM02 € 67,50

ES1186K Extensión caballete en aluminio y acero inoxidable, para ampliar la superficie de apoyo del caballete lateral 
original € 59,00

01VKITK Kit tornillería especifíco para montar el Smart Mount RC KS904B € 6,50

HONDA FORZA 750 (21) 

KR1186

Portaequipaje específico maletas MONOKEY® o MONOLOCK®

A combinar con la parrilla MONOKEY® KM5, KM7, KM8A, KM8B, KM9A o KM9B o con la parrilla MONOLOCK® KM5M or KM6M / si se 
combina con KM8A, KM8B, KM9A, KM9B 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

€ 44,50

KZ1186
Adaptador posterior específico para maleta MONOKEY® o MONOLOCK®

A combinar con las parrillas MONOKEY® KM5, KM7, KM8A, KM8B, KM9A y KM9B o las parrillas MONOLOCK® KM5M y KM6M / si se combina 
con KM8A, KM8B, KM9A, KM9B 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 autorizada 6 Kg

€ 126,50

KLX1186
Portamaletas lateral especifico para maletas K33 MONOKEY® SIDE
a combinar con 01RKITK para la transformación en portamaletas lateral de fijación rápida / se monta solo en combinación con el 
portapaquetes original previsto como opcional por el fabricante

€ P.D.

01RKITK Kit RAPID RELEASE permite transformar el portamaletas lateral en un portamaletas lateral de fijación rápida € 70,00

KD1186ST Parabrisas específico transparente 62 x 64cms (hxa)
se monta en lugar de la cúpula original / 9,5 cm más alto que el original € 126,50

KD1186S 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 € 115,00

KAF1186
Cúpula específica transparente extensible Airstream. 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

€ 173,00

KPR1156 Protector radiador especifico en acero inoxidable pintado negro € 107,50

KMG1156 Guardabarros específico en ABS, color negro € 150,50

RM1156KITK Kit específico para el montaje del salpicadera posterior KRM02 € 67,50

ES1186K Extensión caballete en aluminio y acero inoxidable, para ampliar la superficie de apoyo del caballete lateral 
original € 59,00

KFB1186 Barra a montar detrás de la cúpula para colocar KS920M, KS920L y GPS-Smartphone
Para KS920M, KS920L, KS952B, KS953B, KS954B, KS955B, KS956B, KS957B, KS958B € 41,50

01VKITK Kit tornillería especifíco para montar el Smart Mount RC KS904B € 6,50

HONDA VFR 750 F (90 > 93) 
K2290 Adaptador posterior específico para maleta MONOKEY® o MONOLOCK®

A combinar con la parrilla MONOKEY® K553N o la parrilla MONOLOCK® MKN € 73,50

HONDA VFR 750 F (94 > 97) 
K2420 Adaptador posterior específico para maleta MONOKEY® o MONOLOCK®

A combinar con la parrilla MONOKEY® K553N o la parrilla MONOLOCK® MKN € 60,00

HONDA VT SHADOW 750 (04 > 14)
23A Parabrisas específico, transparente 38,8 x 41 cms (hxa)

se monta sólo en presencia de los anclajes AS121A2K / versión baja y transparente € 75,00
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HONDA VT SHADOW SPIRIT 750 (07 > 09) 
A35NK Parabrisas universal, 54,9 x 46,8 cms (hxa)

versión alta y ahumada € 111,00

23A Parabrisas universal 38,8 x 41 cms (hxa)
versión baja y transparente € 75,00

HONDA NC 750 S (16 > 20)
KZ1146 Adaptador posterior específico para maleta MONOKEY® o MONOLOCK®

A combinar con las parrillas MONOKEY® KM5 y KM7 o las parrillas MONOLOCK® KM5M y KM6M / carga maxima autorizada 6 Kg € 96,00

KL1146 Portamaletas lateral específico para maletas MONOKEY® o RETRO FIT
para el montaje sin el Monorack combinar con el 1146KITK € 158,00

KLX1146 Portamaletas lateral especifico para maletas K33 MONOKEY® SIDE
para el montaje sin el Monorack combinar con el 1146KITK € 186,00

KL1146CAM Portamaletas lateral para maletas MONOKEY® CAM-SIDE
diámetro 18 mm / para el montaje sin el adaptador posterior 1146KZ combinar con el 1146KITK € 199,00

1146KITK Kit adaptador específico para KLX1146 / KL1146 / TST1146K en ausencia del Portamaletas KZ1146 € 37,00

KD1112S Cúpula especifica ahumada 31 x 36 cms (hxa)
se monta en lugar de la cúpula original / 6,5 cm más alto que el original € 65,00

KN1111 Defensas de motor tubular específica
diámetro del tubular 25 mm / se recomienda realizar el montaje por un mecanico cualificado € 163,50

KPR1146 Protector radiador especifico en acero inoxidable pintado negro € 84,00

KMG1109 Guardabarros/Cubrecadena específico en ABS, color negro € 150,50

RM1146KITK Kit específico para el montaje del salpicadera posterior KRM01, KRM02 € 101,50

KHP1111 Paramanos específico en ABS € 107,00

02SKITK Kit específico para el montaje del Smart Bar KS900A € 9,00

HONDA NC 750 X (16 > 20)
KZ1146 Adaptador posterior específico para maleta MONOKEY® o MONOLOCK®

A combinar con las parrillas MONOKEY® KM5 y KM7 o las parrillas MONOLOCK® KM5M y KM6M / carga maxima autorizada 6 Kg € 96,00

KL1146 Portamaletas lateral específico para maletas MONOKEY® o RETRO FIT
para el montaje sin el Monorack combinar con el 1146KITK € 158,00

KLX1146 Portamaletas lateral especifico para maletas K33 MONOKEY® SIDE
para el montaje sin el Monorack combinar con el 1146KITK € 186,00

KL1146CAM Portamaletas lateral para maletas MONOKEY® CAM-SIDE
diámetro 18 mm / para el montaje sin el adaptador posterior 1146KZ combinar con el 1146KITK € 199,00

1146KITK Kit adaptador específico para KLX1146 / KL1146 / TST1146K en ausencia del Portamaletas KZ1146 € 37,00

KD1146ST 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 € 82,50

KN1111 Defensas de motor tubular específica
diámetro del tubular 25 mm / se recomienda realizar el montaje por un mecanico cualificado € 163,50

KPR1146 Protector radiador especifico en acero inoxidable pintado negro € 84,00

KMG1109 Guardabarros/Cubrecadena específico en ABS, color negro € 150,50

RM1146KITK Kit específico para el montaje del salpicadera posterior KRM01, KRM02 € 101,50

KTL1146KIT Kit específico para el montaje del KS250 Tool Box en el portamaletas lateral KL1146 
a combinar con KS250 y KL1146 / se puede montar tanto en el lado derecho como izquierdo de la moto € 68,00

LS1146K Kit de soportes específico para montar los proyectores suplementares KS310 ou KS322 en los que no está 
presente las defensas de motor tubular específica € 35,00

KHP1111 Paramanos específico en ABS € 107,00

ES1111K Extensión caballete en aluminio y acero inoxidable, para ampliar la superficie de apoyo del caballete lateral 
original € 38,00

KFB1146
Barra a montar detrás de la cúpula para colocar KS920M, KS920L y GPS-Smartphone
Compatible con la cúpula original y con las cúpulas KD1146ST / Para KS920M, KS920L, KS952B, KS953B, KS954B, KS955B, 
KS956B

€ 38,50

02SKITK Kit específico para el montaje del Smart Bar KS900A € 9,00
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HONDA NC 750 X (21)

KZ1192
Adaptador posterior específico para maleta MONOKEY® o MONOLOCK®

A combinar con las parrillas MONOKEY® KM5, KM7, KM8A, KM8B, KM9A y KM9B o las parrillas MONOLOCK® KM5M y KM6M / si se combina 
con KM8A, KM8B, KM9A, KM9B 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.

KLO1192MK
Portamaletas lateral específico KL ONE-FIT configurado para maletas MONOKEY®

diámetro 18 mm / a combinar con 07RKITK para la transformación en portamaletas lateral de fijación rápida / para el montaje 
sin el adaptador posterior KZ1192 combinar con el 1192KITK

€ P.D.

KLO1192CAM
Portamaletas lateral específico KL ONE-FIT configurado para maletas MONOKEY® CAM-SIDE
diámetro 18 mm / a combinar con 07RKITK para la transformación en portamaletas lateral de fijación rápida / para el montaje 
sin el adaptador posterior KZ1192 combinar con el 1192KITK

€ P.D.

KTL1192KIT Kit específico para el montaje del KS250 Tool Box en el portamaletas lateral KLO1192MK e KLO1192CAM
a combinar con KS250 y KLO1192MK, PLO1192CAM / se puede montar tanto en el lado derecho como izquierdo de la moto € P.D.

KLX1192 Portamaletas lateral especifico para maletas K33 MONOKEY® SIDE
a combinar con 07RKITK para la transformación en portamaletas lateral de fijación rápida € P.D.

KPR1146 Protector radiador especifico en acero inoxidable pintado negro € 84,00

RM1146KITK Kit específico para el montaje del salpicadera posterior KRM01, KRM02 € 101,50

ES1192K Extensión caballete en aluminio y acero inoxidable, para ampliar la superficie de apoyo del caballete lateral 
original € P.D.

HONDA CROSSRUNNER 800 (11 > 14)

KZ1104
Adaptador posterior específico para maleta MONOKEY® o MONOLOCK®

A combinar con las parrillas MONOKEY® KM5, KM7, KM8A, KM8B, KM9A y KM9B o las parrillas MONOLOCK® KM5M y KM6M / si se combina 
con KM8A, KM8B, KM9A, KM9B 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

€ 136,50

D1104KITK Kit anclajes específico para 1104DTK
se monta sólo en presencia del art. 1104DTK € 28,00

HONDA CROSSRUNNER 800 (15 > 20)
KR1139 Portaequipaje específico baúles MONOKEY® o MONOLOCK® 

A combinar con la parrilla MONOKEY® KM5 o KM7 o con la parrilla MONOLOCK® KM5M or KM6M / carga máxima autorizada 6 kg € 121,00

KD1139ST 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

KD1157ST 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 € 105,00

KAF1139
Cúpula específica transparente extensible AIRSTREAM®. Altura (H) máxima 56 cm (12 cm extensible), ancho 
(A) 42 cm.
compatible del 15 al 16 / se monta en lugar de la cúpula original

€ 155,00

KN1139 Defensas de motor tubular específica, negro
diámetro del tubular 25 mm / se recomienda realizar el montaje por un mecanico cualificado € 213,00

KHP1139 Paramanos específico en ABS € 116,00

03SKITK Kit específico para el montaje del Smart Bar KS900A € 8,50

HONDA VFR 800 (98 > 01) 

KZ257
Adaptador posterior específico para maleta MONOKEY® o MONOLOCK®

A combinar con las parrillas MONOKEY® KM5, KM7, KM8A, KM8B, KM9A y KM9B o las parrillas MONOLOCK® KM5M y KM6M / si se combina 
con KM8A, KM8B, KM9A, KM9B 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

€ 101,00

KL257 Portamaletas lateral específico para maletas MONOKEY® o RETRO FIT
se monta en combinacion con el Monorack € 121,00

HONDA VFR 800 VTEC (02 > 11)

KZ166
Adaptador posterior específico para maleta MONOKEY® o MONOLOCK®

A combinar con las parrillas MONOKEY® KM5, KM7, KM8A, KM8B, KM9A y KM9B o las parrillas MONOLOCK® KM5M y KM6M / si se combina 
con KM8A, KM8B, KM9A, KM9B 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

€ 104,50

KLX166 Portamaletas lateral especifico para maletas K33 MONOKEY® SIDE
Se puede montar sólo las maletas laterales MONOKEY® SIDE K33 € 149,50

BF03K Kit adaptador metálico específico para la fijación de las bolsas de sobredepósito TANKLOCK € 15,00

HONDA VFR 800 F (14 > 20)
KZ1132

Adaptador posterior específico para maleta MONOKEY® o MONOLOCK®

A combinar con las parrillas MONOKEY® KM5, KM7 o las parrillas MONOLOCK® KM5M y KM6M / carga maxima autorizada 6 
Kg

€ 134,00
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BF20K Kit adaptador metálico específico para la fijación de las bolsas de sobredepósito TANKLOCK € 15,00

01SKITK Kit específico para el montaje del Smart Bar KS900A € 11,00

HONDA CB 900 HORNET (02 > 07)
KZ256

Adaptador posterior específico para maleta MONOKEY® o MONOLOCK®

A combinar con las parrillas MONOKEY® KM5, KM7, KM8A, KM8B, KM9A y KM9B o las parrillas MONOLOCK® KM5M y KM6M / si se combina 
con KM8A, KM8B, KM9A, KM9B 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

HONDA CB 1000 R (08 > 17)
KZ266

Adaptador posterior específico para maleta MONOKEY® o MONOLOCK®

A combinar con las parrillas MONOKEY® KM5, KM7, KM8A, KM8B, KM9A y KM9B o las parrillas MONOLOCK® KM5M y KM6M / si se combina 
con KM8A, KM8B, KM9A, KM9B 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

€ 116,00

TE1101K Soporte específico para alforjas o alforja semirrígidas RA314
para el montaje sin el Monorack combinar con el 1101KIT € 108,00

BF03K Kit adaptador metálico específico para la fijación de las bolsas de sobredepósito TANKLOCK € 15,00

247NK Cúpula universal, negro 29 x 28,5 cms (hxa)
para CB 1000 R (11 > 14) / se monta sólo en presencia del art. A1101A € 70,00

04SKITK Kit específico para el montaje del Smart Bar KS900A € 9,00

HONDA CB 1000 R (18 > 20)

KZ1165

Adaptador posterior específico para maleta MONOKEY® o MONOLOCK®

A combinar con las parrillas MONOKEY® KM5, KM7, KM8A, KM8B, KM9A y KM9B o las parrillas MONOLOCK® KM5M y KM6M / si se combina 
con KM8A, KM8B, KM9A, KM9B 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

€ 136,50

TE1165K
Soporte específico para alforjas o alforja semirrígidas RA314
para el montaje sin el adaptador posterior KZ1165 combinar con el 1165KITK / necesita desplazar los intermitentes de la 
posición original

€ 111,50

BF38K Kit adaptador metálico específico para la fijación de las bolsas de sobredepósito TANKLOCK € 50,00

1173SK Cúpula específica ahumada 22 x 31 cms (hxa)
a combinar con los anclajes A1173AK € 65,50

A1173AK Kit anclajes específico para 1173SK € 29,50

KPR1165 Protector radiador especifico en acero inoxidable pintado negro € 101,50

01SKITK Kit específico para el montaje del Smart Bar KS900A € 11,00

HONDA CBF 1000 / ABS (06 > 09)

KZ260
Adaptador posterior específico para maleta MONOKEY® o MONOLOCK®

A combinar con las parrillas MONOKEY® KM5, KM8A, KM8B, KM9A y KM9B o las parrillas MONOLOCK® KM5M y KM6M / si se combina 
con KM8A, KM8B, KM9A, KM9B 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

€ 64,00

KL174
Portamaletas lateral específico para maletas MONOKEY®

no es compatible con la maleta lateral en aluminio natural KVE37 K-venture / se monta sólo en combinacion con el 
portaequipaje específico

€ 147,00

KLXR174 Portamaletas lateral de fijación rápida para maletas K33 MONOKEY® SIDE
Se puede montar sólo las maletas laterales MONOKEY® SIDE / es posible montarlo sin el Monorack € 197,00

KLX174
Portamaletas lateral especifico para maletas K33 MONOKEY® SIDE
Se puede montar sólo las maletas laterales MONOKEY® SIDE K33 / para el montaje sin el Monorack combinar con el 
PLX174KIT

€ 136,00

KLX174KIT Kit adaptador específico para KLX en ausencia del Monorack € 30,50

TK218 Soporte alforjas específico € 51,00

BF03K Kit adaptador metálico específico para la fijación de las bolsas de sobredepósito TANKLOCK € 15,00

KD303ST 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 € 99,50

KN452 Defensas de motor tubular específica
diámetro del tubular 25 mm / se recomienda realizar el montaje por un mecanico cualificado € 117,00
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HONDA CBF 1000 / CBF 1000 ST (10 > 14)
KR777

Portaequipaje específico maletas MONOKEY®

contiene parrilla MONOKEY® en nylon / se deben quitar las asas originales, se reproducen con el portapaquetes / combinable 
con el portamaleta original 

€ 160,00

KR777M
Portaequipaje específico maletas MONOLOCK®

contiene parrilla MONOLOCK® en nylon / se deben quitar las asas originales, se reproducen con el portapaquetes / 
combinable con el portamaleta original

€ 160,00

KLXR208
Portamaletas lateral de fijación rápida para maletas K33 MONOKEY® SIDE
Se puede montar sólo las maletas laterales MONOKEY® SIDE / se monta sólo en combinacion con el art. KR777 / KR777M / 
777KIT

€ 244,00

BF03K Kit adaptador metálico específico para la fijación de las bolsas de sobredepósito TANKLOCK € 15,00

KD320ST 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 € 100,50

02SKITK Kit específico para el montaje del Smart Bar KS900A € 9,00

HONDA CBR 1000 F (89 > 92) 
K2270 Adaptador posterior específico para maleta MONOKEY® o MONOLOCK®

A combinar con la parrilla MONOKEY® K553N o la parrilla MONOLOCK® MKN € 79,00

HONDA CBR 1000 F (93 > 00) 
K2270 Adaptador posterior específico para maleta MONOKEY® o MONOLOCK®

A combinar con la parrilla MONOKEY® K553N o la parrilla MONOLOCK® MKN € 79,00

HONDA CBR 1000 RR (08 > 09)
BF03K Kit adaptador metálico específico para la fijación de las bolsas de sobredepósito TANKLOCK € 15,00

HONDA CBR 1000 RR (12 > 13)
BF03K Kit adaptador metálico específico para la fijación de las bolsas de sobredepósito TANKLOCK € 15,00

HONDA CBR 1000 RR (17 > 19) 
BF30K Kit adaptador metálico específico para la fijación de las bolsas de sobredepósito TANKLOCK € 20,00

HONDA VTR 1000 F (97 > 04)
K2510 Adaptador posterior específico para maleta MONOKEY® o MONOLOCK®

A combinar con la parrilla MONOKEY® K553N o la parrilla MONOLOCK® MKN € 81,50

HONDA CRF1000L AFRICA TWIN (16 > 17)

KR1144
Portaequipaje específico maletas MONOKEY® o MONOLOCK®

A combinar con la parrilla MONOKEY® KM5, KM7, KM8A, KM8B, KM9A o KM9B o con la parrilla MONOLOCK® KM5M or KM6M / si se 
combina con KM8A, KM8B, KM9A, KM9B 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

€ 59,00

KLR1144 Portamaletas lateral fijación rápida para Maletas MONOKEY® o RETRO FIT
necesita desplazar los intermitentes de la posición original € 224,00

KL1144CAM Portamaletas lateral para maletas MONOKEY® CAM-SIDE
diámetro 18 mm € 237,50

KD1144S Cúpula específica ahumada 47,5 x 35 cms (hxa)
2 cm más alto que el original / se monta en lugar de la cúpula original € 72,00

KD1144ST 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 € 90,50

KD1144BO Cúpula baja y deportiva negra mata 40 x 31 cms (hxa)
se monta en lugar de la cúpula original € 77,00

KAF1144
Cúpula específica transparente extensible AIRSTREAM. 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

€ 152,50

KN1144
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

€ 210,00

KNH1144
Defensas de motor tubular especifica, negro
se monta en combinación con el defensas de motor KN1144, KN1144OX, KN1162, KN1162OX, KN1151 o KN1151OX / diámetro 
del tubular 25 mm / se recomienda realizar el montaje por un mecanico cualificado / protege la parte superior de los 
radiadores

€ 221,00
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KN1144OX
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

€ 282,00

KNH1144OX
Defensas de motor tubular especifica en acero inox
se monta en combinación con el defensas de motor KN1144, KN1144OX, KN1162, KN1162OX, KN1151 o KN1151OX / diámetro 
del tubular 25 mm / se recomienda realizar el montaje por un mecanico cualificado / protege la parte superior de los 
radiadores

€ 303,50

KN1151OX à
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

€ 300,50

KN1162
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

€ 184,50

KN1162OX
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

€ 300,50

RP1162K Cubre cárter específico en aluminio satinado y anodizado
5mm de espesor € 277,50

KS281 Juego de protectores para colectores universales en acero inoxidable. Adaptado a motos con colectores de 
diámetro comprendido entre 42 mm y 52 mm. € 49,50

KHP1144 Paramanos específico en ABS
compatible sólo con la versión de moto con paramanos original / se monta en lugar de paramanos original € 102,00

ES1144K Extensión caballete en aluminio y acero inoxidable, para ampliar la superficie de apoyo del caballete lateral 
original € 44,50

03SKITK Kit específico para el montaje del Smart Bar KS900A € 8,50

01VKITK
Kit tornillería especifíco para montar el Smart Mount RC KS904B
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

HONDA CRF1000L AFRICA TWIN (18 > 19)

KR1162
Portaequipaje específico maletas MONOKEY® o MONOLOCK®

A combinar con las parrillas MONOKEY® KM5, KM7, KM8A, KM8B, KM9A y KM9B o las parrillas MONOLOCK® KM5M y KM6M o con la 
parrilla ya incluida en las maletas MONOLOCK® / si se combina con KM8A, KM8B, KM9A, KM9B 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

€ 108,00

KLR1161 Portamaletas lateral fijación rápida para Maletas MONOKEY® o RETRO FIT
para el montaje sin el adaptador posterior KR1162 combinar con el 1161KITK € 273,50

KL1161CAM Portamaletas lateral para maletas MONOKEY® CAM-SIDE
diámetro 18 mm € 238,50

1161KITK Kit adaptador específico para KLR1161 en ausencia del Portamaletas KR1161 € 24,50

KTL1161KIT Kit específico para el montaje del KS250 Tool Box en el portamaletas lateral KLR1161
a combinar con KS250 y KLR1161 / se monta en el lado izquierdo de la moto € 68,50

KD1144S Cúpula específica ahumada 47,5 x 35 cms (hxa)
2 cm más alto que el original / se monta en lugar de la cúpula original € 72,00

KD1144ST 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 € 90,50

KD1144BO Cúpula baja y deportiva negra mata 40 x 31 cms (hxa)
se monta en lugar de la cúpula original € 77,00

KAF1144
Cúpula específica transparente extensible AIRSTREAM. 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

€ 152,50

KN1144 Defensas de motor tubular especifica, negro
diámetro del tubular 25 mm / se recomienda realizar el montaje por un mecanico cualificado € 210,00

KNH1144
Defensas de motor tubular especifica, negro
se monta en combinación con el defensas de motor KN1144, KN1144OX, KN1162, KN1162OX / diámetro del tubular 25 mm / 
se recomienda realizar el montaje por un mecanico cualificado / protege la parte superior de los radiadores

€ 221,00

KN1144OX Defensas de motor tubular especifica en acero inox
diámetro del tubular 25 mm / se recomienda realizar el montaje por un mecanico cualificado € 282,00

KNH1144OX
Defensas de motor tubular especifica en acero inox
se monta en combinación con el defensas de motor KN1144, KN1144OX, KN1162, KN1162OX / diámetro del tubular 25 mm / 
se recomienda realizar el montaje por un mecanico cualificado / protege la parte superior de los radiadores

€ 303,50

KN1162
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

€ 184,50

KN1162OX
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

€ 300,50

RP1162K Cubre cárter específico en aluminio satinado y anodizado
5mm de espesor € 277,50

KS281 Juego de protectores para colectores universales en acero inoxidable. Adaptado a motos con colectores de 
diámetro comprendido entre 42 mm y 52 mm. € 49,50

KHP1144 Paramanos específico en ABS
compatible sólo con la versión de moto con paramanos original / se monta en lugar de paramanos original € 102,00
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ES1161K Extensión caballete en aluminio y acero inoxidable, para ampliar la superficie de apoyo del caballete lateral 
original € 44,50

03SKITK Kit específico para el montaje del Smart Bar KS900A € 8,50

01VKITK
Kit tornillería especifíco para montar el Smart Mount RC KS904B
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)

KR1161
Portaequipaje específico maletas MONOKEY® o MONOLOCK®

A combinar con las parrillas MONOKEY® KM5, KM7, KM8A, KM8B, KM9A y KM9B o las parrillas MONOLOCK® KM5M y KM6M o con la 
parrilla ya incluida en las maletas MONOLOCK® / si se combina con KM8A, KM8B, KM9A, KM9B 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

€ 137,00

KLR1161 Portamaletas lateral fijación rápida para Maletas MONOKEY® o RETRO FIT
para el montaje sin el adaptador posterior KR1161 combinar con el 1161KITK € 273,50

KL1161CAM Portamaletas lateral para maletas MONOKEY® CAM-SIDE
diámetro 18 mm € 238,50

1161KITK Kit adaptador específico para KLR1161 en ausencia del Portamaletas KR1161 € 24,50

ES1161K Extensión caballete en aluminio y acero inoxidable, para ampliar la superficie de apoyo del caballete lateral 
original € 44,50

KD1144S Cúpula específica ahumada 47,5 x 35 cms (hxa)
se monta en lugar de la cúpula original € 72,00

KD1144ST 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 € 90,50

KD1144BO Cúpula baja y deportiva negra mata 40 x 31 cms (hxa)
se monta en lugar de la cúpula original € 77,00

KAF1144
Cúpula específica transparente extensible AIRSTREAM. 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

€ 152,50

KN1161OX 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 € 315,50

KN1167OX
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

€ 300,50

KS281 Juego de protectores para colectores universales en acero inoxidable. Adaptado a motos con colectores de 
diámetro comprendido entre 42 mm y 52 mm. € 49,50

KTL1161KIT Kit específico para el montaje del KS250 Tool Box en el portamaletas lateral KLR1161
a combinar con KS250 y KLR1161 / se monta en el lado izquierdo de la moto € 68,50

LS1161OXK Kit de soportes específico para montar los proyectores suplementares KS310 ou KS322 utilizando las roscas 
presentes en las barras tubulares originales al lado del carenado € 50,00

KHP1144 Paramanos específico en ABS
compatible sólo con la versión de moto con paramanos original / se monta en lugar de paramanos original € 102,00

03SKITK Kit específico para el montaje del Smart Bar KS900A € 8,50

01VKITK
Kit tornillería especifíco para montar el Smart Mount RC KS904B
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 XL 1000 V VARADERO (99 > 02) 
K212 Kit adaptador específico maletas MONOKEY® € 56,00

KL164 Portamaletas lateral específico para maletas MONOKEY® o RETRO FIT € 170,00

KD203S Cúpula especifica ahumada con spoiler 62,4 x 55 cms (hxa)
se monta en lugar de la cúpula original € 126,50

KN25 Defensas de motor tubular específica
diámetro del tubular 25 mm / se recomienda realizar el montaje por un mecanico cualificado € 172,50

HONDA XL 1000 V VARADERO / ABS (03 > 06) 
K212 Kit adaptador específico maletas MONOKEY® € 56,00

KL170 Portamaletas lateral específico para maletas MONOKEY® o RETRO FIT
se monta con los intermitentes originales € 151,50

KD300ST 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 € 105,50

KD300S 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 € 111,50

KN28 Defensas de motor tubular específica
diámetro del tubular 25 mm / se recomienda realizar el montaje por un mecanico cualificado € 184,00
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HONDA XL 1000 V VARADERO / ABS (07 > 12)
KL177 Portamaletas lateral específico para maletas MONOKEY® o RETRO FIT € 148,50

KLX177 Portamaletas lateral especifico para maletas K33 MONOKEY® SIDE
Se puede montar sólo las maletas laterales MONOKEY® SIDE K33 € 163,50

KD300S 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 € 111,50

KD300ST 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 € 105,50

KN454 Defensas de motor tubular específica
diámetro del tubular 25 mm / se recomienda realizar el montaje por un mecanico cualificado € 189,50

HONDA CRF1100L AFRICA TWIN (20 > 21) 

KZ1179
Adaptador posterior específico para maleta MONOKEY® o MONOLOCK®

A combinar con las parrillas MONOKEY® KM5, KM7, KM8A, KM8B, KM9A y KM9B o la parrilla MONOLOCK® KM5M / si se combina con 
KM8A, KM8B, KM9A, KM9B 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

€ 94,00

KR1178
Portaequipaje específico maletas MONOKEY® o MONOLOCK®

se monta en la presencia de el portapaquetes original / A combinar con la parrilla MONOKEY® KM5, KM7, KM8A, KM8B, KM9A o KM9B o 
con la parrilla MONOLOCK® KM5M or KM6M / si se combina con KM8A, KM8B, KM9A, KM9B 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

KLO1178MK Portamaletas lateral específico KL ONE-FIT configurado para maletas MONOKEY®

se monta en la presencia de el portapaquetes original / diámetro 18 mm € 226,00

KLO1178CAM Portamaletas lateral específico KL ONE-FIT configurado para maletas MONOKEY® CAM-SIDE
se monta en la presencia de el portapaquetes original / diámetro 18 mm € 247,50

KLO1179MK
Portamaletas lateral específico KL ONE-FIT configurado para maletas MONOKEY®

diámetro 18 mm / a combinar con 01RKITK para la transformación en portamaletas lateral de fijación rápida / para el montaje 
sin el adaptador posterior 1179KZ combinar con el 1179KITK / no es compatible con el portapaquetes original

€ 237,50

KLO1179CAM
Portamaletas lateral específico KL ONE-FIT configurado para maletas MONOKEY® CAM-SIDE
diámetro 18 mm / a combinar con 01RKITK para la transformación en portamaletas lateral de fijación rápida / para el montaje 
sin el adaptador posterior 1179KZ combinar con el 1179KITK / no es compatible con el portapaquetes original

€ 259,00

KLO1179N à

Portamaletas lateral específico KL ONE-FIT neutro
diámetro 18 mm / a combinar con el kit KOFMK para maletas MONOKEY® o el kit KOFCAM para maletas MONOKEY® CAM-SIDE / a 
combinar con 01RKITK para la transformación en portamaletas lateral de fijación rápida / para el montaje sin el adaptador posterior 
1179KZ combinar con el 1179KITK / no es compatible con el portapaquetes original

€ 206,50

01RKITK Kit RAPID RELEASE permite transformar el portamaletas lateral en un portamaletas lateral de fijación rápida
a combinar con KLO1179N, KLO1179MK, KLO1179CAM € 70,00

1179KITK Kit específico para el montaje del KLO1179MK - KLO1179CAM - KLO1179N en ausencia del portamaletas 
1179KZ € 29,00

KTL1179KIT Kit específico para el montaje del KS250 Tool Box en el portamaletas lateral KLO1179MK, KLO1179CAM
a combinar con KS250 y KLO1179MK, KLO1179CAM / se monta en el lado izquierdo de la moto € 58,00

KD1179S 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 € 92,00

KD1179ST Cúpula específica transparente 57,5 x 45 cms (hxa)
se monta en lugar de la cúpula original / 25 cm más alto que el original € 102,50

KD1179BO Cúpula baja y deportiva negra mata 31 x 31 cms (hxa)
se monta en lugar de la cúpula original € 79,50

KN1178
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

€ 222,50

KNH1179
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 KN1178 / compatible con la versión DCT y con el cambio 
manual

€ 249,00

RP1179K Cubre cárter específico en aluminio satinado y anodizado € 210,50

RM1178KITK Kit específico para el montaje del salpicadera posterior KRM02 € 79,00

EH1178K Extensión en ABS negro, para paramanos originales € 87,00

ES1178K Extensión caballete en aluminio y acero inoxidable, para ampliar la superficie de apoyo del caballete lateral 
original € 44,50

KFB1179 Barra a montar detrás de la cúpula para colocar KS920M, KS920L y GPS-Smartphone
Para KS920M, KS920L, KS952B, KS953B, KS954B, KS955B, KS956B, KS957B, KS958B € 43,00

05SKITK Kit específico para el montaje del Smart Bar KS900A € 8,00

01VKITK Kit tornillería especifíco para montar el Smart Mount RC KS904B
se monta en el tanque de aceite de freno lado derecho € 6,50
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HONDA CRF1100L AFRICA TWIN ADVENTURE SPORTS (20) 

KR1178
Portaequipaje específico maletas MONOKEY® o MONOLOCK®

A combinar con la parrilla MONOKEY® KM5, KM7, KM8A, KM8B, KM9A o KM9B o con la parrilla MONOLOCK® KM5M or KM6M / si se 
combina con KM8A, KM8B, KM9A, KM9B 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

KLO1178MK Portamaletas lateral específico KL ONE-FIT configurado para maletas MONOKEY®

diámetro 18 mm € 226,00

KLO1178CAM Portamaletas lateral específico KL ONE-FIT configurado para maletas MONOKEY® CAM-SIDE
diámetro 18 mm € 247,50

KTL1178KIT
Kit específico para el montaje del KS250 Tool Box en el portamaletas lateral KLO1178MK, KLO1178CAM, 
KLO1178N
a combinar con KS250 y KLO1178MK, KLO1178CAM, KLO1178N / se monta en el lado izquierdo de la moto

€ 58,00

KD1178ST Cúpula específica transparente, 58 x 41,5 cms (hxa)
se monta en lugar de la cúpula original / 5 cm más alto que el original € 93,50

KD1178B Cúpula específica baja y deportiva ahumada 37 x 36 cms (hxa)
se monta en lugar del parabrisas original € 78,00

KN1178
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

€ 222,50

KNH1178
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 KN1178 / compatible con la versión DCT y con el cambio 
manual

€ 283,00

RM1178KITK Kit específico para el montaje del salpicadera posterior KRM02 € 79,00

EH1178K Extensión en ABS negro, para paramanos originales € 87,00

ES1178K Extensión caballete en aluminio y acero inoxidable, para ampliar la superficie de apoyo del caballete lateral 
original € 44,50

KFB1178 Barra a montar detrás de la cúpula para colocar KS920M, KS920L y GPS-Smartphone
Para KS920M, KS920L, KS952B, KS953B, KS954B, KS955B, KS956B, KS957B, KS958B € 41,50

05SKITK Kit específico para el montaje del Smart Bar KS900A € 8,00

01VKITK Kit tornillería especifíco para montar el Smart Mount RC KS904B
se monta en el tanque de aceite de freno lado derecho € 6,50

HONDA CB 1100 (13 > 14)
KR1118 Portaequipaje específico maletas MONOKEY® o MONOLOCK®

a combinar con la parrilla MONOKEY® K636 o con la parrilla ya incluida en las maletas MONOLOCK® € 256,00

01SKITK Kit específico para el montaje del Smart Bar KS900A € 11,00

HONDA CBR 1100 XX (97 > 09) 
K2480 Adaptador posterior específico para maleta MONOKEY® o MONOLOCK®

A combinar con la parrilla MONOKEY® K553N o la parrilla MONOLOCK® MKN € 58,00

HONDA ST 1100 PAN EUROPEAN   
K109 Kit adaptador específico maletas MONOKEY® € 72,00

HONDA CROSSTOURER 1200 / CROSSTOURER 1200 DCT (12 > 19)
KR1110 Portaequipaje específico maletas MONOKEY®

contiene parrilla MONOKEY® en nylon € 89,00

KRA1110
Porta equipaje específico en aluminio Para maletas MONOKEY®

carga máxima autorizada 6 Kg / no permite la instalación de un kit de luz stop y/o dispositivo de mando a distancia para la 
apertura de la maleta / se monta sobre el porta equipaje original

€ 139,00

KLR1110 Portamaletas lateral fijación rápida para Maletas MONOKEY® o RETRO FIT € 270,50

KLXR1110 Portamaletas lateral de fijación rápida para maletas K33 MONOKEY® SIDE
Se puede montar sólo las maletas laterales MONOKEY® SIDE € 258,00

KLR1110CAM Portamaletas lateral fijación rápida para maletas MONOKEY® CAM-SIDE
diámetro 18 mm € 268,50

BF03K Kit adaptador metálico específico para la fijación de las bolsas de sobredepósito TANKLOCK
compatible del 12 al 13 € 15,00

BF20K Kit adaptador metálico específico para la fijación de las bolsas de sobredepósito TANKLOCK
a partir de 2014 € 15,00

KD1110ST 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 € 107,00
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EH1110K Extensión en plexiglás ahumado, para paramanos originales
compatible del 12 al 16 € 92,50

KN1110 Defensas de motor tubular específica
diámetro del tubular 25 mm / se recomienda realizar el montaje por un mecanico cualificado € 173,50

ES1110K Extensión caballete en aluminio y acero inoxidable, para ampliar la superficie de apoyo del caballete lateral 
original € 38,00

03SKITK Kit específico para el montaje del Smart Bar KS900A € 8,50

HONDA VFR 1200 F (10 > 16)

KZ267

Adaptador posterior específico para maleta MONOKEY® o MONOLOCK®

A combinar con las parrillas MONOKEY® KM5, KM7, KM8A, KM8B, KM9A y KM9B o las parrillas MONOLOCK® KM5M y KM6M / si se combina 
con KM8A, KM8B, KM9A, KM9B 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 / es compatible con el portamaletas lateral 
original

€ 136,00

BF03K Kit adaptador metálico específico para la fijación de las bolsas de sobredepósito TANKLOCK € 15,00

HONDA CB 1300 / CB 1300 S  (03 > 09)
KZ259

Adaptador posterior específico para maleta MONOKEY® o MONOLOCK®

A combinar con las parrillas MONOKEY® KM5, KM7, KM8A, KM8B, KM9A y KM9B o las parrillas MONOLOCK® KM5M y KM6M / si se combina 
con KM8A, KM8B, KM9A, KM9B 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

€ 59,00

KN451 à Defensas de motor tubular específica
diámetro del tubular 25 mm / se recomienda realizar el montaje por un mecanico cualificado € 123,00

HONDA CB 1300 S (10 > 15)
KZ268

Adaptador posterior específico para maleta MONOKEY® o MONOLOCK®

A combinar con las parrillas MONOKEY® KM5, KM7, KM8A, KM8B, KM9A y KM9B o las parrillas MONOLOCK® KM5M y KM6M / si se combina 
con KM8A, KM8B, KM9A, KM9B 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

€ 89,00

BF03K Kit adaptador metálico específico para la fijación de las bolsas de sobredepósito TANKLOCK € 15,00

KN451 à Defensas de motor tubular específica
diámetro del tubular 25 mm / se recomienda realizar el montaje por un mecanico cualificado € 123,00

HONDA CTX 1300 (14 > 16)
KD1134ST à Cúpula específica transparente con spoiler, 51,5 x 65 cms (hxa)

se monta en lugar de la cúpula original € 130,50

01SKITK Kit específico para el montaje del Smart Bar KS900A € 11,00

HONDA PAN EUROPEAN  ST 1300 (02 > 14)
K215 Kit adaptador específico maletas MONOKEY®

se instala sobre el portaequipajes original € 73,00

HONDA GL 1800 GOLD WING (18 > 20)
KRA1172

Porta equipaje específico en aluminio Para maletas MONOKEY®

carga máxima autorizada 6 Kg / no permite la instalación de un kit de luz stop y/o dispositivo de mando a distancia para la 
apertura de la maleta

€ 210,50

KD1172ST 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 € 122,50

01VKITK Kit tornillería especifíco para montar el Smart Mount RC KS904B
se puede montar en el tanque de aceite de freno tanto en el lado derecho como izquierdo € 6,50

HUSQVARNA
HUSQVARNA SVARTPILEN 125-401 (21) 

BF57K Kit adaptador metálico específico para la fijación de las bolsas de sobredepósito TANKLOCK € 29,00

HUSQVARNA SVARTPILEN 701 (20) 
BF53K Kit adaptador metálico específico para la fijación de las bolsas de sobredepósito TANKLOCK € 20,00
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KAWASAKI
KAWASAKI Z125 (19 > 20)

KZ4125 Adaptador posterior específico para maleta MONOLOCK®

A combinar con las parrillas MONOLOCK® KM5M o KM6M € 99,00

BF42K Kit adaptador metálico específico para la fijación de las bolsas de sobredepósito TANKLOCK € 17,00

4125SK Cúpula específica ahumada 27,5 x 33,5 cms (hxa)
a combinar con los anclajes A4125AK € 63,50

4125GRK
Cúpula específica "LIME" 27,5 x 33,5 cms (hxa)
a combinar con los anclajes A4125AK / en la oscuridad el borde es reflectante en verde cuando es alumbrado por los faros de 
los coches

€ 78,50

A4125AK Kit anclajes específico para 4125SK, 4125GRK € 33,50

KAWASAKI NINJA 300 (13 > 18)
KZ4108

Adaptador posterior específico para maleta MONOKEY® o MONOLOCK®

A combinar con las parrillas MONOKEY® KM5, KM7, KM8A, KM8B, KM9A y KM9B o las parrillas MONOLOCK® KM5M y KM6M / si se combina 
con KM8A, KM8B, KM9A, KM9B 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 autorizada 6 Kg

€ 103,50

BF14K Kit adaptador metálico específico para la fijación de las bolsas de sobredepósito TANKLOCK € 20,00

KAWASAKI J125 / J300 (14 > 20)
KR4111 Portaequipaje específico maletas MONOKEY®

contiene parrilla MONOKEY® en nylon € 80,50

KR4111MM Portaequipaje específico maletas MONOLOCK®

contiene parrilla MONOLOCK® en nylon, dotada de espacio para candado en "u" € 77,50

4111DTK Cúpula específica transparente 79.5 x 65 cm (h x l)
a combinar con los anclajes D4111KITK € 153,00

D4111KITK Kit anclajes específico para 4111DTK € 7,50

KAWASAKI Z 300 (15 > 16)
05SKITK Kit específico para el montaje del Smart Bar KS900A € 8,00

KAWASAKI VERSYS-X 300 (17 > 20)
K636 Parrilla universal MONOKEY® completa de kit de fijación para el uso sobre portaequipajes originales € 47,50

KL4121 Portamaletas lateral específico para maletas MONOKEY® o RETRO FIT € 155,00

KTL4121KIT Kit específico para el montaje del KS250 Tool Box en el portamaletas lateral KL4121
a combinar con KS250 y KL4121 / se puede montar tanto en el lado derecho como izquierdo de la moto € 60,00

BF29K Kit adaptador metálico específico para la fijación de las bolsas de sobredepósito TANKLOCK € 15,00

KD4121ST Cúpula específica transparente 48 x 40 cms (hxa)
se monta en lugar del parabrisas original / 14 cms más alto que el original € 79,50

KD4121GR
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

€ 109,50

KN4121 Defensas de motor tubular especifica, negro
diámetro del tubular 25 mm / se recomienda realizar el montaje por un mecanico cualificado € 148,00

KHP4121 Paramanos específico en ABS € 107,00

ES4121K Extensión caballete en aluminio y acero inoxidable, para ampliar la superficie de apoyo del caballete lateral 
original € 44,50

02SKITK Kit específico para el montaje del Smart Bar KS900A € 9,00

KAWASAKI NINJA 400 (18 > 20) 
KZ4129 Adaptador posterior específico para maleta MONOLOCK®

A combinar con las parrillas MONOLOCK® KM5M o KM6M € 120,50

TE4127K Soporte específico para alforjas o alforja semirrígidas RA314
para el montaje sin el adaptador posterior KZ4127 o KZ4129 ombinar con el 4127KITK € 119,00

4127KITK Kit específico para el montaje del TE4127K sin el adaptador KZ4127 o KZ4129 para la maleta posterior € 37,50
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BF29K Kit adaptador metálico específico para la fijación de las bolsas de sobredepósito TANKLOCK € 15,00

01VKITK Kit tornillería especifíco para montar el Smart Mount RC KS904B
se monta en el tanque de aceite de freno lado derecho € 6,50

KAWASAKI Z 400 (19 > 20) 
KZ4129 Adaptador posterior específico para maleta MONOLOCK®

A combinar con las parrillas MONOLOCK® KM5M o KM6M € 120,50

TE4127K Soporte específico para alforjas o alforja semirrígidas RA314
para el montaje sin el adaptador posterior KZ4129 ombinar con el 4127KITK € 119,00

4127KITK Kit específico para el montaje del TE4127K sin el adaptador KZ4129 para la maleta posterior € 37,50

BF29K Kit adaptador metálico específico para la fijación de las bolsas de sobredepósito TANKLOCK € 15,00

KAWASAKI ER 5 500 (01 > 07)
K4400 Adaptador posterior específico para maleta MONOKEY® o MONOLOCK®

A combinar con la parrilla MONOKEY® K553N o la parrilla MONOLOCK® MKN € 74,00

KAWASAKI KLE 500 (91 > 93)
05SKITK Kit específico para el montaje del Smart Bar KS900A € 8,00

KAWASAKI KLE 500 (94 > 04)
05SKITK Kit específico para el montaje del Smart Bar KS900A

compatible del  1994 al 2000 € 8,00

KAWASAKI ER 6N / ER 6F 650 (05 > 08) 
KZ445 Adaptador posterior específico para maleta MONOLOCK®

carga maxima autorizada 6 Kg / Sólo con pletina KM5M o KM6M / Se monta sólo con baúles Monolock® € 61,00

TK262 Soporte alforjas específico € 47,50

BF04K Kit adaptador metálico específico para la fijación de las bolsas de sobredepósito TANKLOCK € 15,00

KAWASAKI ER-6N / ER-6F 650 (09 > 11)

KZ449
Adaptador posterior específico para maleta MONOKEY® o MONOLOCK®

A combinar con las parrillas MONOKEY® KM5, KM7, KM8A, KM8B, KM9A y KM9B o las parrillas MONOLOCK® KM5M y KM6M / si se combina 
con KM8A, KM8B, KM9A, KM9B 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

€ 111,50

KLX449 à
Portamaletas lateral especifico para maletas K33 MONOKEY® SIDE
Se puede montar sólo las maletas laterales MONOKEY® SIDE K33 / se quita el asa original / se monta en combinacion con el 
KZ449

€ 175,50

TE266K Soporte específico para alforjas o alforja semirrígidas RA314 € 112,00

BF04K Kit adaptador metálico específico para la fijación de las bolsas de sobredepósito TANKLOCK € 15,00

247NK Cúpula universal, negro 29 x 28,5 cms (hxa)
sólo para version 6N / a combinar con los anclajes A448A € 70,00

03SKITK Kit específico para el montaje del Smart Bar KS900A € 8,50

KAWASAKI ER-6N / ER-6F 650 (12 > 16)
KZ4104

Adaptador posterior específico para maleta MONOKEY® o MONOLOCK®

A combinar con las parrillas MONOKEY® KM5, KM7, KM8A, KM8B, KM9A y KM9B o las parrillas MONOLOCK® KM5M y KM6M / si se combina 
con KM8A, KM8B, KM9A, KM9B 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

BF04K Kit adaptador metálico específico para la fijación de las bolsas de sobredepósito TANKLOCK € 15,00

03SKITK Kit específico para el montaje del Smart Bar KS900A
sólo para version ER-6F € 8,50
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KAWASAKI ZZR 600 (93 > 01)
K4230 Adaptador posterior específico para maleta MONOKEY® o MONOLOCK®

A combinar con la parrilla MONOKEY® K553N o la parrilla MONOLOCK® MKN € 64,00

KAWASAKI ZX-6R (09 > 12)
BF04K Kit adaptador metálico específico para la fijación de las bolsas de sobredepósito TANKLOCK € 15,00

KAWASAKI KLR 650 ENDURO (07 > 20)
KL448 Portamaletas lateral específico para maletas MONOKEY® o RETRO FIT € 137,50

408DK Cúpula, ahumado 54 x 35 cms (hxa)
a combinar con los anclajes D408KITK / 23 cm más alto que el original € 122,00

D408KITK Kit anclajes específico para 408DK € 27,50

KN421 Defensas de motor tubular específica
diámetro del tubular 25 mm / se recomienda realizar el montaje por un mecanico cualificado € 182,00

KAWASAKI VERSYS 650 (06 > 09)

KZ447
Adaptador posterior específico para maleta MONOKEY® o MONOLOCK®

A combinar con las parrillas MONOKEY® KM5, KM7, KM8A, KM8B, KM9A y KM9B o las parrillas MONOLOCK® KM5M y KM6M / si se combina 
con KM8A, KM8B, KM9A, KM9B 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

€ 89,00

KL447 Portamaletas lateral específico para maletas MONOKEY® o RETRO FIT
para el montaje sin el Monorack combinar con el KLX447KIT € 150,50

KD405ST Cúpula específica transparente con spoiler 46 x 44,5 cms (hxa)
se monta en lugar de la cúpula original € 87,00

KMG4103 Guardabarros específico en ABS, color negro € 88,00

03SKITK Kit específico para el montaje del Smart Bar KS900A € 8,50

KAWASAKI VERSYS 650 (10 > 14)

KZ451
Adaptador posterior específico para maleta MONOKEY® o MONOLOCK®

A combinar con las parrillas MONOKEY® KM5, KM7, KM8A, KM8B, KM9A y KM9B o las parrillas MONOLOCK® KM5M y KM6M / si se combina 
con KM8A, KM8B, KM9A, KM9B 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

€ 110,00

450KITK Kit adaptador específico para KLR_ _ _ y KLXR_ _ _ en ausencia del Monorack € 67,00

BF04K Kit adaptador metálico específico para la fijación de las bolsas de sobredepósito TANKLOCK € 15,00

KD410ST Cúpula específica transparente 48 x 37 cms (hxa)
se monta en lugar de la cúpula original / 21 cm más alto que el original € 99,50

KN422 Defensas de motor tubular específica
diámetro del tubular 25 mm / se recomienda realizar el montaje por un mecanico cualificado € 165,00

KMG4103 Guardabarros específico en ABS, color negro € 88,00

KHP4103 Paramanos específico en ABS € 107,00

ES4103K Extensión caballete en aluminio y acero inoxidable, para ampliar la superficie de apoyo del caballete lateral 
original € 44,50

03SKITK Kit específico para el montaje del Smart Bar KS900A € 8,50

KAWASAKI VERSYS 650 (15 > 20)

KR4114
Portaequipaje específico baúles MONOKEY® o MONOLOCK® 
A combinar con la parrilla MONOKEY® KM5, KM7, KM8A, KM8B, KM9A o KM9B o con la parrilla MONOLOCK® KM5M or KM6M / si se 
combina con KM8A, KM8B, KM9A, KM9B 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

€ 32,00

KL4114
Portamaletas lateral específico para maletas MONOKEY® o RETRO FIT
para el montaje sin el adaptador posterior SR4114 combinar con el 4114KITK / Para garantizar la mejor visibilidad de los 
indicadores posteriores con las maletas montadas es necesario desplazarlos adquiriendo el Kit IN4114KIT

€ 153,00

KLX4114
Portamaletas lateral especifico para maletas K33 MONOKEY® SIDE
Se puede montar sólo las maletas laterales MONOKEY® SIDE K33 / para el montaje sin el Monorack combinar con el 
4114KITK

€ 170,00

4114KITK Kit adaptador específico para KL4114 / KLX4114 / TE4114K en ausencia del Portamaletas KR4114 € 12,00

KD4114ST Cúpula específica transparente con spoiler, 53 x 44 cm (hxa) 
compatible del '15 al '16 / se monta en lugar de la cúpula original € 98,00
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KD4105ST 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 € 99,50

KD4122ST Cúpula específica transparente con spoiler, 53 x 44 cm (hxa)
compatible del 17 / se monta en lugar de la cúpula original € 91,50

KAF4105
Cúpula específica transparente extensible Airstream. 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

€ 158,00

KN4114 Defensas de motor tubular específica, negro
diámetro del tubular 25 mm / se recomienda realizar el montaje por un mecanico cualificado € 201,00

KPR4114 Protector radiador especifico en acero inoxidable pintado negro € 97,00

KMG4103 Guardabarros específico en ABS, color negro € 88,00

RM4114KITK Kit específico para el montaje del salpicadera posterior KRM01, KRM02 € 67,50

LS4114K Kit de soportes específico para montar los proyectores suplementares KS310 ou KS322 en los que no está 
presente las defensas de motor tubular específica € 41,00

KHP4103 Paramanos específico en ABS € 107,00

ES4103K Extensión caballete en aluminio y acero inoxidable, para ampliar la superficie de apoyo del caballete lateral 
original € 44,50

KFB4114
Barra a montar detrás de la cúpula para colocar KS920M, KS920L y GPS-Smartphone
Compatible con la cúpula original y con las cúpulas KD4114ST / Para KS920M, KS920L, KS952B, KS953B, KS954B, KS955B, 
KS956B, KS957B, KS958B

€ 41,50

05SKITK Kit específico para el montaje del Smart Bar KS900A € 8,00

KAWASAKI VULCAN S 650 (15 > 20)
KL4115 Portamaletas lateral específico para maletas MONOKEY® o RETRO FIT € 203,50

KTS4115B Respaldo específico negro con portaequipajes € 296,00

KAWASAKI Z 650 (17 > 19)
KZ4117

Adaptador posterior específico para maleta MONOKEY® o MONOLOCK®

A combinar con las parrillas MONOKEY® KM5, KM7, KM8A, KM8B, KM9A y KM9B o las parrillas MONOLOCK® KM5M y KM6M / si se combina 
con KM8A, KM8B, KM9A, KM9B 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 autorizada 6 Kg

€ 96,00

KLX4117 Portamaletas lateral especifico para maletas K33 MONOKEY® SIDE € 188,00

TE4117K Soporte específico para alforjas o alforja semirrígidas RA314 € 125,00

BF28K Kit adaptador metálico específico para la fijación de las bolsas de sobredepósito TANKLOCK € 15,00

KA4117 Cúpula especifica ahumada 28 x 33 cms (hxa)
incluye Kit de anclajes específico € 121,50

KA4117GR à 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 € 133,50

03VKITK Kit tornillería especifíco para montar el Smart Mount RC KS904B
se monta en el tanque de aceite de freno lado derecho € 9,00

KAWASAKI Z 650 (20) 
KZ4117

Adaptador posterior específico para maleta MONOKEY® o MONOLOCK®

A combinar con las parrillas MONOKEY® KM5, KM7, KM8A, KM8B, KM9A y KM9B o las parrillas MONOLOCK® KM5M y KM6M / si se combina 
con KM8A, KM8B, KM9A, KM9B 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 autorizada 6 Kg

€ 96,00

KLX4117 Portamaletas lateral especifico para maletas K33 MONOKEY® SIDE € 188,00

TE4117K Soporte específico para alforjas o alforja semirrígidas RA314 € 125,00

4128SK Cúpula específica ahumada 28 x 36,5 cms (hxa)
a combinar con los anclajes A4128AK € 70,00

A4128AK Kit anclajes específico para 4128SK € 28,50

BF28K Kit adaptador metálico específico para la fijación de las bolsas de sobredepósito TANKLOCK € 15,00

KAWASAKI ZR 7 / ZR 7 S 750 (99 > 04)
K4360 Adaptador posterior específico para maleta MONOKEY® o MONOLOCK®

A combinar con la parrilla MONOKEY® K553N o la parrilla MONOLOCK® MKN € 64,00
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KAWASAKI Z 750 (03 > 06)
BF52K Kit adaptador metálico específico para la fijación de las bolsas de sobredepósito TANKLOCK € 15,00

05SKITK Kit específico para el montaje del Smart Bar KS900A € 8,00

KAWASAKI Z 750 (07 > 14)

KZ448
Adaptador posterior específico para maleta MONOKEY® o MONOLOCK®

A combinar con las parrillas MONOKEY® KM5, KM7, KM8A, KM8B, KM9A y KM9B o las parrillas MONOLOCK® KM5M y KM6M / si se combina 
con KM8A, KM8B, KM9A, KM9B 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 autorizada 6 Kg / necesita desplazar los intermitentes de la posición original

€ 100,00

BF04K Kit adaptador metálico específico para la fijación de las bolsas de sobredepósito TANKLOCK € 15,00

05SKITK Kit específico para el montaje del Smart Bar KS900A
también para la versión Z750R (11 > 14) € 8,00

KAWASAKI Z 750 S (05 > 07) 

KZ444 à

Adaptador posterior específico para maleta MONOKEY® o MONOLOCK®

A combinar con las parrillas MONOKEY® KM5, KM7, KM8A, KM8B, KM9A y KM9B o las parrillas MONOLOCK® KM5M y KM6M / si se combina 
con KM8A, KM8B, KM9A, KM9B 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 autorizada 6 Kg

€ 125,50

05SKITK Kit específico para el montaje del Smart Bar KS900A € 8,00

KAWASAKI W 800 (11 > 17)
KL4101 Portamaletas lateral específico para maletas MONOKEY®

no es compatible con la maleta lateral en aluminio natural KVE37 K-venture € 174,50

02SKITK Kit específico para el montaje del Smart Bar KS900A € 9,00

KAWASAKI Z800 (13 > 17)
BF04K Kit adaptador metálico específico para la fijación de las bolsas de sobredepósito TANKLOCK € 15,00

02SKITK Kit específico para el montaje del Smart Bar KS900A € 9,00

KAWASAKI VN 900 CUSTOM / CLASSIC - VULCAN 900 CUSTOM / CLASSIC (06 > 20)
23A Parabrisas específico, transparente 38,8 x 41 cms (hxa)

a combinar con los anclajes AS100A2K / versión baja y transparente / sólo para version Custom € 75,00

A35NK Parabrisas específico transparente 54,9 x 46,8 cms (hxa)
a combinar con los anclajes AS100A2K / version alta y ahumada / sólo para version Custom € 111,00

KAWASAKI Z 900 (17 > 19)

KZ4118
Adaptador posterior específico para maleta MONOKEY® o MONOLOCK®

A combinar con las parrillas MONOKEY® KM5, KM7, KM8A, KM8B, KM9A y KM9B o las parrillas MONOLOCK® KM5M y KM6M / si se combina 
con KM8A, KM8B, KM9A, KM9B 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 autorizada 6 Kg

€ 118,00

TST4118K Soporte alforjas específico
para el montaje sin el adaptador posterior KZ4118 combinar con el 4118KIT € 128,50

4118KITK Kit adaptador específico para TST4118K en ausencia del portamaletas KZ4118 € 41,00

BF29K Kit adaptador metálico específico para la fijación de las bolsas de sobredepósito TANKLOCK € 15,00

KA4118GR à 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 € 137,00

KPR4118 Protector radiador especifico en acero inoxidable pintado negro € 95,00

KHP4103 Paramanos específico en ABS € 107,00

KAWASAKI Z 900 (20) 
KZ4118

Adaptador posterior específico para maleta MONOKEY® o MONOLOCK®

A combinar con las parrillas MONOKEY® KM5, KM7, KM8A, KM8B, KM9A y KM9B o las parrillas MONOLOCK® KM5M y KM6M / si se combina 
con KM8A, KM8B, KM9A, KM9B 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 autorizada 6 Kg

€ 118,00

TST4118K Soporte alforjas específico
para el montaje sin el adaptador posterior KZ4118 combinar con el 4118KIT € 128,50
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4118KITK Kit adaptador específico para TST4118K en ausencia del portamaletas KZ4118 € 41,00

BF29K Kit adaptador metálico específico para la fijación de las bolsas de sobredepósito TANKLOCK € 15,00

1176AK Cúpula específica ahumada 28 x 36,5 cm (hxa)
a combinar con los anclajes A4128AK € 72,00

A4128AK Kit anclajes específico para 1176AK € 28,50

KPR4118 Protector radiador especifico en acero inoxidable pintado negro € 95,00

KHP4103 Paramanos específico en ABS € 107,00

KAWASAKI Z 900 RS (18 > 20)
KR4124 Portaequipaje específico maletas MONOKEY® o MONOLOCK®

A combinar con la parrilla MONOKEY® K636 o con la parrilla ya incluida en las maletas MONOLOCK® € 171,50

KL4124 Portamaletas lateral específico para maletas MONOKEY®

se puede montar sólo las maletas MONOKEY® K22 / se monta en combinacion con el KR4124 € 159,50

BF04K Kit adaptador metálico específico para la fijación de las bolsas de sobredepósito TANKLOCK € 15,00

KA201 Parabrisas universal, ahumado 29,5 x 32,5 cms (hxa)
a combinar con los anclajes A4124AK € 84,00

A4124AK Kit anclajes específico para KA201 € 29,00

KA801 Cúpula específica ahumada con carenado en ABS
a combinar con los anclajes AC4124AK € 201,00

AC4124AK à Kit anclajes específico para KA801 € 61,00

KPR4124 à Protector radiador especifico en acero inoxidable pintado negro € 105,50

05SKITK Kit específico para el montaje del Smart Bar KS900A
también para la versión Z 900 RS CAFE € 8,00

KAWASAKI KLV 1000 (04 > 09)
K528 Kit adaptador específico maletas MONOKEY®

contiene parrilla MONOKEY® K363 € 59,00

K528M Kit adaptador específico baúl MONOLOCK® € 23,00

KL528 Portamaletas lateral específico para maletas MONOKEY® o RETRO FIT € 123,50

KLX528 Portamaletas lateral especifico para maletas K33 MONOKEY® SIDE
Se puede montar sólo las maletas laterales MONOKEY® SIDE K33 € 140,00

KD260ST Cúpula específica transparente 57 x 48 cms (hxa)
se monta en lugar de la cúpula original / 18 cm más alto que el original € 109,50

KAF260
Cúpula específica transparente extensible Airstream. Altura (H) máxima 65 cm (12 cm extensible), ancho (A) 
44 cm
se monta en lugar de la cúpula original

€ 169,00

KN46 Defensas de motor tubular específica
diámetro del tubular 25 mm / se recomienda realizar el montaje por un mecanico cualificado € 133,50

KAWASAKI VERSYS 1000 (12 > 14)
KR4105 Portaequipaje específico maletas MONOKEY®

contiene parrilla MONOKEY® en nylon € 68,00

KR4105M Portaequipaje específico maletas MONOLOCK®

a combinar con la parrilla ya incluida en las maletas MONOLOCK® € 35,50

BF04K Kit adaptador metálico específico para la fijación de las bolsas de sobredepósito TANKLOCK € 15,00

KD4105ST Cúpula específica transparente 49 x 48 cms (hxa)
se monta en lugar de la cúpula original / 16 cm más alto que el original € 99,50

KAF4105
Cúpula específica transparente extensible Airstream. 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

€ 158,00

KN4105 à Defensas de motor tubular específica
diámetro del tubular 25 mm / se recomienda realizar el montaje por un mecanico cualificado € 162,00

02SKITK Kit específico para el montaje del Smart Bar KS900A € 9,00
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KAWASAKI VERSYS 1000 (15 > 16)
KR4105 Portaequipaje específico maletas MONOKEY®

contiene parrilla MONOKEY® en nylon € 68,00

KR4105M Portaequipaje específico maletas MONOLOCK®

a combinar con la parrilla ya incluida en las maletas MONOLOCK® € 35,50

KLR4113 à Portamaletas lateral fijación rápida para Maletas MONOKEY® o RETRO FIT € 229,00

BF04K Kit adaptador metálico específico para la fijación de las bolsas de sobredepósito TANKLOCK € 15,00

KD4113ST Cúpula específica transparente con spoiler, 53 x 45 cm (hxa)
se monta en lugar de la cúpula original € 109,00

KD4105ST Cúpula específica transparente 49 x 48 cms (hxa)
se monta en lugar de la cúpula original / 16 cm más alto que el original € 99,50

KAF4105
Cúpula específica transparente extensible Airstream. 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

€ 158,00

KN4113 Defensas de motor tubular específica
diámetro del tubular 25 mm / se recomienda realizar el montaje por un mecanico cualificado € 157,00

KHP4103 Paramanos específico en ABS € 107,00

05SKITK Kit específico para el montaje del Smart Bar KS900A € 8,00

KAWASAKI VERSYS 1000 (17 > 18)
KR4105 Portaequipaje específico maletas MONOKEY®

contiene parrilla MONOKEY® en nylon € 68,00

KR4105M Portaequipaje específico maletas MONOLOCK®

a combinar con la parrilla ya incluida en las maletas MONOLOCK® € 35,50

KTL1146KIT Kit específico para el montaje del KS250 Tool Box  en el portamaletas lateral KLR4120
a combinar con KS250 y KLR4120 / se puede montar tanto en  el lado derecho como izquierdo de la moto € 68,00

BF04K Kit adaptador metálico específico para la fijación de las bolsas de sobredepósito TANKLOCK € 15,00

KD4120ST Cúpula específica transparente 53 x 48 cms (hxa)
se monta en lugar de la cúpula original / 20 cm más alto que el original € 107,00

KN4113 Defensas de motor tubular específica
diámetro del tubular 25 mm / se recomienda realizar el montaje por un mecanico cualificado € 157,00

KPR4120 Protector radiador especifico en acero inoxidable pintado negro € 105,00

KHP4103 Paramanos específico en ABS € 107,00

ES4126K Extensión caballete en aluminio y acero inoxidable, para ampliar la superficie de apoyo del caballete lateral 
original € 44,50

KFB4120 Barra a montar detrás de la cúpula para colocar KS920M, KS920L y GPS-Smartphone
Para KS920M, KS920L, KS952B, KS953B, KS954B, KS955B, KS956B, KS957B, KS958B € 38,50

05SKITK Kit específico para el montaje del Smart Bar KS900A € 8,00

KAWASAKI VERSYS 1000 / VERSYS 1000 SE (19 > 20)
KR4105 Portaequipaje específico maletas MONOKEY®

contiene parrilla MONOKEY® en nylon € 68,00

KR4105M Portaequipaje específico maletas MONOLOCK®

a combinar con la parrilla ya incluida en las maletas MONOLOCK® € 35,50

KLR4126 Portamaletas lateral fijación rápida para Maletas MONOKEY®

no es compatible con la maleta lateral en aluminio natural KVE37 K-venture € 274,50

BF29K Kit adaptador metálico específico para la fijación de las bolsas de sobredepósito TANKLOCK € 15,00

KTL8705KIT Kit específico para el montaje del KS250 Tool Box en el portamaletas lateral KLR4126
a combinar con KS250 y  KLR4126 / se monta en el lado izquierdo de la moto € 59,00

KD4126ST 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 € 105,00

KN4126 Defensas de motor tubular especifica, negro
diámetro del tubular 25 mm / se recomienda realizar el montaje por un mecanico cualificado € 224,50

KPR4120 Protector radiador especifico en acero inoxidable pintado negro € 105,00

ES4126K Extensión caballete en aluminio y acero inoxidable, para ampliar la superficie de apoyo del caballete lateral 
original € 44,50
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KAWASAKI Z 1000 (07 > 09)
KZ448

Adaptador posterior específico para maleta MONOKEY® o MONOLOCK®

A combinar con las parrillas MONOKEY® KM5, KM7, KM8A, KM8B, KM9A y KM9B o las parrillas MONOLOCK® KM5M y KM6M / si se combina 
con KM8A, KM8B, KM9A, KM9B 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 autorizada 6 Kg / necesita desplazar los intermitentes de la posición original

€ 100,00

KAWASAKI Z 1000 (10 > 13)
BF04K Kit adaptador metálico específico para la fijación de las bolsas de sobredepósito TANKLOCK € 15,00

KAWASAKI Z 1000 (14 > 20)
BF32K Kit adaptador metálico específico para la fijación de las bolsas de sobredepósito TANKLOCK € 20,00

KAWASAKI Z 1000 SX (11 > 16)

KZ4100
Adaptador posterior específico para maleta MONOKEY® o MONOLOCK®

A combinar con las parrillas MONOKEY® KM5, KM7, KM8A, KM8B, KM9A y KM9B o las parrillas MONOLOCK® KM5M y KM6M / si se combina 
con KM8A, KM8B, KM9A, KM9B 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

€ 131,00

KLXR4100 Portamaletas lateral de fijación rápida para maletas K33 MONOKEY® SIDE
Se puede montar sólo las maletas laterales MONOKEY® SIDE / para el montaje sin el Monorack combinar con el 4100KITK € 265,00

BF04K Kit adaptador metálico específico para la fijación de las bolsas de sobredepósito TANKLOCK
sólo es compatible en los años 2011-2013 € 15,00

KAWASAKI Z 1000 SX (17 > 19)

KZ4100
Adaptador posterior específico para maleta MONOKEY® o MONOLOCK®

A combinar con las parrillas MONOKEY® KM5, KM7, KM8A, KM8B, KM9A y KM9B o las parrillas MONOLOCK® KM5M y KM6M / si se combina 
con KM8A, KM8B, KM9A, KM9B 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

€ 131,00

KLXR4100 Portamaletas lateral de fijación rápida para maletas K33 MONOKEY® SIDE
Se puede montar sólo las maletas laterales MONOKEY® SIDE / para el montaje sin el Monorack combinar con el 4100KITK € 265,00

BF04K Kit adaptador metálico específico para la fijación de las bolsas de sobredepósito TANKLOCK € 15,00

KAWASAKI NINJA 1000 SX (20) 

KZ4130
Adaptador posterior específico para maleta MONOKEY® o MONOLOCK®

A combinar con las parrillas MONOKEY® KM5, KM7, KM8A, KM8B, KM9A y KM9B o la parrilla MONOLOCK® KM5M / si se combina con 
KM8A, KM8B, KM9A, KM9B 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 autorizada 6 Kg / compatible con las maletas laterales originales

€ 126,00

KLX4130 Portamaletas lateral especifico para maletas K33 MONOKEY® SIDE
a combinar con 03RKITK para la transformación en portamaletas lateral de fijación rápida € 266,00

03RKITK Kit RAPID RELEASE permite transformar el portamaletas lateral en un portamaletas lateral de fijación rápida
a combinar con KLX4130 € 64,50

4130KITK Kit específico para el montaje del KLX4130 sin el adaptador KZ4130 para la maleta posterior € 36,00

BF29K Kit adaptador metálico específico para la fijación de las bolsas de sobredepósito TANKLOCK € 15,00

KAWASAKI NINJA H2 SX (18 > 20)
KZ4123

Adaptador posterior específico para maleta MONOKEY® o MONOLOCK®

A combinar con las parrillas MONOKEY® KM5 y KM7 o las parrillas MONOLOCK® KM5M y KM6M / carga maxima autorizada 6 
Kg / no es compatible con el portamaletas lateral original

€ 137,00

KLXR4123 à Portamaletas lateral de fijación rápida para maletas K33 MONOKEY® SIDE
para el montaje sin el Monorack combinar con el 4123KITK € 252,00

4123KITK Kit adaptador específico para KLXR4123 en ausencia del Portamaletas KZ4123 € 48,00

BF35K Kit adaptador metálico específico para la fijación de las bolsas de sobredepósito TANKLOCK € 15,00

KD4123S Cúpula especifica ahumada con spoiler 44 x 44 cms (hxa)
se monta en lugar de la cúpula original € 96,00

KAWASAKI ZRX 1100 / ZRX 1100 S (97 > 01)
K4330 Adaptador posterior específico para maleta MONOKEY® o MONOLOCK®

carga maxima autorizada 6 kg / A combinar con la parrilla MONOKEY® K553N o la parrilla MONOLOCK® MKN € 60,00

KD174S Cúpula especifica ahumada con spoiler 36,2 x 32,1 cms (hxa)
se monta en lugar de la cúpula original / sólo para version carenada € 106,50



CÓDIGO PRECIODESCRIPCIÓN

>150 ⁄ 2021 COLLECTION

GILERA - HONDA - HUSQVARNA
KAW

ASAKY - KEEW
AY - KTM

KAWASAKI ZRX 1200 (02)
K4330 Adaptador posterior específico para maleta MONOKEY® o MONOLOCK®

carga maxima autorizada 6 kg / A combinar con la parrilla MONOKEY® K553N o la parrilla MONOLOCK® MKN € 60,00

KAWASAKI ZRX 1200 R (02)
K4330 Adaptador posterior específico para maleta MONOKEY® o MONOLOCK®

carga maxima autorizada 6 kg / A combinar con la parrilla MONOKEY® K553N o la parrilla MONOLOCK® MKN € 60,00

KD174S Cúpula especifica ahumada con spoiler 36,2 x 32,1 cms (hxa)
se monta en lugar de la cúpula original / sólo para version carenada € 106,50

KAWASAKI ZRX 1200 S (01 > 02) 
K4330 Adaptador posterior específico para maleta MONOKEY® o MONOLOCK®

carga maxima autorizada 6 kg / A combinar con la parrilla MONOKEY® K553N o la parrilla MONOLOCK® MKN € 60,00

KAWASAKI ZZR 1200 (02 > 05)
KZ441

Adaptador posterior específico para maleta MONOKEY® o MONOLOCK®

A combinar con las parrillas MONOKEY® KM5, KM7, KM8A, KM8B, KM9A y KM9B o las parrillas MONOLOCK® KM5M y KM6M / si se combina 
con KM8A, KM8B, KM9A, KM9B 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

€ 59,00

KAWASAKI ZX 10 R (10 > 12)
BF04K Kit adaptador metálico específico para la fijación de las bolsas de sobredepósito TANKLOCK € 15,00

KAWASAKI GTR 1400 (07 > 15)
KR410 Portaequipaje específico maletas MONOKEY®

contiene parrilla MONOKEY® en aluminio € 125,00

KD407ST à Cúpula específica transparente con spoiler 58 x 53 cms (hxa)
se monta en lugar de la cúpula original / 8,5 cm más alto que el original (07 > 09) / 2,5 cm más alto que el original (10) € 121,50

KAWASAKI ZZR 1400 / ZX 14 (06 > 11)  
KLX446 Portamaletas lateral especifico para maletas K33 MONOKEY® SIDE

Se puede montar sólo las maletas laterales MONOKEY® SIDE K33 € 152,00

KAWASAKI ZZR 1400 (12 > 20)
KZ4106

Adaptador posterior específico para maleta MONOKEY® o MONOLOCK®

A combinar con las parrillas MONOKEY® KM5, KM7, KM8A, KM8B, KM9A y KM9B o las parrillas MONOLOCK® KM5M y KM6M / si se combina con 
KM8A, KM8B, KM9A, KM9B 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

€ 102,50

TE4106K Soporte específico para alforjas o alforja semirrígidas RA314 € 111,00

KD4106S à Cúpula especifica ahumada 42 x 36 cms (hxa)
se monta en lugar de la cúpula original € 138,50

KEEWAY
KEEWAY GOCCIA 50 (09 > 11)

107AK Parabrisas específico, transparente 50,8 x 66 cms (hxa)
se monta sólo en presencia del art. A851A € 78,00

KEEWAY RY6 50 (10 > 11)
288AK Parabrisas específico, transparente 59 x 70 cms (hxa)

se monta sólo en presencia del art. A853A € 71,00

KEEWAY RY8 50 EVO SPORT (10 > 11)
288AK Parabrisas específico, transparente 59 x 70 cms (hxa)

se monta sólo en presencia del art. A852AK € 71,00



CÓDIGO PRECIODESCRIPCIÓN

2021 COLLECTION / > 151 à  =  Artículo disponible hasta agotar el stock

GI
LE

RA
 - 

HO
ND

A 
- H

US
QV

AR
NA

KA
W

AS
AK

Y 
- K

EE
W

AY
 - 

KT
M

KEEWAY RKF 125 (18 > 20) 
KZ9103 Adaptador posterior específico para maleta MONOLOCK®

A combinar con la parrilla ya incluida en las maletas MONOLOCK® € 77,50

BF34K Kit adaptador metálico específico para la fijación de las bolsas de sobredepósito TANKLOCK € 15,00

1173SK Cúpula específica ahumada 22 x 31 cms (hxa)
a combinar con los anclajes A9103AK € 65,50

A9103AK Kit anclajes específico para 1173SK € 24,50

KEEWAY SUPERLIGHT 125 (20) 
KR9104 Portaequipaje específico maletas MONOKEY® o MONOLOCK®, negro brillo

a combinar con la parrilla MONOKEY® K636 o con la parrilla ya incluida en las maletas MONOLOCK® € 169,00

KN9104 Defensas de motor tubular especifica, negro
diámetro del tubular 25 mm / se recomienda realizar el montaje por un mecanico cualificado € 91,00

KTS9104B Respaldo específico negro con portaequipajes € 266,00

KEEWAY K-LIGHT 125 (20) 
KR9105 Portaequipaje específico maletas MONOKEY® o MONOLOCK®, negro brillo

a combinar con la parrilla MONOKEY® K636 o con la parrilla ya incluida en las maletas MONOLOCK® € 134,00

100ALBK 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 AL9105AK € 147,00

140AK Cúpula universal trasparente 35 x 41 cms (h x a)
a combinar con los anclajes AL9105AK € 98,00

140SK Cúpula universal ahumada 35 x 41 cms (h x a)
a combinar con los anclajes AL9105AK € 98,00

AL9105AK Kit anclajes específico para 100ALBK, 140AK, 140SK € 32,50

KTS9105B Respaldo específico negro con portaequipajes € P.D.

KEEWAY LOGIK 125-150 (13 > 15)
308AK Parabrisas específico, transparente con serigrafía 52 x 66,5 cms (hxa)

a combinar con los anclajes A9100AK € 65,50

A9100AK Kit anclajes específico para 308AK € 49,50

KTM
KTM DUKE 125-200-390 (11 > 16)

KR7701 Portaequipaje específico maletas MONOLOCK®, negro
a combinar con la parrilla ya incluida en las maletas MONOLOCK® € 107,00

BF12K Kit adaptador metálico específico para la fijación de las bolsas de sobredepósito TANKLOCK € 15,00

247NK Cúpula universal, ahumado 29 x 28,5 cms (hxa)
se monta sólo en presencia del art. A7701AK € 70,00

03SKITK Kit específico para el montaje del Smart Bar KS900A € 8,50

KTM DUKE 125-390 (17 > 20)
KZ7707 Adaptador posterior específico para maleta MONOLOCK®

A combinar con la parrilla ya incluida en las maletas MONOLOCK® € 79,00

TE7707K Soporte específico para alforjas o alforja semirrígidas RA314 € 111,00

BF33K Kit adaptador metálico específico para la fijación de las bolsas de sobredepósito TANKLOCK € 20,00

05SKITK Kit específico para el montaje del Smart Bar KS900A € 8,00
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KTM 390 ADVENTURE (20) 
KR7711

Portaequipaje específico maletas MONOKEY® o MONOLOCK®

A combinar con las parrillas MONOKEY® KM5, KM7, K636, o las parrillas MONOLOCK® KM5M y KM6M,  o con la parrilla ya 
incluida en las maletas MONOLOCK®

€ 78,50

KL7711 Portamaletas lateral específico para maletas MONOKEY® o RETRO FIT € 179,50

KTL7711KIT Kit específico para el montaje del KS250 Tool Box en el portamaletas lateral KL7711
a combinar con KS250 y KL7711 / se puede montar tanto en el lado derecho como izquierdo de la moto € 55,50

BF51K Kit adaptador metálico específico para la fijación de las bolsas de sobredepósito TANKLOCK € 50,00

7710DK Cúpula específica ahumada 35 x 46 cms (hxa)
a combinar con los anclajes D7711KITK € 80,50

7710DTK Cúpula específica transparente 45 x 47 cms (hxa)
a combinar con los anclajes D7711KITK € 93,50

D7711KITK Kit anclajes específico para 7710DTK, 7710DK € 55,00

KAF7711
Cúpula específica transparente extensible AIRSTREAM. Altura (H) máxima 63,5 cm (12 cm extensible), ancho 
(A) 35 cm.
se monta en lugar de la cúpula original

€ 203,50

KN7711 Defensas de motor tubular especifica, negro
diámetro del tubular 25 mm / se recomienda realizar el montaje por un mecanico cualificado € 231,00

RP7711K Cubre cárter específico en aluminio satinado y anodizado € 199,00

RM7711KITK Kit específico para el montaje del salpicadera posterior KRM02 € 79,00

LS7711K Kit de soportes específico para montar los proyectores suplementares KS310 ou KS322 € 21,50

ES7711K Extensión caballete en aluminio y acero inoxidable, para ampliar la superficie de apoyo del caballete lateral 
original € 41,50

KTM DUKE 690 (12 > 19)
KZ7702

Adaptador posterior específico para maleta MONOKEY® o MONOLOCK®

A combinar con las parrillas MONOKEY® KM5, KM7, KM8A, KM8B, KM9A y KM9B o las parrillas MONOLOCK® KM5M y KM6M / si se combina 
con KM8A, KM8B, KM9A, KM9B 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

€ 82,00

245AK Parabrisas universal, ahumado 33.5 x 29 cms (hxa)
se monta sólo en presencia del art. A7702AK € 58,50

01SKITK Kit específico para el montaje del Smart Bar KS900A € 11,00

KTM DUKE 790 (18 > 20)
KR7708

Portaequipaje específico maletas MONOKEY®

A combinar con la parrilla MONOKEY® KM7, KM8A, KM8B, KM9A o KM9B / si se combina con KM8A, KM8B, KM9A, KM9B 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

BF37K Kit adaptador metálico específico para la fijación de las bolsas de sobredepósito TANKLOCK € 15,00

KN7708 Defensas de motor tubular especifica, negro
diámetro del tubular 25 mm / se recomienda realizar el montaje por un mecanico cualificado € 176,50

05SKITK Kit específico para el montaje del Smart Bar KS900A € 8,00

KTM 790 ADVENTURE (19 > 20)
KR7710

Portaequipaje específico maletas MONOKEY® o MONOLOCK®

A combinar con la parrilla MONOKEY® KM5, KM8A, KM8B, KM9A o KM9B o con la parrilla MONOLOCK® KM5M or KM6M / si se combina 
con KM8A, KM8B, KM9A, KM9B 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

€ 54,50

KLOR7710MK Portamaletas lateral de fijación rápida KL ONE FIT para maletas MONOKEY®

diámetro 18 mm € 261,00

KLOR7710CAM Portamaletas lateral fijación rápida KL One Fit para maletas MONOKEY® CAM-SIDE
diámetro 18 mm € 272,50

KTL6415KIT Kit específico para el montaje del KS250 Tool Box en el portamaletas lateral KLOR7710MK, KLOR7710CAM
a combinar con KS250 y KLOR7710MK, KLOR7710CAM / se monta en el lado izquierdo de la moto € 59,00

BF51K Kit adaptador metálico específico para la fijación de las bolsas de sobredepósito TANKLOCK € 50,00

7710DTK Cúpula específica transparente 45 x 47 cms (hxa)
a combinar con los anclajes D7710KITK o D7711KITK € 93,50

7710DK Cúpula específica ahumada 35 x 46 cms (hxa)
a combinar con los anclajes  D7710KITK o D7711KITK € 80,50

D7711KITK Kit anclajes específico para 7710DTK, 7710DK € 55,00

KAF7710 à
Cúpula específica transparente extensible Airstream. Altura (H) máxima 59 cm (12 cm extensible), ancho (A) 
49 cm incluye Kit de anclajes específico / se monta en lugar de la cúpula original € 206,50
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KAF7711
Cúpula específica transparente extensible AIRSTREAM. Altura (H) máxima 63,5 cm (12 cm extensible), ancho 
(A) 35 cm.
se monta en lugar de la cúpula original

€ 203,50

KN7710 Defensas de motor tubular especifica, negro
diámetro del tubular 25 mm / se recomienda realizar el montaje por un mecanico cualificado € 233,00

RM7710KITK Kit específico para el montaje del salpicadera posterior KRM02 € 101,50

LS7710K
Kit de soportes específico para montar los proyectores suplementares KS310 ou KS322 en los que no está 
presente la defensa de motor tubular específica KN7710
no se puede montar en combinacion con la defensa de motor tubular específica KN7710

€ 59,50

ES7710K à
Extensión caballete en aluminio y acero inoxidable, para ampliar la superficie de apoyo del caballete lateral 
original € 44,50

ES7712K Extensión caballete en aluminio y acero inoxidable, para ampliar la superficie de apoyo del caballete lateral 
original € 44,50

KFB7710 Barra a montar detrás de la cúpula para colocar KS920M, KS920L y GPS-Smartphone
Para KS920M, KS920L, KS952B, KS953B, KS954B, KS955B, KS956B, KS957B, KS958B € 38,50

02VKITK Kit tornillería especifíco para montar el Smart Mount RC KS904B
se monta en el tanque de aceite de freno lado derecho € 6,50

KTM 790 ADVENTURE R (19 > 20)

KR7710
Portaequipaje específico maletas MONOKEY® o MONOLOCK®

A combinar con la parrilla MONOKEY® KM5, KM8A, KM8B, KM9A o KM9B o con la parrilla MONOLOCK® KM5M or KM6M / si se combina 
con KM8A, KM8B, KM9A, KM9B 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

€ 54,50

KLOR7710MK Portamaletas lateral de fijación rápida KL ONE FIT para maletas MONOKEY®

diámetro 18 mm € 261,00

KLOR7710CAM Portamaletas lateral fijación rápida KL One Fit para maletas MONOKEY® CAM-SIDE
diámetro 18 mm € 272,50

KTL6415KIT Kit específico para el montaje del KS250 Tool Box en el portamaletas lateral KLOR7710MK, KLOR7710CAM
a combinar con KS250 y KLOR7710MK, KLOR7710CAM / se monta en el lado izquierdo de la moto € 59,00

BF51K Kit adaptador metálico específico para la fijación de las bolsas de sobredepósito TANKLOCK € 50,00

7710DTK Cúpula específica transparente 45 x 47 cms (hxa)
a combinar con los anclajes D7710KITK o D7711KITK € 93,50

7710DK Cúpula específica ahumada 35 x 46 cms (hxa)
a combinar con los anclajes  D7710KITK o D7711KITK € 80,50

D7711KITK Kit anclajes específico para 7710DTK, 7710DK € 55,00

KAF7710 à
Cúpula específica transparente extensible Airstream. Altura (H) máxima 59 cm (12 cm extensible), ancho (A) 
49 cm
incluye Kit de anclajes específico / se monta en lugar de la cúpula original

€ 206,50

KAF7711
Cúpula específica transparente extensible AIRSTREAM. Altura (H) máxima 63,5 cm (12 cm extensible), ancho 
(A) 35 cm.
se monta en lugar de la cúpula original

€ 203,50

KN7710 Defensas de motor tubular especifica, negro
diámetro del tubular 25 mm / se recomienda realizar el montaje por un mecanico cualificado € 233,00

RM7710KITK Kit específico para el montaje del salpicadera posterior KRM02 € 101,50

LS7710K
Kit de soportes específico para montar los proyectores suplementares KS310 ou KS322 en los que no está 
presente la defensa de motor tubular específica KN7710
no se puede montar en combinacion con la defensa de motor tubular específica KN7710

€ 59,50

ES7710K à
Extensión caballete en aluminio y acero inoxidable, para ampliar la superficie de apoyo del caballete lateral 
original € 44,50

ES7712K Extensión caballete en aluminio y acero inoxidable, para ampliar la superficie de apoyo del caballete lateral 
original € 44,50

KFB7710 Barra a montar detrás de la cúpula para colocar KS920M, KS920L y GPS-Smartphone
Para KS920M, KS920L, KS952B, KS953B, KS954B, KS955B, KS956B, KS957B, KS958B € 38,50

02VKITK Kit tornillería especifíco para montar el Smart Mount RC KS904B
se monta en el tanque de aceite de freno lado derecho € 6,50

KTM 890 ADVENTURE (21) 
KR7710

Portaequipaje específico maletas MONOKEY® o MONOLOCK®

A combinar con la parrilla MONOKEY® KM5, KM8A, KM8B, KM9A o KM9B o con la parrilla MONOLOCK® KM5M or KM6M / si se combina 
con KM8A, KM8B, KM9A, KM9B 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

€ 54,50

KLOR7710MK Portamaletas lateral de fijación rápida KL ONE FIT para maletas MONOKEY®

diámetro 18 mm € 261,00

KLOR7710CAM Portamaletas lateral fijación rápida KL One Fit para maletas MONOKEY® CAM-SIDE
diámetro 18 mm € 272,50

KTL6415KIT Kit específico para el montaje del KS250 Tool Box en el portamaletas lateral KLOR7710MK, KLOR7710CAM
a combinar con KS250 y KLOR7710MK, KLOR7710CAM / se monta en el lado izquierdo de la moto € 59,00

BF51K Kit adaptador metálico específico para la fijación de las bolsas de sobredepósito TANKLOCK € 50,00
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7710DTK Cúpula específica transparente 45 x 47 cms (hxa)
a combinar con los anclajes D7710KITK o D7711KITK € 93,50

7710DK Cúpula específica ahumada 35 x 46 cms (hxa)
a combinar con los anclajes  D7710KITK o D7711KITK € 80,50

D7711KITK Kit anclajes específico para 7710DTK, 7710DK € 55,00

KAF7711
Cúpula específica transparente extensible AIRSTREAM. Altura (H) máxima 63,5 cm (12 cm extensible), ancho 
(A) 35 cm.
se monta en lugar de la cúpula original

€ 203,50

KN7710 Defensas de motor tubular especifica, negro
diámetro del tubular 25 mm / se recomienda realizar el montaje por un mecanico cualificado € 233,00

RM7710KITK Kit específico para el montaje del salpicadera posterior KRM02 € 101,50

LS7710K
Kit de soportes específico para montar los proyectores suplementares KS310 ou KS322 en los que no está 
presente la defensa de motor tubular específica KN7710
no se puede montar en combinacion con la defensa de motor tubular específica KN7710

€ 59,50

ES7712K Extensión caballete en aluminio y acero inoxidable, para ampliar la superficie de apoyo del caballete lateral 
original € 44,50

KFB7710 Barra a montar detrás de la cúpula para colocar KS920M, KS920L y GPS-Smartphone
Para KS920M, KS920L, KS952B, KS953B, KS954B, KS955B, KS956B, KS957B, KS958B € 38,50

KTM ADVENTURE 950 / 990 (03 > 14)
KR7700 Portaequipaje específico maletas MONOKEY®

contiene parrilla MONOKEY® en nylon € 88,50

KL650 Portamaletas lateral específico para maletas MONOKEY® o RETRO FIT € 142,00

01SKITK Kit específico para el montaje del Smart Bar KS900A € 11,00

KTM SUPERDUKE 990 (08)
BF02K Kit adaptador metálico específico para la fijación de las bolsas de sobredepósito TANKLOCK € 15,00

01SKITK Kit específico para el montaje del Smart Bar KS900A € 11,00

KTM 990 SMT (09 > 16)
01SKITK Kit específico para el montaje del Smart Bar KS900A € 11,00

KTM 1050 ADVENTURE (15 > 16) / 1090 ADVENTURE (17 > 19)
KR7705 Portaequipaje específico baúles MONOKEY® o MONOLOCK® 

A combinar con la parrilla MONOKEY® KM5 o KM7 o con la parrilla MONOLOCK® KM5M or KM6M € 52,00

KRA7703
Porta equipaje específico en aluminio Para maletas MONOKEY®

carga máxima autorizada 6 Kg / no permite la instalación de un kit de luz stop y/o dispositivo de mando a distancia para la 
apertura de la maleta

€ 164,00

KLR7706 Portamaletas lateral fijación rápida para Maletas MONOKEY® o RETRO FIT € 261,00

KL7705CAM Portamaletas lateral para maletas MONOKEY® CAM-SIDE
diámetro 18 mm € 237,50

BF11K Kit adaptador metálico específico para la fijación de las bolsas de sobredepósito TANKLOCK
sólo con bolsa de depósito con sistema TANKLOCK RA311R € 15,00

KD7703ST Cúpula específica transparente, 37 x 41 cms (hxa)
se monta en lugar de la cúpula original / 17 cm más alto que el original € 110,50

KN7703 Defensas de motor tubular específica
diámetro del tubular 25 mm / se recomienda realizar el montaje por un mecanico cualificado € 241,50

RP7703K Cubre cárter específico en aluminio satinado y anodizado € 213,00

ES7704K Extensión caballete en aluminio y acero inoxidable, para ampliar la superficie de apoyo del caballete lateral 
original € 44,50

05SKITK Kit específico para el montaje del Smart Bar KS900A € 8,00

KTM 1190 ADVENTURE / 1190 ADVENTURE R (13 > 16)
KR7705 Portaequipaje específico baúles MONOKEY® o MONOLOCK® 

A combinar con la parrilla MONOKEY® KM5 o KM7 o con la parrilla MONOLOCK® KM5M or KM6M € 52,00

KRA7703
Porta equipaje específico en aluminio Para maletas MONOKEY®

carga máxima autorizada 6 Kg / no permite la instalación de un kit de luz stop y/o dispositivo de mando a distancia para la 
apertura de la maleta

€ 164,00
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KLR7706 Portamaletas lateral fijación rápida para Maletas MONOKEY® o RETRO FIT € 261,00

KL7705CAM Portamaletas lateral para maletas MONOKEY® CAM-SIDE
diámetro 18 mm € 237,50

BF11K Kit adaptador metálico específico para la fijación de las bolsas de sobredepósito TANKLOCK
sólo con bolsa de depósito con sistema TANKLOCK RA311R € 15,00

KD7703ST Cúpula específica transparente, 37 x 41 cms (hxa)
se monta en lugar de la cúpula original / 17 cm más alto que el original € 110,50

KN7703 Defensas de motor tubular específica
sólo para 1190 Adventure / diámetro del tubular 25 mm / se recomienda realizar el montaje por un mecanico cualificado € 241,50

RP7703K Cubre cárter específico en aluminio satinado y anodizado € 213,00

ES7704K
Extensión caballete en aluminio y acero inoxidable, para ampliar la superficie de apoyo del caballete lateral 
original
desde el año 2014

€ 44,50

01SKITK Kit específico para el montaje del Smart Bar KS900A € 11,00

KTM 1290 SUPER DUKE (13 > 19)
BF11K Kit adaptador metálico específico para la fijación de las bolsas de sobredepósito TANKLOCK € 15,00

KTM 1290 SUPER DUKE R (17 > 20) 
BF11K Kit adaptador metálico específico para la fijación de las bolsas de sobredepósito TANKLOCK € 15,00

KTM 1290 SUPER ADVENTURE (15 > 16) / 1290 SUPER ADVENTURE T (17)
KR7705 Portaequipaje específico baúles MONOKEY® o MONOLOCK® 

A combinar con la parrilla MONOKEY® KM5 o KM7 o con la parrilla MONOLOCK® KM5M or KM6M € 52,00

KRA7703
Porta equipaje específico en aluminio Para maletas MONOKEY®

carga máxima autorizada 6 Kg / no permite la instalación de un kit de luz stop y/o dispositivo de mando a distancia para la 
apertura de la maleta

€ 164,00

KLR7706 Portamaletas lateral fijación rápida para Maletas MONOKEY® o RETRO FIT € 261,00

KL7705CAM Portamaletas lateral para maletas MONOKEY® CAM-SIDE
diámetro 18 mm € 237,50

BF11K Kit adaptador metálico específico para la fijación de las bolsas de sobredepósito TANKLOCK
sólo con bolsa de depósito con sistema TANKLOCK RA311R € 15,00

ES7704K Extensión caballete en aluminio y acero inoxidable, para ampliar la superficie de apoyo del caballete lateral 
original € 44,50

05SKITK Kit específico para el montaje del Smart Bar KS900A € 8,00

KTM 1290 SUPER ADVENTURE R (17 > 20)
KRA7703

Porta equipaje específico en aluminio Para maletas MONOKEY®

carga máxima autorizada 6 Kg / no permite la instalación de un kit de luz stop y/o dispositivo de mando a distancia para la 
apertura de la maleta

€ 164,00

KR7705 Portaequipaje específico baúles MONOKEY® o MONOLOCK® 
A combinar con la parrilla MONOKEY® KM5 o KM7 o con la parrilla MONOLOCK® KM5M or KM6M € 52,00

KLR7706 Portamaletas lateral fijación rápida para Maletas MONOKEY® o RETRO FIT € 261,00

KL7705CAM Portamaletas lateral para maletas MONOKEY® CAM-SIDE
diámetro 18 mm € 237,50

BF11K Kit adaptador metálico específico para la fijación de las bolsas de sobredepósito TANKLOCK
sólo con bolsa de depósito con sistema TANKLOCK RA311R € 15,00

KD7706ST Cúpula específica transparente con spoiler 44 x 41 cms (hxa)
se monta en lugar de la cúpula original € 91,00

KD7706S Cúpula especifica ahumada con spoiler 38 x 40 cms (hxa)
se monta en lugar de la cúpula original € 91,00

RP7703K Cubre cárter específico en aluminio satinado y anodizado € 213,00

ES7704K Extensión caballete en aluminio y acero inoxidable, para ampliar la superficie de apoyo del caballete lateral 
original € 44,50

KFB7706 Barra a montar detrás de la cúpula para colocar KS920M, KS920L y GPS-Smartphone
Para KS920M, KS920L, KS952B, KS953B, KS954B, KS955B, KS956B, KS957B, KS958B € 38,50

05SKITK Kit específico para el montaje del Smart Bar KS900A € 8,00
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KTM 1290 SUPER ADVENTURE R (21) 
KRA7713

Porta equipaje específico en aluminio Para maletas MONOKEY®, negro
carga máxima autorizada 6 Kg / no permite la instalación de un kit de luz stop y/o dispositivo de mando a distancia para la 
apertura de la maleta

€ P.D.

KLO7713MK Portamaletas lateral específico KL ONE-FIT configurado para maletas MONOKEY®

diámetro 18 mm / a combinar con 09RKITK para la transformación en portamaletas lateral de fijación rápida € P.D.

KLO7713CAM Portamaletas lateral específico KL ONE-FIT configurado para maletas MONOKEY® CAM-SIDE
diámetro 18 mm / a combinar con 09RKITK para la transformación en portamaletas lateral de fijación rápida € P.D.

KTL6415KIT Kit específico para el montaje del KS250 Tool Box en el portamaletas lateral KLO7713MK e KLO7713CAM
a combinar con KS250 y KLO7713MK e KLO7713CAM / se monta en el lado izquierdo de la moto € 59,00

ES7713K Extensión caballete en aluminio y acero inoxidable, para ampliar la superficie de apoyo del caballete lateral 
original € P.D.

KFB7706 Barra a montar detrás de la cúpula para colocar KS920M, KS920L y GPS-Smartphone
Para KS920M, KS920L, KS952B, KS953B, KS954B, KS955B, KS956B, KS957B, KS958B € 38,50

KTM 1290 SUPER ADVENTURE S (17 > 20) 
KRA7703

Porta equipaje específico en aluminio Para maletas MONOKEY®

carga máxima autorizada 6 Kg / no permite la instalación de un kit de luz stop y/o dispositivo de mando a distancia para la 
apertura de la maleta

€ 164,00

KR7705 Portaequipaje específico baúles MONOKEY® o MONOLOCK® 
A combinar con la parrilla MONOKEY® KM5 o KM7 o con la parrilla MONOLOCK® KM5M or KM6M € 52,00

KLR7706 Portamaletas lateral fijación rápida para Maletas MONOKEY® o RETRO FIT € 261,00

KL7705CAM Portamaletas lateral para maletas MONOKEY® CAM-SIDE
diámetro 18 mm € 237,50

BF11K Kit adaptador metálico específico para la fijación de las bolsas de sobredepósito TANKLOCK
sólo con bolsa de depósito con sistema TANKLOCK RA311R € 15,00

KD7706ST Cúpula específica transparente con spoiler 44 x 41 cms (hxa)
se monta en lugar de la cúpula original € 91,00

KD7706S Cúpula especifica ahumada con spoiler 38 x 40 cms (hxa)
se monta en lugar de la cúpula original € 91,00

RP7703K Cubre cárter específico en aluminio satinado y anodizado € 213,00

ES7704K Extensión caballete en aluminio y acero inoxidable, para ampliar la superficie de apoyo del caballete lateral 
original € 44,50

KFB7706 Barra a montar detrás de la cúpula para colocar KS920M, KS920L y GPS-Smartphone
Para KS920M, KS920L, KS952B, KS953B, KS954B, KS955B, KS956B, KS957B, KS958B € 38,50

05SKITK Kit específico para el montaje del Smart Bar KS900A € 8,00

KTM 1290 SUPER ADVENTURE S (21) 
KRA7713

Porta equipaje específico en aluminio Para maletas MONOKEY®, negro
carga máxima autorizada 6 Kg / no permite la instalación de un kit de luz stop y/o dispositivo de mando a distancia para la 
apertura de la maleta

€ P.D.

KLO7713MK Portamaletas lateral específico KL ONE-FIT configurado para maletas MONOKEY®

diámetro 18 mm / a combinar con 09RKITK para la transformación en portamaletas lateral de fijación rápida € P.D.

KLO7713CAM Portamaletas lateral específico KL ONE-FIT configurado para maletas MONOKEY® CAM-SIDE
diámetro 18 mm / a combinar con 09RKITK para la transformación en portamaletas lateral de fijación rápida € P.D.

KTL6415KIT Kit específico para el montaje del KS250 Tool Box en el portamaletas lateral KLO7713MK e KLO7713CAM
a combinar con KS250 y KLO7713MK e KLO7713CAM / se monta en el lado izquierdo de la moto € 59,00

KFB7706 Barra a montar detrás de la cúpula para colocar KS920M, KS920L y GPS-Smartphone
Para KS920M, KS920L, KS952B, KS953B, KS954B, KS955B, KS956B, KS957B, KS958B € 38,50

KYMCO
KYMCO AGILITY 50-125-150-200 R16 (08 > 13)

KE1370 Kit adaptador específico baúl MONOLOCK® € 35,00

440AK Parabrisas específico, transparente 66 x 64 cms (hxa)
a combinar con los anclajes A440AK € 72,00

441AK Parabrisas específico, transparente 72 x 66 cms (hxa)
a combinar con los anclajes A440AK / 6 cm más alto que el art.440AK € 77,00

A440AK Kit anclajes específico para 440AK y 441AK € 27,00

105AK Parabrisas específico, transparente 66 x 67 cms (hxa)
Aconsejable adquirir sólo si se posee el Art. A439Aa combinar con los anclajes A439A € 67,50

128AK Parabrisas específico, transparente 74 x 67 cms (hxa)
/ Aconsejable adquirir sólo si se posee el Art. A439Aa combinar con los anclajes A439A / 8 cm más alto que el art.105AK € 74,00
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KYMCO AGILITY 50-125-150-200 R16+ (14 > 20)
KR6106 Portaequipaje específico maletas MONOLOCK®

A combinar con la parrilla ya incluida en las maletas MONOLOCK® € 27,00

440AK Parabrisas específico transparente 66 x 64 cms (hxa)
a combinar con los anclajes A6106AK € 72,00

441AK Parabrisas específico transparente 72 x 66 cms (hxa)
a combinar con los anclajes A6106AK / 6 cm más alto que el art.440AK € 77,00

A6106AK Kit anclajes específico para 440AK y 441AK € 33,00

KYMCO DINK 50-125-200 I (06 > 16)
292DTK Cúpula específica, transparente 67 x 58 cms (hxa)

a combinar con los anclajes D292KITK / 37 cm más alto que el original € 75,00

D292KITK Kit anclajes específico parabrisas € 44,50

KYMCO LIKE 125-150 (17 > 20)
KR6109 Portaequipaje específico maletas MONOLOCK®

A combinar con la parrilla ya incluida en las maletas MONOLOCK® € 78,50

6109AK Parabrisas específico transparente 49,5 x 65,5 cms (hxa)
a combinar con los anclajes A6109AK € 78,00

A6109AK Kit anclajes específico para 6109AK € 57,50

KYMCO LIKE 50-125-200I (09 > 16)
6102AK Parabrisas específico, transparente, 52 x 66.6 cms (hxa)

a combinar con los anclajes A6102AK € 87,50

A6102AK Kit anclajes específico para 6102AK € 40,00

KYMCO PEOPLE S 50-125-200 (05 > 15)
137AK Parabrisas específico, transparente 64 x 71 cms (hxa)

a combinar con los anclajes A137AK € 72,00

A137AK Kit anclajes específico para 137AK € 42,50

Es posible montar un baúl MONOLOCK® usando la parrilla universal incluida en el interior del mismo

KYMCO PEOPLE S 125-150 (20 > 21) 
KD6113ST Parabrisas específico transparente 53,5 x 49,5 cms (hxa)

se monta en lugar del parabrisas original / 3,5 cm más alto que el original € 62,50

KYMCO DOWNTOWN / SUPER DINK 125I-200I-300I (09 > 17)
KR92 Portaequipaje específico maletas MONOKEY®

contiene parrilla MONOKEY® en nylon / carga máxima autorizada 6 Kg € 95,50

KR920 Portaequipaje específico maletas MONOLOCK®

a combinar con la parrilla ya incluida en las maletas MONOLOCK® € 51,50

KD294ST 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 € 143,50

KTB82 Respaldo específico
el montaje no permite la fijacion de portaequipajes y maleta € 61,50

KYMCO PEOPLE ONE 125-150 (13 > 20) 
KD6116ST

Parabrisas específico transparente, se monta en lugar de losanclajes del parabrisas original, 46 x 68 cms 
(hxa)
se monta en lugar de la cúpula original

€ 65,00

Es posible montar un baúl MONOLOCK® usando la parrilla universal incluida en el interior del mismo

KYMCO GRAND DINK 125-150-250 (00 > 07)
290DTK Cúpula específica, transparente 60,6 x 70 cms (hxa)

a combinar con los anclajes D290KITK € 99,50



CÓDIGO PRECIODESCRIPCIÓN

>158 ⁄ 2021 COLLECTION

KYM
CO - LM

L - M
ASH - M

BK
M

OTO GUZZI - M
V AUGUSTA

KYMCO G-DINK / JAGER 125-300 (12 > 17)
KR6101 à

Portaequipaje específico maletas MONOLOCK®

a combinar con la parrilla ya incluida en las maletas MONOLOCK® € 126,00

KD6101ST Parabrisas específico transparente 75,5 x 57 cms (hxa)
se monta en lugar del parabrisas original / 24,5 cm más alto que el original € 139,00

KYMCO K-XCT 125I-300I (13 > 17)
KR6103 Portaequipaje específico maletas MONOKEY®

carga máxima autorizada 6 kg / contiene parrilla MONOKEY® en nylon € 136,50

KR6103M Portaequipaje específico maletas MONOLOCK®

a combinar con la parrilla ya incluida en las maletas MONOLOCK® € 86,50

KD6103ST Parabrisas específico transparente 83 x 57 cms (hxa)
se monta en lugar del parabrisas original € 167,50

KYMCO PEOPLE GTI 125-200-300 (10 > 20)
443AK Parabrisas específico, transparente 53 x 72 cms (hxa)

a combinar con los anclajes A443AK € 85,50

A443AK Kit anclajes específico para 443AK € 62,00

KYMCO XTOWN / GRAND DINK 125-300 (16 > 20)
KR6108

Portaequipaje específico maletas MONOKEY® o MONOLOCK® negro
A combinar con las parrillas MONOKEY® KM5 y KM7 o las parrillas MONOLOCK® KM5M y KM6M, o con la parrilla ya incluida 
en las maletas MONOLOCK®

€ 48,50

KD294ST 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 € 143,50

KTB6108A Respaldo específico
el montaje no permite la fijacion de portaequipajes y maleta € 99,00

KYMCO X-TOWN 125-300 CITY (20) 
KR6115 Portaequipaje específico maletas MONOLOCK®

A combinar con la parrilla ya incluida en las maletas MONOLOCK® € 42,00

6115DTK Parabrisas específico transparente 97 x 66 cms (hxa)
a combinar con los anclajes D6115KITK / 29 cms más alto que el original € 174,00

D6115KITK Kit anclajes específico para 6115DTK € 34,50

KYMCO XCITING 250-300-500 (05 > 09)
KR89M à

Portaequipaje específico maletas MONOLOCK®

a combinar con la parrilla ya incluida en las maletas MONOLOCK® € 59,00

KD293ST Parabrisas específico transparente con spoiler 87 x 64 cms (hxa)
se monta en lugar del parabrisas original € 148,00

KYMCO XCITING 300I-500I R (09 > 14)
KR910 Portaequipaje específico maletas MONOLOCK®

a combinar con la parrilla ya incluida en las maletas MONOLOCK® € 67,50

KD295ST 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 € 150,50

KYMCO G-DINK 300 (18 > 20)
KR6111 Portaequipaje específico maletas MONOLOCK®

A combinar con la parrilla ya incluida en las maletas MONOLOCK® € 63,00

D6111KITK Kit anclajes específico para 6111DTK € 12,00

02VKITK Kit tornillería especifíco para montar el Smart Mount RC KS904B
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)
KR6113 à

Portaequipaje específico maletas MONOLOCK®

A combinar con la parrilla ya incluida en las maletas MONOLOCK® € 24,50

7057AK Parabrisas específico transparente 49 x 66 cms (hxa)
a combinar con los anclajes A6113AK € 64,50

A6113AK Kit anclajes específico para 7057AK € 43,50
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KYMCO AGILITY 300 R16 (19 > 20) 
KR6114 Portaequipaje específico maletas MONOLOCK®

A combinar con la parrilla ya incluida en las maletas MONOLOCK® € 39,50

6114DTK
Parabrisas específico transparente, se monta en lugar de los anclajes del parabrisas original 58 x 57 cms 
(hxa)
a combinar con los anclajes D6114KITK / 15,5 cms más alto que el original

€ 50,50

D6114KITK Kit anclajes específico para 6114DTK € 5,00

KYMCO DOWNTOWN / SUPER DINK ABS 125I / 350I (15 > 20)
KR6107

Portaequipaje específico maletas MONOKEY® o MONOLOCK®

A combinar con la parrilla MONOKEY® KM5 o KM7 o con la parrilla MONOLOCK® KM6M, o con la parrilla ya incluida en las 
maletas MONOLOCK®

€ 42,50

KD6107ST 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 € 163,50

KTB6107A Respaldo específico
el montaje no permite la fijacion de portaequipajes y maleta € 115,00

KYMCO XCITING 400I (13 > 17)
KR6104M à

Portaequipaje específico maletas MONOLOCK®

a combinar con la parrilla ya incluida en las maletas MONOLOCK® € 67,50

KD6104ST Parabrisas específico transparente con spoiler, 85 x 63 cms (hxa)
se monta en lugar del parabrisas original / 28 cm más alto que el original € 157,00

KYMCO XCITING S400I (18 > 20)

KR6112
Portaequipaje específico maletas MONOKEY® o MONOLOCK®

A combinar con la parrilla MONOKEY® KM5, KM7, KM8A, KM8B, KM9A o KM9B o con la parrilla MONOLOCK® KM5M or KM6M / si se 
combina con KM8A, KM8B, KM9A, KM9B 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 autorizada 6 kg

€ 76,50

KD6104ST Parabrisas específico transparente con spoiler, 85 x 63 cms (hxa)
a combinar con los anclajes D6112KITK / se monta en lugar del parabrisas original / 28 cm más alto que el original € 157,00

D6112KITK Kit anclajes específico para KD6104ST € 21,50

KTB6112A Respaldo específico
el montaje no permite la fijacion de portaequipajes y maleta € P.D.

KYMCO AK 550 (17 > 20)

KR6110
Portaequipaje específico maletas MONOKEY® o MONOLOCK®

A combinar con la parrilla MONOKEY® KM5, KM7, KM8A, KM8B, KM9A o KM9B o con la parrilla MONOLOCK® KM5M or KM6M / si se 
combina con KM8A, KM8B, KM9A, KM9B 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

€ 124,00

KD6110ST Parabrisas específico transparente 70 x 66 cms (hxa)
se monta en lugar del parabrisas original € 141,00

KD6110S Parabrisas específico bajo y deportivo ahumado 42 x 48,5 cms (hxa)
se monta en lugar del parabrisas original € 89,50

LML
LML STAR 125-150 (09 > 18)

642AK Parabrisas específico, transparente, 54 x 62 cms (hxa)
se monta sólo en presencia del art. A642AK € 77,00

MASH
MASH SEVENTY FIVE 125 (14 > 20)

KL9200 Portamaletas lateral específico para maletas MONOKEY®

se puede montar sólo las maletas MONOKEY® K22 € 202,50

02SKITK Kit específico para el montaje del Smart Bar KS900A € 9,00
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MBK
MBK BOOSTER 50 (05 > 17)

KR3560 Portaequipaje específico maletas MONOLOCK®

a combinar con la parrilla ya incluida en las maletas MONOLOCK® / para el montaje es necesario quitar el asidero original € 62,00

MBK OVETTO 50 (08 >14)
KR366 Portaequipaje específico maletas MONOLOCK®

a combinar con la parrilla ya incluida en las maletas MONOLOCK® € 81,50

105AK Parabrisas específico, transparente 66 x 67 cms (hxa)
a combinar con los anclajes A285AK € 67,50

128AK Parabrisas específico, transparente 74 x 67 cms (hxa)
a combinar con los anclajes A285AK / 8 cm más alto que el art.105AK € 74,00

A285AK Kit anclajes específico para 105AK y 128AK € 58,00

MBK FLIPPER 114 (13 > 17)
KR2114 Portaequipaje específico maletas MONOLOCK®

A combinar con la parrilla ya incluida en las maletas MONOLOCK® € 60,00

2114AK Parabrisas específico, transparente, 40 x 72 cm (h x l)
a combinar con los anclajes A2114AK € 61,00

MBK TRYPTIK 125 (14 > 17)
2120DTK Parabrisas específico transparente, 74 x 63 cms (hxa)

a combinar con los anclajes D2120KITK € 106,50

D2120KITK Kit anclajes específico para 2120DTK € 25,00

KR2120 Portaequipaje específico maletas MONOLOCK®

A combinar con la parrilla ya incluida en las maletas MONOLOCK® o KM6M € 36,50

MBK CITYLINER 125 (07 > 12)
KD439ST 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 € 98,00

MBK FLAME X 125 (07 > 12)
KR354 Portaequipaje específico maletas MONOLOCK®

a combinar con la parrilla ya incluida en las maletas MONOLOCK® € 39,00

128AK Parabrisas específico, transparente 74 x 67 cms (hxa)
a combinar con los anclajes A283AK / 8 cm más alto que el art.102AK € 74,00

102AK Parabrisas específico, transparente 66 x 68 cms (hxa)
a combinar con los anclajes A283AK € 80,00

A283AK Kit anclajes específico para 102AK y 128AK € 49,00

MBK SKYCRUISER 125 (05 > 09)
KR355 Portaequipaje específico maletas MONOKEY®

necesita agujerear el colin por los puntos predispuestos / contiene parrilla MONOKEY® en nylon € 84,00

KR3550 Portaequipaje específico maletas MONOLOCK®

a combinar con la parrilla ya incluida en las maletas MONOLOCK® / necesita agujerear el colin por los puntos predispuestos € 49,00

KD438ST 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 € 91,50

KTB49 Respaldo específico
el montaje no permite la fijacion de portaequipajes y maleta € 74,00

MBK SKYCRUISER 125 (10 > 12)
KR370 Portaequipaje específico maletas MONOKEY®

carga máxima autorizada 6 kg / contiene parrilla MONOKEY® KM5 en nylon / necesita agujerear el colin € 109,50

KR3700
Portaequipaje específico maletas MONOLOCK®

a combinar con la parrilla ya incluida en las maletas MONOLOCK® / carga máxima autorizada 6 kg / necesita agujerear el colin 
/ a combinar con la parrilla ya incluida en las maletas MONOLOCK®

€ 68,00
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446DTK Cúpula, transparente, 73,5 x 63 cms (hxa)
a combinar con los anclajes D446KITK / 30 cm más alto que el original € 107,50

D446KITK Kit anclajes específico para 446DTK € 48,00

KD446B Cúpula baja y deportiva negra brillo 37 x 43 cm (hxa)
se monta en lugar del parabrisas original € 67,50

KTB55 Respaldo específico
el montaje no permite la fijacion de portaequipajes y maleta € 87,00

MBK WAAP 125 (10 > 12)
288AK Parabrisas específico, transparente 59 x 70 cms (hxa)

se monta sólo en presencia del art. A289A € 71,00

MBK SKYLINER S 125 (14)
KR2121 Portaequipaje específico maletas MONOLOCK®

A combinar con la parrilla ya incluida en las maletas MONOLOCK® o con la parrilla MONOLOCK® KM5M or KM6M € 90,50

2121DTK Parabrisas específico transparente 70,5 x 50 cms (hxa)
a combinar con los anclajes D2121KITK € 73,50

D2121KITK Kit anclajes específico para 2121DTK € 25,00

MBK SKYLINER 125-150 CAT. (01 > 13)
KR460 Portaequipaje específico maletas MONOLOCK®

a combinar con la parrilla ya incluida en las maletas MONOLOCK® € 49,50

130DTK Cúpula, transparente 69,2 x 68,2 cms (hxa)
se monta sólo en presencia del art. D130KITK € 99,00

MBK OCEO 125-150 (12 > 14)
KR2102 à

Portaequipaje específico maletas MONOKEY® o MONOLOCK®

a combinar con la parrilla MONOKEY® K636 o con la parrilla ya incluida en las maletas MONOLOCK® / carga máxima 
autorizada 6Kg

€ 44,50

KD2102ST Parabrisas específico transparente 65 x 70 cms (hxa)
se monta en lugar del parabrisas original / 14 cm más alto que el original € 94,00

MBK EVOLYS 125-250 (14 > 17)
KR2117 Portaequipaje específico maletas MONOKEY®

carga máxima autorizada 6 kg / contiene parrilla MONOKEY® en nylon € 127,00

KR2117M Portaequipaje específico maletas MONOLOCK®

A combinar con la parrilla ya incluida en las maletas MONOLOCK® € 87,00

2111DTK Cúpula específica transparente 73 x 59 cm (h x l)
a combinar con los anclajes D2111KITK € 117,00

D2111KITK Kit anclajes específico para 2111DTK € 44,00

KTB2111 Respaldo específico
el montaje no permite la fijacion de portaequipajes y maleta € 102,00

MBK SKYLINER 125-250 (14)
KR2117 Portaequipaje específico maletas MONOKEY®

carga máxima autorizada 6 kg / contiene parrilla MONOKEY® en nylon € 127,00

KR2117M Portaequipaje específico maletas MONOLOCK®

A combinar con la parrilla ya incluida en las maletas MONOLOCK® € 87,00

2111DTK Cúpula específica transparente 73 x 59 cm (h x l)
a combinar con los anclajes D2111KITK € 117,00

D2111KITK Kit anclajes específico para 2111DTK € 44,00

KTB2111 Respaldo específico
el montaje no permite la fijacion de portaequipajes y maleta € 102,00

MBK SKYLINER 250 (00 > 07)
KD127ST 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 € 134,50
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MBK KILIBRE 300 (03 > 07)
KD432ST Parabrisas específico transparente con spoiler 72 x 75 cms (hxa)

se monta en lugar del parabrisas original / 22 cm más alto que el original € 112,00

MBK NITRO (13 > 17)
KR2113 Portaequipaje específico maletas MONOLOCK®

A combinar con la parrilla ya incluida en las maletas MONOLOCK® € 106,50

288AK Parabrisas específico, transparente 59 x 70 cms (hxa)
a combinar con los anclajes A2113AK € 71,00

MBK X-OVER (10)
288AK Parabrisas específico, transparente 59 x 70 cms (hxa)

se monta sólo en presencia del art. A288AK € 71,00

MOTO GUZZI
MOTO GUZZI BREVA 850-1100-1200 (05 > 12)

KR210 Portaequipaje específico maletas MONOKEY®

compatible con las maletas laterales originales / contiene parrilla MONOKEY® en nylon € 80,00

KR210M Portaequipaje específico maletas MONOLOCK®

compatible con las maletas laterales originales / contiene parrilla MONOLOCK® en nylon € 80,00

MOTO GUZZI NORGE 850-1200 (06 > 16)
KR210 Portaequipaje específico maletas MONOKEY®

compatible con las maletas laterales originales / contiene parrilla MONOKEY® en nylon € 80,00

KR210M Portaequipaje específico maletas MONOLOCK®

compatible con las maletas laterales originales / contiene parrilla MONOLOCK® en nylon € 80,00

MOTO GUZZI V85 TT (19 > 21)
KRA8203

Porta equipaje específico en aluminio Para maletas MONOKEY®

carga máxima autorizada 6 Kg / no permite la instalación de un kit de luz stop y/o dispositivo de mando a distancia para la 
apertura de la maleta

€ 121,00

KR8203
Portaequipaje específico maletas MONOKEY® o MONOLOCK®

A combinar con la parrilla MONOKEY® KM5, KM7, KM8A, KM8B, KM9A o KM9B o con la parrilla MONOLOCK® KM5M or KM6M / si se 
combina con KM8A, KM8B, KM9A, KM9B 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 autorizada 6 kg

€ 41,50

KLOR8203MK Portamaletas lateral de fijación rápida KL ONE FIT para maletas MONOKEY®

diámetro 18 mm € 304,50

KLOR8203CAM Portamaletas lateral fijación rápida KL One Fit para maletas MONOKEY® CAM-SIDE
diámetro 18 mm € 309,50

KTL8203KIT Kit específico para el montaje del KS250 Tool Box en el portamaletas lateral KLOR8203MK, KLOR8203CAM
a combinar con KS250 y KLOR8203MK, KLOR8203CAM / se monta en el lado derecho de la moto € P.D.

BF46K Kit adaptador metálico específico para la fijación de las bolsas de sobredepósito TANKLOCK € 65,00

KD8203ST Cúpula específica transparente con spoiler
se monta en lugar de la cúpula original € 134,50

KAF8203
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

€ 189,50

KN8203 Defensas de motor tubular especifica, negro
diámetro del tubular 25 mm / se recomienda realizar el montaje por un mecanico cualificado € 224,50

LS8203K Kit de soportes específico para montar los proyectores suplementares KS310 ou KS322 € 34,00

EH8203K Extensión en plexiglás ahumado, para paramanos originales € 87,00

ES8203K
Extensión caballete en aluminio y acero inoxidable, para ampliar la superficie de apoyo del caballete lateral 
original
sólo para año 2019

€ 44,50

ES8205K
Extensión caballete en aluminio y acero inoxidable, para ampliar la superficie de apoyo del caballete lateral 
original
sólo para año 2020

€ 42,00

KFB8203 Barra a montar detrás de la cúpula para colocar KS920M, KS920L y GPS-Smartphone
Para KS920M, KS920L, KS952B, KS953B, KS954B, KS955B, KS956B, KS957B, KS958B € 38,50
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MOTO GUZZI STELVIO 1200 (08 > 16)
KD610ST à 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 € 93,00

01SKITK Kit específico para el montaje del Smart Bar KS900A € 11,00

MOTO GUZZI V7 (12 > 16)
TE8201K Soporte específico para alforjas o alforja semirrígidas RA314 € 98,00

MOTO GUZZI V7 STONE (21)
KR8206 Portaequipaje específico maletas MONOKEY® o MONOLOCK®

a combinar con la parrilla MONOKEY® K636 o con la parrilla ya incluida en las maletas MONOLOCK® / carga máxima 6 Kg € P.D.

100ALBK 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 AL8206AK € 147,00

140AK Cúpula universal trasparente 35 x 41 cms (h x a)
a combinar con los anclajes AL8206AK € 98,00

140SK Cúpula universal ahumada 35 x 41 cms (h x a)
a combinar con los anclajes AL8206AK € 98,00

AL8206AK Kit anclajes específico para 100ALBK, 140AK, 140SK € P.D.

KN8202 Defensas de motor tubular especifica, negro
diámetro del tubular 25 mm / se recomienda realizar el montaje por un mecanico cualificado € 105,00

MOTO GUZZI V7 III STONE / SPECIAL (17 > 20)
KR8201

Portaequipaje específico maletas MONOKEY® o MONOLOCK® negro
A combinar con la parrilla MONOKEY® K636 o con la parrilla ya incluida en las maletas MONOLOCK® / carga máxima 
autorizada 6 kg

€ 151,50

KR8201X à
Adaptador posterior específico para maleta MONOKEY® o MONOLOCK® negro
A combinar con la parrilla MONOKEY® K636 o con la parrilla ya incluida en las maletas MONOLOCK® / no es compatible con 
KL8201 y TMT8201K

€ 150,50

KL8201 Portamaletas lateral específico para maletas MONOKEY®

para versión V7 Special es necesario quitar el asidero original / se puede montar sólo las maletas MONOKEY® K22 € 168,50

TMT8201K Soporte específico para alforjas
para versión V7 Special es necesario quitar el asidero original / no es compatible con la bolsa lateral RB105 € 123,50

100ALBK 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 AL8201AK € 147,00

140AK Cúpula universal trasparente 35 x 41 cms (h x a)
a combinar con los anclajes AL8201AK € 98,00

140SK Cúpula universal ahumada 35 x 41 cms (h x a)
a combinar con los anclajes AL8201AK € 98,00

AL8201AK Kit anclajes específico para 100ALBK, 140AK, 140SK € 37,50

KN8202 Defensas de motor tubular especifica, negro
diámetro del tubular 25 mm / se recomienda realizar el montaje por un mecanico cualificado € 105,00

03VKITK Kit tornillería especifíco para montar el Smart Mount RC KS904B € 9,00

MOTO GUZZI V7 III STONE NIGHT PACK (19 > 20)
KR8201

Portaequipaje específico maletas MONOKEY® o MONOLOCK® negro
A combinar con la parrilla MONOKEY® K636 o con la parrilla ya incluida en las maletas MONOLOCK® / carga máxima 
autorizada 6 kg

€ 151,50

KR8201X à
Adaptador posterior específico para maleta MONOKEY® o MONOLOCK® negro
A combinar con la parrilla MONOKEY® K636 o con la parrilla ya incluida en las maletas MONOLOCK® / no es compatible con 
KL8201 y TMT8201K

€ 150,50

TMT8201K Soporte específico para alforjas
no es compatible con la bolsa lateral RB105 € 123,50

100ALBK 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 AL8204AK € 147,00

140AK Cúpula universal trasparente 35 x 41 cms (h x a)
a combinar con los anclajes AL8204AK € 98,00

140SK Cúpula universal ahumada 35 x 41 cms (h x a)
a combinar con los anclajes AL8204AK € 98,00

AL8204AK Kit anclajes específico para 100ALBK, 140AK, 140SK € 37,50

KN8202 Defensas de motor tubular especifica, negro
diámetro del tubular 25 mm / se recomienda realizar el montaje por un mecanico cualificado € 105,00
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MOTO GUZZI V9 ROAMER / V9 BOBBER (16 > 20)
KR8202

Portaequipaje específico maletas MONOKEY® o MONOLOCK® negro
no está verificada la compatibilidad con la versión V9 Bobber / sólo para versión 2016 / A combinar con la parrilla MONOKEY® 
K636 o con la parrilla ya incluida en las maletas MONOLOCK®

€ 133,50

100ALBK 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 AL8202AK € 147,00

140AK Cúpula universal trasparente 35 x 41 cms (h x a)
a combinar con los anclajes AL8202AK € 98,00

140SK Cúpula universal ahumada 35 x 41 cms (h x a)
a combinar con los anclajes AL8202AK € 98,00

AL8202AK Kit anclajes específico para 100ALBK, 140AK, 140SK € 37,00

KN8202 Defensas de motor tubular especifica, negro
diámetro del tubular 25 mm / se recomienda realizar el montaje por un mecanico cualificado € 105,00

KTS8202B Respaldo específico negro con portaequipajes
sólo para V9 Bobber € 287,00

03SKITK Kit específico para el montaje del Smart Bar KS900A € 8,50

MV AGUSTA
MV AGUSTA AGUSTA BRUTALE 675-800 (13 > 15)

BF02K Kit adaptador metálico específico para la fijación de las bolsas de sobredepósito TANKLOCK € 15,00

MV AGUSTA AGUSTA BRUTALE 800 (17 > 20)
BF02K Kit adaptador metálico específico para la fijación de las bolsas de sobredepósito TANKLOCK € 15,00

MV AGUSTA TURISMO VELOCE 800 (15)
BF02K Kit adaptador metálico específico para la fijación de las bolsas de sobredepósito TANKLOCK € 15,00

MV AGUSTA F3 675-800
BF02K Kit adaptador metálico específico para la fijación de las bolsas de sobredepósito TANKLOCK € 15,00

NIU
NIU NQI (19 > 21) 

KR8962 Portaequipaje específico maletas MONOLOCK®

A combinar con la parrilla ya incluida en las maletas MONOLOCK® € 65,00

KD1155ST Parabrisas específico transparente 51 x 49 cms (hxa)
a combinar con los anclajes A8960AK / no protege la zona de las manos € 54,00

A8960AK Kit anclajes específico para KD1155ST € 55,50

NIU MQI+ (19 > 20) 
KR8961 Portaequipaje específico maletas MONOLOCK®

A combinar con la parrilla ya incluida en las maletas MONOLOCK® € 80,00

KD1155ST Parabrisas específico transparente 51 x 49 cms (hxa)
a combinar con los anclajes A8961AK / no protege la zona de las manos € 54,00

A8961AK Kit anclajes específico para KD1155ST € 49,00

NIU MQI GT (21) 
KR8963 Portaequipaje específico maletas MONOLOCK®

A combinar con la parrilla ya incluida en las maletas MONOLOCK® € 79,99

KD1181ST Parabrisas específico transparente 54 x 49 cms (hxa)
a combinar con los anclajes A8962AK / no protege la zona de las manos € 61,00

A8962AK Kit anclajes específico para KD1181ST € 40,50
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PEUGEOT
PEUGEOT TWEET 50-125-150 (10 > 20)

107AK Parabrisas específico, transparente 50,8 x 66 cms (hxa)
se monta sólo en presencia del art. A299A € 78,00

8100AK Parabrisas específico, transparente 50.8 x 66 cms (hxa)
a combinar con los anclajes A8100AK € 59,50

A8100AK Kit anclajes específico para 8100AK € 34,00

PEUGEOT LXR 125-200 (09 > 16)
105AK Parabrisas específico, transparente 66 x 67 cms (hxa)

a combinar con los anclajes A298AK € 67,50

128AK Parabrisas específico, transparente 74 x 67 cms (hxa)
a combinar con los anclajes A298AK / 8 cm más alto que el art.105AK € 74,00

A298AK Kit anclajes específico para 105AK y 128AK € 61,50

PEUGEOT SV 250 (02)
KD199ST Parabrisas específico transparente con spoiler 49,9 x 72,5 cms (hxa)

se monta en lugar del parabrisas original / se monta sólo en presencia del art. D199KITK € 105,50

KD202ST Parabrisas específico transparente con spoiler 60 x 74,4 cms (hxa)
se monta en lugar del parabrisas original / 10 cms más alto que el KD199ST / se monta sólo en presencia del art. D199KITK € 105,00

PIAGGIO
PIAGGIO ZIP 50 2T / 50 4T (13 > 20)

6102AK Parabrisas específico, transparente, 52 x 66.6 cms (hxa)
se monta sólo en presencia del art. A5607A € 87,50

PIAGGIO TYPHOON 50-125 (11 > 19)
KR5602 Portaequipaje específico maletas MONOLOCK®

carga máxima autorizada 3 Kg / a combinar con la parrilla ya incluida en las maletas MONOLOCK® € 100,50

288AK Parabrisas específico, transparente 59 x 70 cms (hxa)
a combinar con los anclajes A5602AK € 71,00

A5602AK Kit anclajes específico, negro para 288AK € 45,50

PIAGGIO VESPA PRIMAVERA 50-125-150 (14 > 20)
KR5608 Portaequipaje específico maletas MONOLOCK® negro

A combinar con la parrilla ya incluida en las maletas MONOLOCK® € 82,50

5608AK Parabrisas específico transparente 50 x 69 cm (hxa)
a combinar con los anclajes A5608AK € 53,00

A5608AK Kit anclajes específico para 5608AK € 51,50

PIAGGIO VESPA SPRINT 50-125-150 (14 > 20)
KR5608 Portaequipaje específico maletas MONOLOCK® negro

A combinar con la parrilla ya incluida en las maletas MONOLOCK® € 82,50

A5608AK Kit anclajes específico para 5610AK € 51,50

PIAGGIO ZIP 50-125 (00 > 12)
KR56 Portaequipaje específico maletas MONOKEY® o MONOLOCK®

a combinar con la parrilla MONOKEY® K636 o con la parrilla ya incluida en las maletas MONOLOCK® € 56,00

6102AK Parabrisas específico, transparente, 52 x 66.6 cms (hxa)
se monta sólo en presencia del art. A5607A € 87,50
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PIAGGIO FLY 50-100-125-150 (04 > 17)
KR104 Portaequipaje específico maletas MONOLOCK®

a combinar con la parrilla ya incluida en las maletas MONOLOCK® / carga máxima autorizada 6 Kg € 77,50

107AK Parabrisas específico, transparente. 50,8 x 66 cms (hxa) 
a combinar con los anclajes A110AK € 78,00

A110AK Kit anclajes específico para 107AK € 42,50

PIAGGIO LIBERTY 50-125-150 (09 > 15)
KR5611 Portaequipaje específico maletas MONOLOCK®

A combinar con la parrilla ya incluida en las maletas MONOLOCK® € 37,50

107AK Parabrisas específico, transparente 50,8 x 66 cms (hxa) 
a combinar con los anclajes A107AK € 78,00

A107AK Kit anclajes específico para 107AK € 41,50

PIAGGIO LIBERTY 50-125-150 I-GET / LIBERTY 50-125-150 (16 > 20)
KR5611 Portaequipaje específico maletas MONOLOCK®

A combinar con la parrilla ya incluida en las maletas MONOLOCK® € 37,50

107AK Parabrisas específico, transparente 50,8 x 66 cms (hxa) 
a combinar con los anclajes A107AK € 78,00

A107AK Kit anclajes específico para 107AK € 41,50

PIAGGIO VESPA LX 50-125-150 (05 > 14)
KR105 Portaequipaje específico maletas MONOLOCK®

a combinar con la parrilla ya incluida en las maletas MONOLOCK® € 115,50

104AK Parabrisas específico, transparente 51,5 x 69,5 cms (hxa) 
a combinar con los anclajes A104AK € 88,50

A104AK Kit anclajes específico para 104AK € 45,50

PIAGGIO VESPA S 50-125-150 (07 > 14)
KR105 Portaequipaje específico maletas MONOLOCK®

a combinar con la parrilla ya incluida en las maletas MONOLOCK® € 115,50

PIAGGIO LIBERTY 50-125-150-200 (02 > 08) 
KR5611 Portaequipaje específico maletas MONOLOCK®

A combinar con la parrilla ya incluida en las maletas MONOLOCK® € 37,50

107AK Parabrisas específico, transparente 50,8 x 66 cms (hxa) 
a combinar con los anclajes A107AK € 78,00

A107AK Kit anclajes específico para 107AK € 41,50

PIAGGIO LIBERTY S 50-125-200 (06 > 12)
KR107 à

Portaequipaje específico maletas MONOLOCK®

a combinar con la parrilla ya incluida en las maletas MONOLOCK® / para el montaje es necesario quitar el asidero original / 
carga máxima autorizada 3 kg

€ 51,00

PIAGGIO MEDLEY 125-150 (16 > 19)
KR5612 Portaequipaje específico maletas MONOLOCK® negro

A combinar con la parrilla ya incluida en las maletas MONOLOCK® € 32,00

5612AK Parabrisas específico transparente 46,5 x 67 cms (hxa)
a combinar con los anclajes A5606AK € 63,50

5612SK Cúpula específica ahumada 22,5 x 44 cms (hxa)
a combinar con los anclajes A5606AK € 48,00

A5606AK Kit anclajes específico para 5612AK, 5612SK € 45,50

PIAGGIO MEDLEY 125-150 I GET / MEDLEY S 125-150 I GET (20) 
KR5612 Portaequipaje específico maletas MONOLOCK® negro

A combinar con la parrilla ya incluida en las maletas MONOLOCK® € 32,00
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7057AK Parabrisas específico transparente 49 x 66 cms (hxa)
a combinar con los anclajes A5615AK € 64,50

A5615AK Kit anclajes específico para 7057AK € 43,00

PIAGGIO VESPA PX 125-150 (11 > 17)
KR5603 Portaequipaje específico maletas MONOLOCK®

carga máxima autorizada 6 Kg / a combinar con la parrilla ya incluida en las maletas MONOLOCK® € 72,00

642AK Parabrisas específico, transparente 54 x 62  cms (hxa)
a combinar con los anclajes A5603AK € 77,00

PIAGGIO X9 125-180-250 (00 > 02)
KR57 Portaequipaje específico maletas MONOLOCK®

a combinar con la parrilla ya incluida en las maletas MONOLOCK® € 67,00

PIAGGIO BEVERLY 125-200 (01 > 04)
KE3411 Kit adaptador específico baúl MONOLOCK®

carga máxima autorizada 6 kg € 31,00

PIAGGIO VESPA 125-200 GRANTURISMO (03 > 08)
104AK Parabrisas específico, transparente 51,5 x 69,5 cms (hxa) 

a combinar con los anclajes A104AK € 88,50

A104AK Kit anclajes específico para 104AK € 45,50

PIAGGIO VESPA GTS 125-150-250-300 (06 > 20)
104AK Parabrisas específico, transparente 51,5 x 69,5 cms (hxa) 

a combinar con los anclajes A104AK € 88,50

A104AK Kit anclajes específico para 104AK € 45,50

PIAGGIO X8 125-150-200-250-400 (04 > 10)
KR102 Portaequipaje específico maletas MONOKEY®

contiene parrilla MONOKEY® en nylon / carga máxima autorizada 6 Kg € 118,00

KR102M Portaequipaje específico maletas MONOLOCK®

contiene parrilla MONOLOCK® en nylon € 118,00

KD500ST Parabrisas específico transparente con spoiler 80 x 60 cms (hxa)
se monta en lugar del parabrisas original / 20 cm más alto que el original € 131,00

PIAGGIO MP3 YOURBAN 125-300 (11 > 18)
KR5600 Portaequipaje específico maletas MONOKEY®

carga máxima autorizada 6 kg / contiene parrilla MONOKEY® en nylon € 122,00

KR5600M Portaequipaje específico maletas MONOLOCK®

a combinar con la parrilla ya incluida en las maletas MONOLOCK® € 84,50

5600DTK
Cúpula específica, transparente 67 x 74 cms (hxa)
sólo compatible con la versión con intermitentes incorporadas en el manillar / a combinar con los anclajes D5600KITK / 35,5 
cm más alto que el original

€ 128,50

D5600KITK Kit anclajes específico para 5600DTK € 56,00

KAF5600 à
Cúpula específica transparente extensible Airstream. 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

€ 226,00

KD5600ST 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 € 88,00

KTB5600 Respaldo específico
el montaje no permite la fijacion de portaequipajes y maleta € 75,50

PIAGGIO VESPA GTS 125-150-300 SUPER (08 > 20)
KR131 Portaequipaje específico maletas MONOLOCK®

a combinar con la parrilla ya incluida en las maletas MONOLOCK® € 127,00

104AK Parabrisas específico, transparente 51,5 x 69,5 cms (hxa) 
a combinar con los anclajes A104AK € 88,50

A104AK Kit anclajes específico para 104AK € 45,50



CÓDIGO PRECIODESCRIPCIÓN

>168 ⁄ 2021 COLLECTION

NIU - PEUGEOT - PIAGGIO
ROYAL ENFIELD - SUZUKI

PIAGGIO BEVERLY 125-250-400 (04 > 07)
KE3411 Kit adaptador específico baúl MONOLOCK®

carga maxima autorizada 6 kg / compatibile sólo para version '04 € 31,00

KE3440 Kit adaptador específico baúl MONOLOCK®

compatible del '05 € 39,50

PIAGGIO BEVERLY TOURER 125-250-300-400 (08 > 10)
KE3440 Kit adaptador específico baúl MONOLOCK®

carga máxima autorizada 6 kg € 39,50

103AK Parabrisas específico, transparente 43,5 x 70 cms (hxa)
a combinar con los anclajes A103AK € 83,50

A103AK Kit anclajes específico para 103AK € 43,00

106AK Parabrisas específico, transparente 32 x 61,5 cms (hxa)
a combinar con los anclajes A106AK € 67,50

A106AK Kit anclajes específico para 106AK € 39,00

PIAGGIO BEVERLY 125IE-300IE-350 (10 > 20)
KE3490 Kit adaptador específico baúl MONOLOCK®

carga máxima autorizada 3 kg € 53,00

357AK Parabrisas específico, transparente 32 x 46 cms (hxa)
a combinar con los anclajes A357AK € 54,50

5606BLK
Cúpula especifica, BLUE LINE 29 x 45 cms (hxa)
a combinar con los anclajes A357AK / en la oscuridad el borde es reflectante en azul cuando es alumbrado por los faros de los 
coches

€ 88,00

5606SK Cúpula específica ahumada, 29 x 45 cms (hxa)
a combinar con los anclajes A357AK € 68,50

A357AK Kit anclajes específico para 357AK, 5606BLK, 5606SK € 37,50

5606AK Parabrisas específico, transparente 47 x 72 cms (hxa)
a combinar con los anclajes A5606AK € 60,00

A5606AK Kit anclajes específico para 5606AK € 45,50

PIAGGIO MP3 125 / 250 / 300/ 400 (06 > 11)
KR134M

Portaequipaje específico abatible para maletas MONOLOCK®

contiene parrilla MONOLOCK® en nylon / completo de respaldo en poliuretano / Esta posibilidad de abatirlo permite poder 
levantar completamente la puerta de acceso posterior al hueco situado bajo el sillín.

€ 170,50

KR134
Portaequipaje específico abatible para maletas MONOKEY®

contiene parrilla MONOKEY® en nylon / completo de respaldo en poliuretano / Esta posibilidad de abatirlo permite poder 
levantar completamente la puerta de acceso posterior al hueco situado bajo el sillín.

€ 170,50

KD501ST
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)

€ 131,00

PIAGGIO X-EVO 125-250-400 (07 > 11)
KR102 Portaequipaje específico maletas MONOKEY®

contiene parrilla MONOKEY® en nylon / carga máxima autorizada 6 Kg € 118,00

KR102M Portaequipaje específico maletas MONOLOCK®

contiene parrilla MONOLOCK® en nylon € 118,00

KD500ST Parabrisas específico transparente con spoiler 80 x 60 cms (hxa)
se monta en lugar del parabrisas original / 20 cm más alto que el original € 131,00

PIAGGIO X10 125-350-500 (12 > 16)
KD5604ST Parabrisas específico transparente 85,5 x 69 cm (hxa)

se monta en lugar del parabrisas original € 172,50

PIAGGIO X9 200-250-500 EVOLUTION (03 > 08) 
KR57 Portaequipaje específico maletas MONOLOCK®

a combinar con la parrilla ya incluida en las maletas MONOLOCK® € 67,00

KD229ST Parabrisas específico transparente con spoiler 65 x 50 cms (hxa)
se monta en lugar del parabrisas original / 16 cm más alto que el original € 90,00
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PIAGGIO BEVERLY CRUISER 250 - 500 (07 > 11) 
A352AK à Kit anclajes específico para 352AK y 356A € 47,00

PIAGGIO CARNABY CRUISER 300 (09 > 12)
A352AK à Kit anclajes específico para 356A y 352A

se monta sólo en presencia del art. 356A € 47,00

PIAGGIO
MP3 TOURING 300 - 400 (11) / MP3 BUSINESS 300 (12 > 14) / MP3 SPORT 
300 (12 > 14) / MP3 BUSINESS 500 (12 > 13) / MP3 SPORT 500 (12 > 13)

KR134M
Portaequipaje específico abatible para maletas MONOLOCK®

contiene parrilla MONOLOCK® en nylon / completo de respaldo en poliuretano / Esta posibilidad de abatirlo permite poder 
levantar completamente la puerta de acceso posterior al hueco situado bajo el sillín.

€ 170,50

KR134
Portaequipaje específico abatible para maletas MONOKEY®

contiene parrilla MONOKEY® en nylon / completo de respaldo en poliuretano / Esta posibilidad de abatirlo permite poder 
levantar completamente la puerta de acceso posterior al hueco situado bajo el sillín.

€ 170,50

KAF5601
Cúpula específica transparente extensible Airstream. Altura (H) máxima 67 cm (12 cm extensible), ancho (A) 
65 cm
se monta en lugar de la cúpula original

€ 178,50

KD5601ST Parabrisas específico transparente 75 x 65 cms (hxa)
se monta en lugar del parabrisas original / 12 cm más alto que el original € 124,50

PIAGGIO MP3 300 HPE (19 > 20)
KR5600 Portaequipaje específico maletas MONOKEY®

carga máxima autorizada 6 kg / contiene parrilla MONOKEY® en nylon € 122,00

KR5600M Portaequipaje específico maletas MONOLOCK®

a combinar con la parrilla ya incluida en las maletas MONOLOCK® € 84,50

KD5614ST Parabrisas específico transparente con spoiler 84 x 69 cms (hxa)
se monta en lugar del parabrisas original € 173,50

KAF5614
Cúpula específica transparente extensible Airstream. Altura (H) máxima 78 cm (12 cm extensible), ancho (A) 
69 cm
se monta en lugar de la cúpula original

€ 217,50

KTB5600 Respaldo específico
el montaje no permite la fijacion de portaequipajes y maleta € 75,50

01VKITK Kit tornillería especifíco para montar el Smart Mount RC KS904B
se puede montar en el tanque de aceite de freno tanto en el lado derecho como izquierdo € 6,50

PIAGGIO BEVERLY 300 HPE (21) 
KR5616 Portaequipaje específico maletas MONOLOCK®

A combinar con la parrilla ya incluida en las maletas MONOLOCK® o con la parrilla MONOLOCK® KM5M or KM6M € 68,50

5616AK Parabrisas específico transparente 58 x 68 cms (hxa)
a combinar con los anclajes A5616AK € P.D.

A5616AK Kit anclajes específico para 5616AK € P.D.

PIAGGIO MP3 300IE-500IE SPORT / BUSINESS (08/14 > 17)
KR5609 Portaequipaje específico maletas MONOKEY®

contiene parrilla MONOKEY® en nylon € 72,50

KR5609M Portaequipaje específico maletasMONOLOCK®

A combinar con la parrilla ya incluida en las maletas MONOLOCK® € 72,50

KAF5601
Cúpula específica transparente extensible Airstream. Altura (H) máxima 67 cm (12 cm extensible), ancho (A) 
65 cm
se monta en lugar de la cúpula original

€ 178,50

KD5601ST Parabrisas específico transparente 75 x 65 cms (hxa)
se monta en lugar del parabrisas original / 12 cm más alto que el original € 124,50

PIAGGIO MP3 350–500 SPORT / BUSINESS (18 > 20)

KR5613
Portaequipaje específico maletas MONOKEY® o MONOLOCK®

A combinar con las parrillas MONOKEY® KM5, KM7, KM8A, KM8B, KM9A y KM9B o las parrillas MONOLOCK® KM5M y KM6M o con la 
parrilla ya incluida en las maletas MONOLOCK® / si se combina con KM8A, KM8B, KM9A, KM9B 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

€ 47,00

KD5613ST 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 € 127,00
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PIAGGIO BEVERLY 500 (03 > 07) 
KE3411 Kit adaptador específico baúl MONOLOCK®

carga maxima autorizada 6 kg / compatible del '03 al '04 € 31,00

KE3440 Kit adaptador específico baúl MONOLOCK®

carga maxima autorizada 6 kg / compatible del '05 € 39,50

103AK Parabrisas específico, transparente 43,5 x 70 cms (hxa)
a combinar con los anclajes A103AK € 83,50

A103AK Kit anclajes específico para 103AK € 43,00

106AK Parabrisas específico, transparente 32 x 61,5 cms (hxa)
a combinar con los anclajes A106AK € 67,50

A106AK Kit anclajes específico para 106AKit anclajes específico para 106AK € 39,00

PIAGGIO X9 500 (01 > 02)
KR57 Portaequipaje específico maletas MONOLOCK®

a combinar con la parrilla ya incluida en las maletas MONOLOCK® € 67,00

ROYAL ENFIELD
ROYAL ENFIELD HIMALAYAN (18 > 20) 

KR9050 Portaequipaje específico maletas MONOKEY® o MONOLOCK®

A combinar con la parrilla MONOKEY® KM5 o KM7 o con la parrilla MONOLOCK® KM5M or KM6M / carga máxima 6 Kg € 93,00

KL9050
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

€ 197,00

KTL1146KIT Kit específico para el montaje del KS250 Tool Box  en el portamaletas lateral KL9050
a combinar con KS250 y KL9050 / se puede montar tanto en  el lado derecho como izquierdo de la moto € 68,00

BF39K Kit adaptador metálico específico para la fijación de las bolsas de sobredepósito TANKLOCK € 15,00

KN9050 Defensas de motor tubular especifica, negro
diámetro del tubular 25 mm / se recomienda realizar el montaje por un mecanico cualificado € 143,00

ROYAL ENFIELD CLASSIC 500 (19 > 20)
KR9052

Portaequipaje específico maletas MONOKEY® o MONOLOCK®, negro brillo
se monta solo en presencia del sillín para el pasajero / a combinar con la parrilla MONOKEY® K636 o con la parrilla ya incluida 
en las maletas MONOLOCK®

€ 145,50

KR9052B
Portaequipaje específico maletas MONOKEY® o MONOLOCK®, negro brillo
se monta sin presencia del sillín del pasajero / a combinar con la parrilla MONOKEY® K636 o con la parrilla ya incluida en las 
maletas MONOLOCK® / en presencia del portaequipaje lateral KL9052, los baúles de gran tamaño podrían interferir con las 
maletas laterales de grandes dimensiones

€ 94,00

KL9052
Portamaletas lateral específico para maletas MONOKEY®

solo en la versión sin presencia del sillín del pasajero y en presencia del adaptador posterior para baúl  KR9052B, los modelos 
de maletas de grandes dimensiones podrían interferir con los baúles de gran tamaño.

€ 145,50

KN9052 Defensas de motor tubular especifica, negro brillo
diámetro del tubular 25 mm / se recomienda realizar el montaje por un mecanico cualificado € 133,50

ROYAL ENFIELD INTERCEPTOR 650 (19 > 20)
KR9051 Portaequipaje específico maletas MONOLOCK® negro brillo

A combinar con la parrilla ya incluida en las maletas MONOLOCK® € 112,00

KL9051 Portamaletas lateral específico para maletas MONOKEY®

se puede montar sólo las maletas MONOKEY® K22 € 146,00

100ALBK 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 AL9051AK € 147,00

140AK Cúpula universal trasparente 35 x 41 cms (h x a) 
a combinar con los anclajes AL9051AK € 98,00

140SK Cúpula universal ahumada 35 x 41 cms (h x a)
a combinar con los anclajes AL9051AK € 98,00

AL9051AK Kit anclajes específico para 100ALBK, 140AK, 140SK € 40,50

KN9051 Defensas de motor tubular especifica, negro brillo
diámetro del tubular 25 mm / se recomienda realizar el montaje por un mecanico cualificado € 120,50

03VKITK Kit tornillería especifíco para montar el Smart Mount RC KS904B
se monta en el tanque de aceite de freno lado derecho € 9,00
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SUZUKI
SUZUKI ADDRESS 110 (15 > 20)

107AK Parabrisas específico transparente 50,8 x 66 cms (hxa)
a combinar con los anclajes A3109AK € 78,00

A3109AK Kit anclajes específico para 107AK € 52,00

SUZUKI SIXTEEN 125-150 (08 > 16)
169AK Parabrisas específico, transparente 56,5 x 71,5 cms (hxa)

commander le kit de fixation A169AK € 75,50

A169AK Kit anclajes específico para 169AK € 57,00

SUZUKI UH 125-150 BURGMAN (02 > 06)
KR114 Portaequipaje específico maletas MONOLOCK®

a combinar con la parrilla ya incluida en las maletas MONOLOCK® / carga máxima autorizada 4 kg / necesita agujerear el colin€ 56,50

KD256ST Parabrisas específico transparente con spoiler 83 x 53 cms (hxa)
se monta en lugar del parabrisas original / 20 cm más alto que el original € 124,00

SUZUKI BURGMAN 125-200 K7-K8-K9-L0-L1-L2-L3 (06 > 13)
KR3106 Portaequipaje específico maletas MONOLOCK®

A combinar con la parrilla ya incluida en las maletas MONOLOCK® € 43,00

3106DTK Parabrisas específico transparente 84,5 x 65,5 cms (hxa)
a combinar con los anclajes D267KITK / 21,5 cm más alto que el original € 137,00

D267KITK Kit anclajes específico para 3106DTK € 32,00

KD3106ST Parabrisas específico transparente 72 x 67 cms (hxa)
se monta en lugar del parabrisas original € 122,50

KTB3106 Respaldo específico
necesita agujerear el portaequipajes original € 57,00

SUZUKI BURGMAN 125-200 ABS (14 > 20)
KR3106 Portaequipaje específico maletas MONOLOCK®

A combinar con la parrilla ya incluida en las maletas MONOLOCK® € 43,00

3106DTK Parabrisas específico transparente 84,5 x 65,5 cms (hxa)
a combinar con los anclajes D267KITK / 21,5 cm más alto que el original € 137,00

D267KITK Kit anclajes específico para 3106DTK € 32,00

KD3106ST Parabrisas específico transparente 72 x 67 cms (hxa)
se monta en lugar del parabrisas original € 122,50

KTB3106 Respaldo específico
necesita agujerear el portaequipajes original € 57,00

SUZUKI AN 250-400 BURGMAN (98 > 02)
KR111 Portaequipaje específico maletas MONOKEY®

contiene parrilla MONOKEY® en nylon / necesita agujerear el colin € 103,50

KR111M Portaequipaje específico maletas MONOLOCK®

contiene parrilla MONOLOCK® en aluminio / necesita agujerear el colin € 104,00

156ST Cúpula, transparente 72,5 x 79,5 cms (hxa)
a combinar con los anclajes 156DK € 107,50

156DK Kit anclajes específico para 156S y 156ST € 31,50

SUZUKI AN 250-400 BUSINESS (01 > 03)
156ST Cúpula, transparente 72,5 x 79,5 cms (hxa)

a combinar con los anclajes 156DK € 107,50

156DK Kit anclajes específico para 156S y 156ST € 31,50
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SUZUKI AN 250-400 BURGMAN (03 > 06)
KR115 Portaequipaje específico maletas MONOKEY®

contiene parrilla MONOKEY® en nylon / necesita agujerear el colin / carga máxima autorizada 6 kg € 79,00

KR1150 Portaequipaje específico maletas MONOLOCK®

carga máxima autorizada 6 Kg € 59,00

KD258ST Parabrisas específico transparente con spoiler 80 x 71 cms (hxa)
se monta en lugar del parabrisas original / 17 cm más alto que el original € 135,50

SUZUKI INAZUMA 250 (12 > 16)
KR3103 Portaequipaje específico maletas MONOLOCK®

a combinar con la parrilla ya incluida en las maletas MONOLOCK® / necesita agujerear el colin € 80,50

SUZUKI V-STROM 250 (17 > 20)
KR3116 Portaequipaje específico maletas MONOKEY® o MONOLOCK®

A combinar con la parrilla MONOKEY® K636 o con la parrilla ya incluida en las maletas MONOLOCK® € 41,00

KL3116 Portamaletas lateral específico para maletas MONOKEY® o RETRO FIT € 155,50

KTL3116KIT Kit específico para el montaje del KS250 Tool Box en el portamaletas lateral KL3116
a combinar con KS250 y KL3116 / se puede montar tanto en el lado derecho como izquierdo de la moto € 56,50

BF01K Kit adaptador metálico específico para la fijación de las bolsas de sobredepósito TANKLOCK € 15,00

KN3116 Defensas de motor tubular especifica, negro
diámetro del tubular 25 mm / se recomienda realizar el montaje por un mecanico cualificado € 148,00

SUZUKI AN 400 BURGMAN TYPE-S (05) 
KD258ST Parabrisas específico transparente con spoiler 80 x 71 cms (hxa)

se monta en lugar del parabrisas original / 17 cm más alto que el original € 135,50

SUZUKI BURGMAN 400 K7-K8-K9-L0-L1-L2-L3-L4-L5-L6 (06 > 16)

KR3115
Portaequipaje específico maletas MONOKEY® o MONOLOCK®

A combinar con la parrilla MONOKEY® KM5, KM8A, KM8B, KM9A o KM9B o con la parrilla MONOLOCK® KM5M or KM6M / si se combina 
con KM8A, KM8B, KM9A, KM9B 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

€ 43,50

266DTK Cúpula específica, transparente 84 x 68 cms (hxa)
a combinar con los anclajes D266KITK / 16 cm más alto que el original € 138,50

D266KITK Kit anclajes específico para 266DTK € 23,00

SUZUKI BURGMAN 400 (17 > 20)

KR3115
Portaequipaje específico maletas MONOKEY® o MONOLOCK®

A combinar con la parrilla MONOKEY® KM5, KM7, KM8A, KM8B, KM9A o KM9B o con la parrilla MONOLOCK® KM5M or KM6M / si se combina con 
KM8A, KM8B, KM9A, KM9B 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

€ 43,50

KD3115ST Parabrisas específico transparente 75 x 67 cms (hxa)
se monta en lugar del parabrisas original / 21 cms más alto que el original € 131,50

KAF3115
Cúpula específica transparente extensible AIRSTREAM. 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

KTB3115 Respaldo específico
el montaje no permite la fijacion de portaequipajes y maleta € 67,50

KHP3115 Paramanos específico en ABS € 102,00

SUZUKI GS 500 E (01 > 07) / GS 500 F (04)
K5260 Adaptador posterior específico para maleta MONOKEY® o MONOLOCK®

A combinar con la parrilla MONOKEY® K553N o la parrilla MONOLOCK® MKN € 64,50

SUZUKI GSF 600 BANDIT / S (96 > 99)
K5110 Adaptador posterior específico para maleta MONOKEY® o MONOLOCK®

A combinar con la parrilla MONOKEY® K553N o la parrilla MONOLOCK® MKN € 70,50

KN43 Defensas de motor tubular específica
diámetro del tubular 25 mm / se recomienda realizar el montaje por un mecanico cualificado € 81,00
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SUZUKI GSF 600 BANDIT / S (00 > 04)
K5220 Adaptador posterior específico para maleta MONOKEY® o MONOLOCK®

A combinar con la parrilla MONOKEY® K553N o la parrilla MONOLOCK® MKN € 64,00

KN43 Defensas de motor tubular específica
diámetro del tubular 25 mm / se recomienda realizar el montaje por un mecanico cualificado € 81,00

SUZUKI GSR 600 (06 > 11) 
KR116 Portaequipaje específico maletas MONOKEY®

contiene parrilla MONOKEY® en nylon / se deben quitar las asas originales / carga máxima autorizada 6 kg € 129,00

KR116M Portaequipaje específico maletas MONOLOCK®

contiene parrilla MONOLOCK® en nylon / se deben quitar las asas originales / carga máxima autorizada 6 kg € 129,00

KLX538 Portamaletas lateral especifico para maletas K33 MONOKEY® SIDE
Se puede montar sólo las maletas laterales MONOKEY® SIDE K33 / se monta sólo en combinacion con el art. KR116 / KR116M€ 132,00

TK255 Soporte alforjas específico
se monta sólo en combinacion con el portaequipaje específico € 45,50

BF01K Kit adaptador metálico específico para la fijación de las bolsas de sobredepósito TANKLOCK € 15,00

245AK Parabrisas universal, ahumado 33,5 x 29 cms (hxa)
compatible del '06 al '07 / a combinar con los anclajes A220A € 58,50

247NK Cúpula universal, negro 29 x 28,5 cms (hxa)
compatible del '08-'11 / a combinar con los anclajes A170AK € 70,00

A170AK Kit anclajes específico para 247AK y 247NK
compatible del '08-'11 € 38,00

KN535 Defensas de motor tubular específica
diámetro del tubular 25 mm / se recomienda realizar el montaje por un mecanico cualificado € 122,00

SUZUKI GSX R 600 / 750 (06 > 07)
BF01K Kit adaptador metálico específico para la fijación de las bolsas de sobredepósito TANKLOCK € 15,00

SUZUKI GSX R 600 / 750 (08 > 10)
BF01K Kit adaptador metálico específico para la fijación de las bolsas de sobredepósito TANKLOCK

sólo para SUZUKI GSX R 600/750 (06 > 10) € 15,00

SUZUKI AN 650 BURGMAN EXECUTIVE (02 > 12)
KR3104 Portaequipaje específico maletas MONOKEY®

contiene parrilla MONOKEY® en nylon / necesita agujerear el colin por los puntos predispuestos € 91,00

KR3104MM
Portaequipaje específico maletas MONOLOCK®

contiene parrilla MONOLOCK® en nylon, dotada de espacio para candado en "u" / necesita agujerear el colin por los puntos 
predispuestos

€ 81,00

KD257ST Parabrisas específico transparente con spoiler 80 x 72 cms (hxa)
compatible hasta el año '04 / se monta en lugar del parabrisas original € 133,00

KD263ST 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 € 135,00

SUZUKI 650 BURGMAN / 650 BURGMAN EXECUTIVE (13 > 20)
KR3104 Portaequipaje específico maletas MONOKEY®

contiene parrilla MONOKEY® en nylon / necesita agujerear el colin por los puntos predispuestos € 91,00

KR3104MM
Portaequipaje específico maletas MONOLOCK®

contiene parrilla MONOLOCK® en nylon, dotada de espacio para candado en "u" / necesita agujerear el colin por los puntos 
predispuestos

€ 81,00

KL3104 Portamaletas lateral específico para maletas MONOKEY®

se monta en combinacion con el adaptador posterior KR3104 / se puede montar sólo las maletas MONOKEY® K22 € 152,50

KR3104KIT Kit específico para montar  KR3104 / KR3104MM en Suzuki Burgman 650 Executive (13) € 36,50

KD3104ST Parabrisas específico transparente, 76 x 75 cms (hxa)
se monta en lugar del parabrisas original / 12 cm más alto que el original € 166,00

SUZUKI DL 650 V-STROM (04 > 11)
K528 Kit adaptador específico maletas MONOKEY®

contiene parrilla MONOKEY® K363 € 59,00

K528M Kit adaptador específico baúl MONOLOCK® € 23,00

KL532 Portamaletas lateral específico para maletas MONOKEY® o RETRO FIT
se monta con los intermitentes originales € 152,00
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KLX532 Portamaletas lateral especifico para maletas K33 MONOKEY® SIDE
Se puede montar sólo las maletas laterales MONOKEY® SIDE K33 € 158,50

BF10K Kit adaptador metálico específico para la fijación de las bolsas de sobredepósito TANKLOCK € 15,00

KD260ST Cúpula específica transparente 57 x 48 cms (hxa)
se monta en lugar de la cúpula original / 18 cm más alto que el original € 109,50

KAF260
Cúpula específica transparente extensible Airstream. Altura (H) máxima 65 cm (12 cm extensible), ancho (A) 
44 cm
se monta en lugar de la cúpula original

€ 169,00

KN532 Defensas de motor tubular específica
diámetro del tubular 25 mm / se recomienda realizar el montaje por un mecanico cualificado € 136,50

KMG532 Guardabarros específico en ABS, color negro € 118,50

ES3101K Extensión caballete en aluminio y acero inoxidable, para ampliar la superficie de apoyo del caballete lateral 
original € 44,50

05SKITK Kit específico para el montaje del Smart Bar KS900A € 8,00

SUZUKI DL 650 V-STROM L2-L3-L4-L5-L6 (11 > 16)
KR3101 Portaequipaje específico maletas MONOKEY®

carga máxima autorizada 6 kg / contiene parrilla MONOKEY® en nylon € 71,50

KR3101M Portaequipaje específico maletas MONOLOCK®

carga máxima autorizada 3 Kg / a combinar con la parrilla ya incluida en las maletas MONOLOCK® € 47,50

KRA3101
Porta equipaje específico en aluminio Para maletas MONOKEY®, negro
carga máxima autorizada 6 Kg / No permite la instalación de un kit de luz stop y/o dispositivo de mando a distancia para la 
apertura de la maleta 

€ 110,00

KL3101 Portamaletas lateral específico para maletas MONOKEY®

no es compatible con la maleta lateral en aluminio natural KVE37 K-venture € 181,00

KLX3101 Portamaletas lateral especifico para maletas K33 MONOKEY® SIDE
Se puede montar sólo las nuevas maletas laterales MONOKEY® SIDE K33 € 195,00

KL3101CAM à Portamaletas lateral para maletas MONOKEY® CAM-SIDE
diámetro 18 mm € 240,00

BF01K Kit adaptador metálico específico para la fijación de las bolsas de sobredepósito TANKLOCK € 15,00

3101DTK Cúpula, transparente  52 x 46 cm (H x L)
a combinar con los anclajes D3101KITK € 101,50

D3101KITK Kit anclajes específico parabrisas 3101DTK € 10,50

KAF3101 Cúpula específica transparente extensible Airstream. 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 € 170,00

KN3101
Defensas de motor tubular específica
diámetro del tubular 25 mm / se recomienda realizar el montaje por un mecanico cualificado / Compatible con la punta 
original, asì como con el cubre carter RP3101K

€ 141,00

RP3101K Cubre cárter específico en aluminio satinado y anodizado € 180,00

KHP3105 Paramanos específico en ABS € 116,00

ES3101K Extensión caballete en aluminio y acero inoxidable, para ampliar la superficie de apoyo del caballete lateral 
original € 44,50

05SKITK Kit específico para el montaje del Smart Bar KS900A € 8,00

SUZUKI DL 650 V-STROM (17 > 20)
KRA3112

Porta equipaje específico en aluminio Para maletas MONOKEY®

carga máxima autorizada 6 Kg / no permite la instalación de un kit de luz stop y/o dispositivo de mando a distancia para la 
apertura de la maleta

€ 156,00

KR3112 Portaequipaje específico maletas MONOKEY® o MONOLOCK®

A combinar con la parrilla MONOKEY® KM5 o KM7 o con la parrilla MONOLOCK® KM5M or KM6M € 68,50

KL3112 Portamaletas lateral específico para maletas MONOKEY® o RETRO FIT € 194,00

KTL3112KIT Kit específico para el montaje del KS250 Tool Box en el portamaletas lateral KL3112 
a combinar con KS250 y KL3112 / se monta en el lado izquierdo de la moto € 64,00

KLR3112 Portamaletas lateral fijación rápida para Maletas MONOKEY® o RETRO FIT € 264,50

KLX3112 Portamaletas lateral especifico para maletas K33 MONOKEY® SIDE € 202,00

KL3112CAM Portamaletas lateral para maletas MONOKEY® CAM-SIDE
diámetro 18 mm € 218,00
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BF01K Kit adaptador metálico específico para la fijación de las bolsas de sobredepósito TANKLOCK € 15,00

KD3112ST Cúpula específica transparente 44 x 43 cms (hxa)
se monta en lugar de la cúpula original / 12 cm más alto que el original € 97,00

KD3112B Cúpula especifica ahumada 30 x 42 cms (hxa)
se monta en lugar de la cúpula original € 78,00

KAF3112 Cúpula específica transparente extensible AIRSTREAM. Altura (H) máxima 50 cm (12 cm extensible), ancho (A) 
43 cm se monta en lugar de la cúpula original € 149,00

KN3101
Defensas de motor tubular específica
diámetro del tubular 25 mm / se recomienda realizar el montaje por un mecanico cualificado / Compatible con la punta 
original, asì como con el cubre carter RP3101K

€ 141,00

RP3101K Cubre cárter específico en aluminio satinado y anodizado € 180,00

KPR3112 Protector radiador especifico en acero inoxidable pintado negro € 94,00

KMG532 Guardabarros específico en ABS, color negro € 118,50

ES3101K Extensión caballete en aluminio y acero inoxidable, para ampliar la superficie de apoyo del caballete lateral 
original € 44,50

KFB3112 Barra a montar detrás de la cúpula para colocar KS920M, KS920L y GPS-Smartphone
Para KS920M, KS920L, KS952B, KS953B, KS954B, KS955B, KS956B, KS957B, KS958B € 38,50

05SKITK Kit específico para el montaje del Smart Bar KS900A € 8,00

SUZUKI GLADIUS 650 (09 > 16)
KR121

Portaequipaje específico maletas MONOKEY®

contiene parrilla MONOKEY® en nylon / se deben quitar las asas originales, se reproducen con el portapaquetes / carga 
máxima autorizada 6 kg

€ 135,00

KR121M
Portaequipaje específico maletas MONOLOCK®

contiene parrilla MONOLOCK® en nylon / se deben quitar las asas originales, se reproducen con el portapaquetes / carga 
máxima autorizada 6 kg

€ 134,00

BF01K Kit adaptador metálico específico para la fijación de las bolsas de sobredepósito TANKLOCK € 15,00

05SKITK Kit específico para el montaje del Smart Bar KS900A € 8,00

SUZUKI GSF 650 BANDIT / BANDIT S / BANDIT ABS (05 > 06) 
KZ539

Adaptador posterior específico para maleta MONOKEY® o MONOLOCK®

A combinar con las parrillas MONOKEY® KM5, KM7, KM8A, KM8B, KM9A y KM9B o las parrillas MONOLOCK® KM5M y KM6M / si se combina 
con KM8A, KM8B, KM9A, KM9B 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

KD262S Cúpula especifica ahumada con spoiler 45,7 x 36,5 cms (hxa)
sólo para version semi-carenada / se monta en lugar de la cúpula original / 11,7 cm más alto que el original € 98,50

05SKITK Kit específico para el montaje del Smart Bar KS900A
También es compatible con las versiones N / S / NA / SA (05 > 08) € 8,00

SUZUKI GSF 650 BANDIT / GSF 650 BANDIT S K7-K8 (07 > 11)

KZ539

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® KM5, KM7, KM8A, KM8B, KM9A y KM9B o las parrillas MONOLOCK® KM5M y KM6M / si se 
combina con KM8A, KM8B, KM9A, KM9B 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

KL539
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 / se monta con los intermitentes originales

€ 138,50

KLX539
Portamaletas lateral especifico para maletas K33 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 / Se puede montar sólo las maletas laterales MONOKEY® SIDE K33

€ 163,00

KD262S
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 de la cúpula original / 11,7 cm más alto que el original

€ 98,50

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 BANDIT S K9-L0-L1-L2-L3-L4 (09 > 15)

KZ540

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® KM5, KM7, KM8A, KM8B, KM9A y KM9B o las parrillas MONOLOCK® KM5M y KM6M / si se 
combina con KM8A, KM8B, KM9A, KM9B 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

€ 78,50

BF01K
Kit adaptador metálico específico para la fijación de las bolsas de sobredepósito TANKLOCK
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
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05SKITK
Kit específico para el montaje del Smart Bar KS900A
IMPORTANTE: desde 2009 en algunos paises esta disponible el modelo Bandit K9, mientras que en otros paises se vende aun 
el modelo K7-K8

€ 8,00

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 650 F (08 > 14) / GSX 1250 F (10 > 16)

KZ539
Adaptador posterior específico para maleta MONOKEY® o MONOLOCK®

A combinar con las parrillas MONOKEY® KM5, KM7, KM8A, KM8B, KM9A y KM9B o las parrillas MONOLOCK® KM5M y KM6M / si se combina 
con KM8A, KM8B, KM9A, KM9B 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

KL539 Portamaletas lateral específico para maletas MONOKEY® o RETRO FIT
se monta con los intermitentes originales € 138,50

KLX539 Portamaletas lateral especifico para maletas K33 MONOKEY® SIDE
Se puede montar sólo las maletas laterales MONOKEY® SIDE K33 € 163,00

BF01K Kit adaptador metálico específico para la fijación de las bolsas de sobredepósito TANKLOCK € 15,00

KD270S Cúpula especifica ahumada con spoiler 45 x 38,5 cms (hxa)
se monta en lugar de la cúpula original / 10 cm más alto que el original € 128,50

05SKITK Kit específico para el montaje del Smart Bar KS900A € 8,00

SUZUKI SV 650 / SV 650 S (03 > 08)

KZ529
Adaptador posterior específico para maleta MONOKEY® o MONOLOCK®

A combinar con las parrillas MONOKEY® KM5, KM7, KM8A, KM8B, KM9A y KM9B o las parrillas MONOLOCK® KM5M y KM6M / si se combina 
con KM8A, KM8B, KM9A, KM9B 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

€ 89,00

BF01K Kit adaptador metálico específico para la fijación de las bolsas de sobredepósito TANKLOCK € 15,00

SUZUKI SV 650 (16 > 20)

KZ3111
Adaptador posterior específico para maleta MONOKEY® o MONOLOCK®

A combinar con las parrillas MONOKEY® KM5, KM7, KM8A, KM8B, KM9A y KM9B o las parrillas MONOLOCK® KM5M y KM6M / si se combina 
con KM8A, KM8B, KM9A, KM9B 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

KLX3111 Portamaletas lateral especifico para maletas K33 MONOKEY® SIDE
se monta en combinacion con el KZ3111 / necesita desplazar los intermitentes de la posición original € 171,00

BF01K Kit adaptador metálico específico para la fijación de las bolsas de sobredepósito TANKLOCK € 15,00

KA3111 Parabrisas específico, ahumado 28,5 x 36 cm (H x L)
contiene de kit de anclajes € 123,00

05SKITK Kit específico para el montaje del Smart Bar KS900A € 8,00

SUZUKI GSX 750 (98 > 02)
K5170 Adaptador posterior específico para maleta MONOKEY® o MONOLOCK®

A combinar con la parrilla MONOKEY® K553N o la parrilla MONOLOCK® MKN € 66,00

KN43 Defensas de motor tubular específica
diámetro del tubular 25 mm / se recomienda realizar el montaje por un mecanico cualificado € 81,00

SUZUKI GSX S750 (17 > 20)

KZ3113
Adaptador posterior específico para maleta MONOKEY® o MONOLOCK®

A combinar con las parrillas MONOKEY® KM5, KM7, KM8A, KM8B, KM9A y KM9B o las parrillas MONOLOCK® KM5M y KM6M / si se combina 
con KM8A, KM8B, KM9A, KM9B 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 autorizada 6 Kg

€ 122,00

TST3113K Soporte alforjas específico
se monta sólo en combinacion con el KZ3113 € 126,00

BF01K Kit adaptador metálico específico para la fijación de las bolsas de sobredepósito TANKLOCK € 15,00

KA3113 Cúpula especifica, ahumado 28 x 36,5 cms (hxa) 
contiene de kit de anclajes € 147,50

KA3113BL à Cúpula especifica, BLUE LINE 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 € 163,00

KHP3113 Paramanos específico en ABS € 116,00

03SKITK Kit específico para el montaje del Smart Bar KS900A € 8,50
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SUZUKI GSR 750 (11 > 16)

KZ3100
Adaptador posterior específico para maleta MONOKEY® o MONOLOCK®

A combinar con las parrillas MONOKEY® KM5, KM7, KM8A, KM8B, KM9A y KM9B o las parrillas MONOLOCK® KM5M y KM6M / si se combina 
con KM8A, KM8B, KM9A, KM9B 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

€ 123,50

BF01K Kit adaptador metálico específico para la fijación de las bolsas de sobredepósito TANKLOCK € 15,00

05SKITK Kit específico para el montaje del Smart Bar KS900A € 8,00

SUZUKI DL 1000 V-STROM (02 > 11)
K528 Kit adaptador específico maletas MONOKEY®

contiene parrilla MONOKEY® K363 € 59,00

K528M Kit adaptador específico baúl MONOLOCK® € 23,00

KL528 Portamaletas lateral específico para maletas MONOKEY® o RETRO FIT € 123,50

KLX528 Portamaletas lateral especifico para maletas K33 MONOKEY® SIDE
Se puede montar sólo las maletas laterales MONOKEY® SIDE K33 € 140,00

BF10K Kit adaptador metálico específico para la fijación de las bolsas de sobredepósito TANKLOCK € 15,00

KD260ST 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 € 109,50

KAF260 Cúpula específica transparente extensible Airstream. Altura (H) máxima 65 cm (12 cm extensible), ancho (A) 
44 cm compatible de la version '04 / se monta en lugar de la cúpula original € 169,00

KN46 Defensas de motor tubular específica
diámetro del tubular 25 mm / se recomienda realizar el montaje por un mecanico cualificado € 133,50

SUZUKI DL 1000 V-STROM (14 > 16)
KR3105 Portaequipaje específico maletas MONOKEY®

carga máxima autorizada 6 kg / contiene parrilla MONOKEY® en nylon € 123,00

KR3105M Portaequipaje específico maletas MONOLOCK®

contiene parrilla MONOLOCK® € 123,00

KLR3105 Portamaletas lateral fijación rápida para Maletas MONOKEY® o RETRO FIT € 239,50

KL3105CAM Portamaletas lateral para maletas MONOKEY® CAM-SIDE
diámetro 18 mm € 208,50

BF50K Kit adaptador metálico específico para la fijación de las bolsas de sobredepósito TANKLOCK € 15,00

KD3105ST Cúpula específica transparente 50 x 39,5 cms (hxa)
se monta en lugar de la cúpula original / 22 cm más alto que el original € 96,50

KAF3105 Cúpula específica transparente extensible AIRSTREAM. Altura (H) máxima 50 cm (12 cm extensible), ancho (A) 
41 cm. se monta en lugar de la cúpula original € 165,50

KN3105 Defensas de motor tubular específica
diámetro del tubular 25 mm / se recomienda realizar el montaje por un mecanico cualificado € 210,50

RP3105K Cubre cárter específico en aluminio satinado y anodizado € 182,50

KPR3105 Protector radiador especifico en acero inoxidable pintado negro € 92,00

KHP3105 Paramanos específico en ABS € 116,00

ES3105K Extensión caballete en aluminio y acero inoxidable, para ampliar la superficie de apoyo del caballete lateral 
original € 44,50

KFB3114 Barra a montar detrás de la cúpula para colocar KS920M, KS920L y GPS-Smartphone
Para KS920M, KS920L, KS952B, KS953B, KS954B, KS955B, KS956B, KS957B, KS958B € 38,50

02SKITK Kit específico para el montaje del Smart Bar KS900A € 9,00

SUZUKI DL 1000 V-STROM (17 > 19)
KRA3112

Porta equipaje específico en aluminio Para maletas MONOKEY®

carga máxima autorizada 6 Kg / no permite la instalación de un kit de luz stop y/o dispositivo de mando a distancia para la 
apertura de la maleta

€ 156,00

KR3112 Portaequipaje específico maletas MONOKEY® o MONOLOCK®

A combinar con la parrilla MONOKEY® KM5 o KM7 o con la parrilla MONOLOCK® KM5M or KM6M € 68,50

KLR3105 Portamaletas lateral fijación rápida para Maletas MONOKEY® o RETRO FIT € 239,50

KTL3112KIT Kit específico para el montaje del KS250 Tool Box en el portamaletas lateral KLR3105
a combinar con KS250 y KL3105 / se monta en el lado izquierdo de la moto € 64,00
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KLXR3114 Portamaletas lateral de fijación rápida para maletas K33 MONOKEY® SIDE € 237,00

KL3105CAM Portamaletas lateral para maletas MONOKEY® CAM-SIDE
diámetro 18 mm € 208,50

BF50K Kit adaptador metálico específico para la fijación de las bolsas de sobredepósito TANKLOCK € 15,00

KD3105ST Cúpula específica transparente 50 x 39,5 cms (hxa)
se monta en lugar de la cúpula original / 22 cm más alto que el original € 96,50

KAF3105
Cúpula específica transparente extensible AIRSTREAM. Altura (H) máxima 50 cm (12 cm extensible), ancho (A) 
41 cm.
se monta en lugar de la cúpula original

€ 165,50

KN3105 Defensas de motor tubular específica
diámetro del tubular 25 mm / se recomienda realizar el montaje por un mecanico cualificado € 210,50

RP3105K Cubre cárter específico en aluminio satinado y anodizado € 182,50

KPR3105 Protector radiador especifico en acero inoxidable pintado negro € 92,00

RM3114KITK Kit específico para el montaje del salpicadera posterior KRM01, KRM02 € 67,50

KHP3105 Paramanos específico en ABS € 116,00

ES3105K Extensión caballete en aluminio y acero inoxidable, para ampliar la superficie de apoyo del caballete lateral 
original € 44,50

KFB3114 Barra a montar detrás de la cúpula para colocar KS920M, KS920L y GPS-Smartphone
Para KS920M, KS920L, KS952B, KS953B, KS954B, KS955B, KS956B, KS957B, KS958B € 38,50

02SKITK Kit específico para el montaje del Smart Bar KS900A € 9,00

SUZUKI KATANA 1000 (19 > 20) 
03SKITK Kit específico para el montaje del Smart Bar KS900A € 8,50

SUZUKI GSX R 1000 (09 > 12)
BF01K Kit adaptador metálico específico para la fijación de las bolsas de sobredepósito TANKLOCK € 15,00

SUZUKI SV 1000 / SV 1000 S (03 > 07)

KZ529
Adaptador posterior específico para maleta MONOKEY® o MONOLOCK®

A combinar con las parrillas MONOKEY® KM5, KM7, KM8A, KM8B, KM9A y KM9B o las parrillas MONOLOCK® KM5M y KM6M / si se combina 
con KM8A, KM8B, KM9A, KM9B 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

€ 89,00

BF01K Kit adaptador metálico específico para la fijación de las bolsas de sobredepósito TANKLOCK € 15,00

SUZUKI GSX S 1000 F / GSX S 1000 (15 > 20)

KZ3110
Adaptador posterior específico para maleta MONOKEY® o MONOLOCK®

A combinar con las parrillas MONOKEY® KM5, KM7, KM8A, KM8B, KM9A y KM9B o las parrillas MONOLOCK® KM5M y KM6M / si se combina 
con KM8A, KM8B, KM9A, KM9B 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 autorizada 6 Kg

€ 133,00

TST3110K Soporte alforjas específico
para el montaje sin el adaptador posterior KZ3110 combinar con el 3110KITK € 141,00

3110KITK Kit adaptador específico para TST3110 en ausencia del portamaletas KZ3110 € 49,00

BF50K Kit adaptador metálico específico para la fijación de las bolsas de sobredepósito TANKLOCK € 15,00

KD3110ST 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 € 96,50

05SKITK Kit específico para el montaje del Smart Bar KS900A € 8,00

SUZUKI V-STROM 1050 (20) / V-STROM 1050 XT (20) 
KRA3117

Porta equipaje específico en aluminio Para maletas MONOKEY®

carga máxima autorizada 6 Kg / no permite la instalación de un kit de luz stop y/o dispositivo de mando a distancia para la 
apertura de la maleta

€ 159,50

KR3117
Portaequipaje específico maletas MONOKEY® o MONOLOCK®

A combinar con la parrilla MONOKEY® KM5, KM7, KM8A, KM8B, KM9A o KM9B o con la parrilla MONOLOCK® KM5M or KM6M / si se 
combina con KM8A, KM8B, KM9A, KM9B 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
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KLO3117N à

Portamaletas lateral específico KL ONE-FIT neutro
no compatible con la versión V-Strom 1050 XT / diámetro 18 mm / a combinar con el kit KOFMK para maletas MONOKEY® o el kit KOFCAM 
para MONOKEY® CAM-SIDE / a combinar con 02RKITK para la transformación en portamaletas lateral de fijación rápida / no es compatible 
con la maleta KVC35 Vector

€ 232,00

KLO3118MK
Portamaletas lateral específico KL ONE-FIT configurado para maletas MONOKEY®

diámetro 18 mm / a combinar con 06RKITK para la transformación en portamaletas lateral de fijación rápida / no es 
compatible con la maleta KVC35 Vector

€ 252,50

KLO3118CAM Portamaletas lateral específico KL ONE-FIT configurado para maletas MONOKEY® CAM-SIDE
diámetro 18 mm / a combinar con 06RKITK para la transformación en portamaletas lateral de fijación rápida € 281,00

KLX3117
Portamaletas lateral especifico para maletas K33 MONOKEY® SIDE
no compatible con la versión V-Strom 1050 XT / a combinar con 02RKITK para la transformación en portamaletas lateral de 
fijación rápida

€ 285,00

02RKITK Kit RAPID RELEASE permite transformar el portamaletas lateral en un portamaletas lateral de fijación rápida
a combinar con KLO3117N, KLO3117MK, KLO3117CAM, KLX3117 € 49,50

BF50K Kit adaptador metálico específico para la fijación de las bolsas de sobredepósito TANKLOCK € 15,00

KD3117ST Cúpula específica transparente 57,5 x 50,5 cms (hxa)
se monta en lugar de la cúpula original € 120,50

KAF3117
Cúpula específica transparente extensible AIRSTREAM®. Altura (H) máxima 57 cm (12 cm extensible), ancho 
(A) 50 cm.
se monta en lugar de la cúpula original

€ 156,00

DF3117K Juego de deflectores paramanos transparente € 104,00

KN3117
Defensas de motor tubular especifica
no compatible con la versión V-Strom 1050 XT / diámetro del tubular 25 mm / se recomienda realizar el montaje por un 
mecanico cualificado

€ 212,50

RP3117K Cubre cárter específico en aluminio satinado y anodizado
no compatible con la versión V-Strom 1050 XT € 160,00

RP3118K Cubre cárter específico en aluminio satinado y anodizado
no compatible con la versión V-Strom 1050 € 289,50

KPR3117 Protector radiador especifico en acero inoxidable pintado negro
no es compatible con KN3117 € 98,50

RM3114KITK Kit específico para el montaje del salpicadera posterior KRM01, KRM02 € 67,50

LS3117K
Kit de soportes específico para montar los proyectores suplementares KS310 ou KS322 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

€ 54,50

KHP3105 Paramanos específico en ABS € 116,00

ES3105K Extensión caballete en aluminio y acero inoxidable, para ampliar la superficie de apoyo del caballete lateral 
original € 44,50

SUZUKI GSX 1200 (98 > 02)
K5170 Adaptador posterior específico para maleta MONOKEY® o MONOLOCK®

A combinar con la parrilla MONOKEY® K553N o la parrilla MONOLOCK® MKN € 66,00

SUZUKI GSF 1200 BANDIT (96 > 99)
K5110 Adaptador posterior específico para maleta MONOKEY® o MONOLOCK®

A combinar con la parrilla MONOKEY® K553N o la parrilla MONOLOCK® MKN € 70,50

SUZUKI GSF 1200 BANDIT / BANDIT S (00 > 05)
K5220 Adaptador posterior específico para maleta MONOKEY® o MONOLOCK®

A combinar con la parrilla MONOKEY® K553N o la parrilla MONOLOCK® MKN € 64,00

SUZUKI GSF 1200 BANDIT / BANDIT S (06) 
KZ539

Adaptador posterior específico para maleta MONOKEY® o MONOLOCK®

A combinar con las parrillas MONOKEY® KM5, KM7, KM8A, KM8B, KM9A y KM9B o las parrillas MONOLOCK® KM5M y KM6M / si se combina 
con KM8A, KM8B, KM9A, KM9B 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

KD262S Cúpula especifica ahumada con spoiler 45,7 x 36,5 cms (hxa)
se monta en lugar de la cúpula original / 11,7 cm más alto que el original € 98,50

SUZUKI GSF 1250 BANDIT / BANDIT S (07 > 11)

KZ539
Adaptador posterior específico para maleta MONOKEY® o MONOLOCK®

A combinar con las parrillas MONOKEY® KM5, KM7, KM8A, KM8B, KM9A y KM9B o las parrillas MONOLOCK® KM5M y KM6M / si se combina 
con KM8A, KM8B, KM9A, KM9B 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

KL539 Portamaletas lateral específico para maletas MONOKEY® o RETRO FIT
se monta con los intermitentes originales € 138,50

KLX539 Portamaletas lateral especifico para maletas K33 MONOKEY® SIDE
Se puede montar sólo las maletas laterales MONOKEY® SIDE K33 € 163,00
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245AK Parabrisas universal, ahumado 29 x 33,5 cms (hxa)
a combinar con los anclajes A167AK € 58,50

KD262S Cúpula especifica ahumada con spoiler 45,7 x 36,5 cms (hxa)
se monta en lugar de la cúpula original / 11,7 cm más alto que el original € 98,50

05SKITK Kit específico para el montaje del Smart Bar KS900A € 8,00

SUZUKI GSX 1250 F (10) 
BF01K Kit adaptador metálico específico para la fijación de las bolsas de sobredepósito TANKLOCK € 15,00

SUZUKI GSX 1300R HAYABUSA (08 > 16)

KZ541
Adaptador posterior específico para maleta MONOKEY® o MONOLOCK®

A combinar con las parrillas MONOKEY® KM5, KM7, KM8A, KM8B, KM9A y KM9B o las parrillas MONOLOCK® KM5M y KM6M / si se combina 
con KM8A, KM8B, KM9A, KM9B 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 autorizada 6 Kg / se deben quitar las asas originales, se reproducen con el portapaquetes

€ 140,00

BF01K Kit adaptador metálico específico para la fijación de las bolsas de sobredepósito TANKLOCK € 15,00

SUZUKI GSX 1400 (02 > 09)
KZ527

Adaptador posterior específico para maleta MONOKEY® o MONOLOCK®

A combinar con las parrillas MONOKEY® KM5, KM7, KM8A, KM8B, KM9A y KM9B o las parrillas MONOLOCK® KM5M y KM6M / si se combina con 
KM8A, KM8B, KM9A, KM9B 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

€ 66,50

SUPER SOCO
SUPER SOCO CPX (21)

KR8830 Portaequipaje específico maletas MONOKEY® o MONOLOCK®

a combinar con la parrilla MONOKEY® K636 o con la parrilla ya incluida en las maletas MONOLOCK® € 29,00

KHP8830 Paramanos específico en ABS € 107,00

SYM
SYM FIDDLE II 50-125 (09 > 14) / FIDDLE III 50-125 (15 > 20)

K628 Kit universal de fijación para maletas MONOLOCK® incluida en el interior de mismas. 
Es posible montar un baúl Monolock usando la parrilla universal incluida en el interior del mismo € 27,00

293AK Parabrisas específico, transparente 50 x 63 cms (hxa)
a combinar con los anclajes A293AK € 73,50

A293AK Kit anclajes específico para 293AK € 34,00

SYM FIDDLE 125 EURO 5 (20) 
KR7061 Portaequipaje específico maletas MONOLOCK®

A combinar con la parrilla ya incluida en las maletas MONOLOCK® € 30,50

7062AK Parabrisas específico transparente 47 x 66 cms (hxa)
a combinar con los anclajes A7062AK € 74,50

A7062AK Kit anclajes específico para 7062AK € 35,50

SYM SYMPHONY S 50-125-150-151 (09 > 20)
107AK Parabrisas específico, transparente 50,8 x 66 cms (hxa)

se monta sólo en presencia del art. A299A € 78,00

7053AK Parabrisas específico, transparente con serigrafía. 52,5 x 76 cm (h x a)
a combinar con los anclajes A7053AK € 61,00

A7053AK Kit anclajes específico para 7053AK € 35,00
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SYM SYMPHONY SR 50-125-151 (10 > 16)
297AK Parabrisas específico, transparente 62 x 71 cms (hxa)

a combinar con los anclajes A297AK € 82,00

A297AK Kit anclajes específico para 297AK € 52,50

SYM SYMPHONY ST 50-125-200 (15 > 20)
KR7054 Portaequipaje específico maletas MONOLOCK®

A combinar con la parrilla ya incluida en las maletas MONOLOCK® € 32,00

7054AK Parabrisas específico transparente 49 x 66 cm (hxa) 
a combinar con los anclajes A7054AK € 56,00

A7054AK Kit anclajes específico para 7054AK € 47,50

SYM SYMPHONY 125 EURO 5 (20) 
KR7061 Portaequipaje específico maletas MONOLOCK®

A combinar con la parrilla ya incluida en las maletas MONOLOCK® € 30,50

7057AK Parabrisas específico transparente 49 x 66 cms (hxa)
a combinar con los anclajes A7061AK € 64,50

A7061AK Kit anclajes específico para 7057AK € 51,50

SYM SYMPHONY 125 EURO 5 (21) 
KR7061 Portaequipaje específico maletas MONOLOCK®

A combinar con la parrilla ya incluida en las maletas MONOLOCK® € 30,50

7057AK Parabrisas específico transparente 49 x 66 cms (hxa)
a combinar con los anclajes A7064AK € 64,50

A7064AK Kit anclajes específico para 7057AK € P.D.

SYM JET 14 125-200 (17 > 20)
KR7055 Portaequipaje específico maletas MONOLOCK®

A combinar con la parrilla ya incluida en las maletas MONOLOCK® € 55,00

SYM JOYRIDE EVO 125-200 (09 > 20)
KD651ST 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 € 123,00

SYM HD EVO 125-200 (07 > 16)
105AK Parabrisas específico, transparente 66 x 67 cms (hxa)

a combinar con los anclajes A291A € 67,50

128AK Parabrisas específico, transparente 74 x 67 cms (hxa)
a combinar con los anclajes A291A / 8 cm más alto que el art.105AK € 74,00

A298AK Kit anclajes específico para 105AK y 128AK € 61,50

SYM HD2 125-200 (11 > 16)
105AK Parabrisas específico, transparente 66 x 67 cms (hxa)

se monta sólo en presencia del art. A7050AK € 67,50

128AK Parabrisas específico, transparente 74 x 67 cms (hxa)
se monta sólo en presencia del art. A7050AK / 8 cm más alto que el art.105AK € 74,00

SYM CITYCOM 300 (08 > 19)
KR2310 Portaequipaje específico maletas MONOLOCK®

a combinar con la parrilla ya incluida en las maletas MONOLOCK® / necesita agujerear el colin por los puntos predispuestos € 85,50

KD650ST Parabrisas específico transparente con spoiler 64 x 55 cms (hxa)
se monta en lugar del parabrisas original / 19 cm más alto que el original € 102,00
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SYM JOYMAX 300I (12 > 19)
KD7052ST Parabrisas específico transparente with handguards 82 x 59 cms (hxa)

se monta en lugar del parabrisas original / 16,5 cm más alto que el original € 138,00

SYM JOYMAX Z 300 (19 > 20)

KR7056
Portaequipaje específico maletas MONOKEY® o MONOLOCK®

A combinar con las parrillas MONOKEY® KM5, KM8A, KM8B, KM9A y KM9B o las parrillas MONOLOCK® KM5M y KM6M o con 
la parrilla ya incluida en las maletas MONOLOCK® / si se combina con KM8A, KM8B, KM9A, KM9B 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

€ 98,00

7056DTK Parabrisas específico transparente 78 x 70,5 cms (hxa)
a combinar con los anclajes D7058KITK / 21 cm más alto que el original € 127,50

D7058KITK Kit anclajes específico para 7056DTK € 12,50

01VKITK Kit tornillería especifíco para montar el Smart Mount RC KS904B € 6,50

SYM CRUISYM 300 (17 > 20)

KR7056
Portaequipaje específico maletas MONOKEY® o MONOLOCK®

A combinar con las parrillas MONOKEY® KM5, KM8A, KM8B, KM9A y KM9B o las parrillas MONOLOCK® KM5M y KM6M o con la parrilla ya 
incluida en las maletas MONOLOCK® / si se combina con KM8A, KM8B, KM9A, KM9B 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

€ 98,00

7056DTK Parabrisas específico transparente 78 x 70,5 cms (hxa)
a combinar con los anclajes D7056KITK / 21 cm más alto que el original € 127,50

D7056KITK Kit anclajes específico para 7056DTK € 11,00

KTB7056A Respaldo específico
el montaje no permite la fijacion de portaequipajes y maleta € 106,00

SYM HD 300 (19 > 20)
KR7057

Portaequipaje específico maletas 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

€ 41,00

KR7059
Portaequipaje específico maletas 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

€ 34,00

7057AK Parabrisas específico transparente 49 x 66 cms (hxa)
a combinar con los anclajes A7057AK € 64,50

A7057AK Kit anclajes específico para 7057AK € 47,96

SYM MAXSYM 400-600 (11 > 20)
KR7051 Portaequipaje específico maletas MONOKEY®

contiene parrilla MONOKEY® en nylon € 89,00

KR7051M Portaequipaje específico maletas MONOLOCK®

contiene parrilla MONOLOCK® en nylon € 87,50

7051DTK Parabrisas específico, transparente 74 x 64 cms (hxa) 
a combinar con los anclajes D7051KITK / 12 cm más alto que el original € 143,50

D7051KITK Kit anclajes específico para 7051DTK € 51,50

SYM MAXSYM 400 (21) 
KR7065

Portaequipaje específico maletas MONOKEY® o MONOLOCK®

A combinar con la parrilla MONOKEY® KM5, KM8A, KM8B, KM9A o KM9B o con la parrilla MONOLOCK® KM5M or KM6M / si se combina 
con KM8A, KM8B, KM9A, KM9B 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.

01VKITK Kit tornillería especifíco para montar el Smart Mount RC KS904B
se puede montar en el tanque de aceite de freno tanto en el lado derecho como izquierdo € 6,50

SYM MAXSYM TL 500 (20) 
KR7060

Portaequipaje específico maletas MONOKEY® o MONOLOCK®

A combinar con la parrilla MONOKEY® KM5, KM7, KM8A, KM8B, KM9A o KM9B o con la parrilla MONOLOCK® KM5M or KM6M / si se combina con 
KM8A, KM8B, KM9A, KM9B 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

KD7060ST Parabrisas específico transparente 73 x 71,5 cms (hxa)
se monta en lugar del parabrisas original / 15,5 cm más alto que el original € 149,50

KD7060S Cúpula baja y deportiva ahumada 39,5 x 35cms (hxa)
se monta en lugar de la cúpula original € 90,50
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SWM
SWM SIX DAYS 500 (21) 

KR8130 Portaequipaje específico maletas MONOKEY® o MONOLOCK®

a combinar con la parrilla MONOKEY® K636 o con la parrilla ya incluida en las maletas MONOLOCK® € P.D.

TRIUMPH
TRIUMPH TRIDENT 660 (21) 

KR6419
Portaequipaje específico maletas MONOKEY® o MONOLOCK®

A combinar con las parrillas MONOKEY® KM5 o las parrillas MONOLOCK® KM5M y KM6M,  o con la parrilla ya incluida en las 
maletas MONOLOCK®

€ P.D.

TE6419K Soporte específico para alforjas o alforja semirrígidas RA314
para el montaje sin el adaptador posterior KR6419 combinar con el 6419KITK € P.D.

BF02K Kit adaptador metálico específico para la fijación de las bolsas de sobredepósito TANKLOCK € 15,00

100ALBK 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 AL6419AK € 147,00

140AK Cúpula universal trasparente 35 x 41 cms (h x a)
a combinar con los anclajes AL6419AK € 98,00

140SK Cúpula universal ahumada 35 x 41 cms (h x a)
a combinar con los anclajes AL6419AK € 98,00

AL6419AK Kit anclajes específico para 100ALBK, 140AK, 140SK € 44,50

KPR6419 Protector radiador especifico en acero inoxidable pintado negro € P.D.

TRIUMPH DAYTONA 675
BF02K Kit adaptador metálico específico para la fijación de las bolsas de sobredepósito TANKLOCK € 15,00

TRIUMPH STREET TRIPLE 675 (07 > 12)

KZ727
Adaptador posterior específico para maleta MONOKEY® o MONOLOCK®

A combinar con las parrillas MONOKEY® KM5, KM7, KM8A, KM8B, KM9A y KM9B o las parrillas MONOLOCK® KM5M y KM6M / si se combina 
con KM8A, KM8B, KM9A, KM9B 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

€ 82,50

TE705K Soporte específico para alforjas o alforja semirrígidas RA314 € 103,00

BF02K Kit adaptador metálico específico para la fijación de las bolsas de sobredepósito TANKLOCK € 15,00

247NK Cúpula universal, negro 29 x 28,5 cms (hxa)
se monta sólo en presencia del art. A221A € 70,00

TRIUMPH STREET TRIPLE 675 (13 > 16)
BF02K Kit adaptador metálico específico para la fijación de las bolsas de sobredepósito TANKLOCK € 15,00

TE6405K Soporte específico para alforjas o alforja semirrígidas RA314 € 134,00

TRIUMPH STREET TRIPLE 765 (17 > 19)

KZ6412
Adaptador posterior específico para maleta MONOKEY® o MONOLOCK®

A combinar con las parrillas MONOKEY® KM5, KM7, KM8A, KM8B, KM9A y KM9B o las parrillas MONOLOCK® KM5M y KM6M / si se combina 
con KM8A, KM8B, KM9A, KM9B 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 autorizada 6 Kg

€ 95,00

TST6412K Soporte alforjas específico € 112,50

BF02K Kit adaptador metálico específico para la fijación de las bolsas de sobredepósito TANKLOCK € 15,00

RM6412KITK Kit específico para el montaje del salpicadera posterior KRM01, KRM02 € 101,50

05SKITK Kit específico para el montaje del Smart Bar KS900A
para version S / R / RS € 8,00
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TRIUMPH STREET TRIPLE 765 (20) 

KZ6412
Adaptador posterior específico para maleta MONOKEY® o MONOLOCK®

A combinar con las parrillas MONOKEY® KM5, KM7, KM8A, KM8B, KM9A y KM9B o las parrillas MONOLOCK® KM5M y KM6M / si se combina 
con KM8A, KM8B, KM9A, KM9B 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 autorizada 6 Kg

€ 95,00

BF02K Kit adaptador metálico específico para la fijación de las bolsas de sobredepósito TANKLOCK € 15,00

RM6412KITK Kit específico para el montaje del salpicadera posterior KRM01, KRM02 € 101,50

TRIUMPH TIGER 800 / 800 XC / 800 XR (11 > 17)
KR6401 Portaequipaje específico maletas MONOKEY®

carga máxima autorizada 6 kg / contiene parrilla MONOKEY® en nylon / necesita agujerear el colin € 114,00

KRA6401
Porta equipaje específico en aluminio Para maletas MONOKEY®

carga máxima autorizada 6 Kg / No permite la instalación de un kit de luz stop y/o dispositivo de mando a distancia para la 
apertura de la maleta  / necesita agujerear el colin por los puntos predispuestos

€ 156,00

KLR6409 Portamaletas lateral fijación rápida para Maletas MONOKEY® o RETRO FIT € 231,00

KL6401CAM Portamaletas lateral para maletas MONOKEY® CAM-SIDE
diámetro 18 mm € 208,50

KTL1146KIT Kit específico para el montaje del KS250 Tool Box  en el portamaletas lateral KLR6409
a combinar con KS250 y KLR6409 / se monta en el lado izquierdo de la moto € 68,00

BF02K Kit adaptador metálico específico para la fijación de las bolsas de sobredepósito TANKLOCK € 15,00

KN6409
Defensas de motor tubular especifica, negro
versión 2011 sólo con KN6401AKIT / diámetro del tubular 25 mm / se recomienda realizar el montaje por un mecanico 
cualificado

€ 172,00

KN6401AKIT Kit específico para montar KN6401 / KN6409 en la Tiger 800 / Tiger 800 XC / Tiger XR (11) € 18,50

KMG6401 Guardabarros específico en ABS, color negro € 118,50

ES6401K
Extensión caballete en aluminio y acero inoxidable, para ampliar la superficie de apoyo del caballete lateral 
original
no es compatible con el caballete central

€ 38,00

01SKITK Kit específico para el montaje del Smart Bar KS900A € 11,00

TRIUMPH TIGER 800 XC / 800 XR (18 > 19)
KR6401 Portaequipaje específico maletas MONOKEY®

carga máxima autorizada 6 kg / contiene parrilla MONOKEY® en nylon / necesita agujerear el colin € 114,00

KRA6401
Porta equipaje específico en aluminio Para maletas MONOKEY®

carga máxima autorizada 6 Kg / No permite la instalación de un kit de luz stop y/o dispositivo de mando a distancia para la 
apertura de la maleta  / necesita agujerear el colin por los puntos predispuestos

€ 156,00

KLR6413 Portamaletas lateral fijación rápida para Maletas MONOKEY® o RETRO FIT € 242,50

KL6413CAM Portamaletas lateral para maletas MONOKEY® CAM-SIDE
diámetro 18 mm € 247,50

KTL8705KIT Kit específico para el montaje del KS250 Tool Box en el portamaletas lateral KLR6413
a combinar con KS250 y  KLR6413 / se monta en el lado izquierdo de la moto € 59,00

BF02K Kit adaptador metálico específico para la fijación de las bolsas de sobredepósito TANKLOCK € 15,00

KD6413S 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 € 90,00

KD6413ST 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 € 104,00

KN6409 Defensas de motor tubular especifica, negro
diámetro del tubular 25 mm / se recomienda realizar el montaje por un mecanico cualificado € 172,00

KMG6401 Guardabarros específico en ABS, color negro € 118,50

LS6413K Kit de soportes específico para montar los proyectores suplementares KS310 ou KS322
sólo para Tiger 800 XC € 40,50

01SKITK Kit específico para el montaje del Smart Bar KS900A € 11,00

TRIUMPH BONNEVILLE 865
100ALBK 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 AL6406AK € 147,00

140AK Cúpula universal trasparente 35 x 41 cms (h x a) 
a combinar con los anclajes AL6406AK € 98,00

140SK Cúpula universal ahumada 35 x 41 cms (h x a) 
a combinar con los anclajes AL6406AK € 98,00

AL6406AK Kit anclajes específico para 100ALBK, 140AK, 140SK
compatible sólo con Bonneville 865 T100 € 51,50



CÓDIGO PRECIODESCRIPCIÓN

2021 COLLECTION / > 185 à  =  Artículo disponible hasta agotar el stock

SY
M

 - 
TR

IU
M

PH
 - 

YA
M

AH
A

VO
GE

 - 
ZE

RO
 M

OT
OR

CY
CL

E

TRIUMPH STREET TWIN 900 (16 > 20)
KR6407 Portaequipaje específico maletas MONOKEY® o MONOLOCK® negro

a combinar con la parrilla MONOKEY® K636 o con la parrilla ya incluida en las maletas MONOLOCK® € 142,00

TMT6407K Soporte alforjas específico € 112,50

100ALBK 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. AL6407AK € 147,00

140AK Cúpula universal trasparente 35 x 41 cms (h x a)
se monta sólo en presencia del art. AL6407AK € 98,00

140SK Cúpula universal ahumada 35 x 41 cms (h x a)
se monta sólo en presencia del art. AL6407AK € 98,00

KN6410 Defensas de motor tubular especifica, negro
diámetro del tubular 25 mm / se recomienda realizar el montaje por un mecanico cualificado € 106,00

05SKITK Kit específico para el montaje del Smart Bar KS900A € 8,00

TRIUMPH STREET SCRAMBLER 900 (17 > 20)
05SKITK Kit específico para el montaje del Smart Bar KS900A € 8,00

TRIUMPH TIGER 900 (20 > 21) 

KR6415
Portaequipaje específico maletas MONOKEY® o MONOLOCK®

A combinar con la parrilla MONOKEY® KM5, KM7, KM8A, KM8B, KM9A o KM9B o con la parrilla MONOLOCK® KM5M or KM6M / si se 
combina con KM8A, KM8B, KM9A, KM9B 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

€ 35,00

KLO6415MK Portamaletas lateral específico KL ONE-FIT configurado para maletas MONOKEY®

diámetro 18 mm / a combinar con 01RKITK para la transformación en portamaletas lateral de fijación rápida € 247,50

KLO6415CAM Portamaletas lateral específico KL ONE-FIT configurado para maletas MONOKEY® CAM-SIDE
diámetro 18 mm / a combinar con 01RKITK para la transformación en portamaletas lateral de fijación rápida € 269,00

01RKITK Kit RAPID RELEASE permite transformar el portamaletas lateral en un portamaletas lateral de fijación rápida
a combinar con KLO6415N, KLO6415MK, KLO6415CAM € 70,00

KTL6415KIT
Kit específico para el montaje del KS250 Tool Box en el portamaletas lateral KLO6415MK, KLO6415CAM, 
KLO6415N
a combinar con KS250 y KLO6415MK, KLO6415CAM, KLO6415N / se monta en el lado izquierdo de la moto

€ 59,00

BF02K Kit adaptador metálico específico para la fijación de las bolsas de sobredepósito TANKLOCK € 15,00

KD6418ST Cúpula específica transparente con spoiler 59 x 48 cms (hxa)
sólo compatible con la versión Tiger 900 Rally / se monta en lugar de la cúpula original / 12,5 cm más alto que el original € 119,50

KD6415ST 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 € 118,50

KD6415S Cúpula especifica ahumada con spoiler 49 x 48,5 cms (hxa)
se monta en lugar de la cúpula original / 2,5 cm más alto que el original € 99,00

KN6415
Defensas de motor tubular especifica
no compatible con la versión Tiger 900 Rally / diámetro del tubular 25 mm / se recomienda realizar el montaje por un 
mecanico cualificado

€ 223,00

KN6418
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.

RM6415KITK Kit específico para el montaje del salpicadera posterior KRM01, KRM02 € 79,00

ES6415K Extensión caballete en aluminio y acero inoxidable, para ampliar la superficie de apoyo del caballete lateral 
original € 50,50

TRIUMPH BONNEVILLE T100 (17 > 20)
KR6410 Portaequipaje específico maletas MONOKEY® o MONOLOCK® negro

A combinar con la parrilla MONOKEY® K636 o con la parrilla ya incluida en las maletas MONOLOCK® € 142,00

KL6410 Portamaletas lateral específico para maletas MONOKEY® o RETRO FIT
se monta sólo en la presencia de KR6410 € 176,00

TMT6407K Soporte alforjas específico € 112,50

100ALBK 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. AL6410AK € 147,00

140AK Cúpula universal trasparente 35 x 41 cms (h x a)
se monta sólo en presencia del art. AL6410AK € 98,00

140SK Cúpula universal ahumada 35 x 41 cms (h x a)
se monta sólo en presencia del art. AL6410AK € 98,00

KN6410 Defensas de motor tubular especifica, negro
diámetro del tubular 25 mm / se recomienda realizar el montaje por un mecanico cualificado € 106,00
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TRIUMPH ST 1050 SPRINT (05 > 11) 
BF02K Kit adaptador metálico específico para la fijación de las bolsas de sobredepósito TANKLOCK € 15,00

TRIUMPH TIGER 1050 (07 > 12) 
KR225 Portaequipaje específico maletas MONOKEY®

contiene parrilla MONOKEY® en nylon / carga máxima autorizada 6 Kg / no es compatible con el portamaletas lateral original € 80,50

KL727 Portamaletas lateral específico para maletas MONOKEY® o RETRO FIT
se monta en combinacion con el Monorack € 141,00

BF02K Kit adaptador metálico específico para la fijación de las bolsas de sobredepósito TANKLOCK € 15,00

KD225ST 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 € 105,50

KN225 Defensas de motor tubular específica
diámetro del tubular 25 mm / se recomienda realizar el montaje por un mecanico cualificado € 136,00

TRIUMPH TIGER SPORT 1050 (13 > 20)
KR6404 Portaequipaje específico maletas MONOKEY®

contiene parrilla MONOKEY® en nylon / no es compatible con el portamaletas lateral original € 146,50

KLR6404 Portamaletas lateral fijación rápida para Maletas MONOKEY® o RETRO FIT
se monta en combinacion con el KR6404 € 250,50

BF02K Kit adaptador metálico específico para la fijación de las bolsas de sobredepósito TANKLOCK € 15,00

KD225ST 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 € 105,50

01SKITK Kit específico para el montaje del Smart Bar KS900A € 11,00

TRIUMPH SPEED TRIPLE 1050 (08 > 10) 
BF02K Kit adaptador metálico específico para la fijación de las bolsas de sobredepósito TANKLOCK € 15,00

TRIUMPH SPEED TRIPLE 1050 (11 > 15)
BF02K Kit adaptador metálico específico para la fijación de las bolsas de sobredepósito TANKLOCK € 15,00

04SKITK Kit específico para el montaje del Smart Bar KS900A € 9,00

TRIUMPH SPEED TRIPLE 1050 (16 > 17)
BF02K Kit adaptador metálico específico para la fijación de las bolsas de sobredepósito TANKLOCK € 15,00

TRIUMPH SPEED TRIPLE 1050 (18 > 20) 
BF02K Kit adaptador metálico específico para la fijación de las bolsas de sobredepósito TANKLOCK € 15,00

01SKITK Kit específico para el montaje del Smart Bar KS900A € 11,00

TRIUMPH SPRINT GT 1050 (10 > 16)
BF02K Kit adaptador metálico específico para la fijación de las bolsas de sobredepósito TANKLOCK € 15,00

TRIUMPH SCRAMBLER 1200 (19 > 20)
KR6416 Portaequipaje específico maletas MONOKEY®, negro brillo

a combinar con la parrilla MONOKEY® K636 / carga máxima 6 Kg € 159,00

100ALBK 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. AL6416AK € 147,00

140AK Cúpula universal trasparente 35 x 41 cms (h x a)
se monta sólo en presencia del art. AL6416AK € 98,00

140SK Cúpula universal ahumada 35 x 41 cms (h x a)
se monta sólo en presencia del art. AL6416AK € 98,00

AL6416AK Kit anclajes específico para 100ALBK, 140AK, 140SK € 36,50

ES6416K Extensión caballete en aluminio y acero inoxidable, para ampliar la superficie de apoyo del caballete lateral 
original € 46,50
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TRIUMPH SPEED TWIN 1200 (19 > 20) 
KR6417 Portaequipaje específico maletas MONOKEY®, negro brillo

a combinar con la parrilla MONOKEY® K636 € 150,50

KA201 Parabrisas universal, ahumado 29,5 x 32,5 cms (hxa)
a combinar con los anclajes A6417AK € 84,00

A6417AK Kit anclajes específico para KA201 € 37,00

KN6410 Defensas de motor tubular especifica, negro
diámetro del tubular 25 mm / se recomienda realizar el montaje por un mecanico cualificado € 106,00

TRIUMPH TIGER EXPLORER 1200 (12 > 15)
KR6403 Portaequipaje específico maletas MONOKEY®

contiene parrilla MONOKEY® en nylon € 92,50

KRA6403
Porta equipaje específico en aluminio Para maletas MONOKEY®

carga máxima autorizada 6 Kg / no permite la instalación de un kit de luz stop y/o dispositivo de mando a distancia para la 
apertura de la maleta

€ 117,00

KL6408CAM Portamaletas lateral para maletas MONOKEY® CAM-SIDE
diámetro 18 mm € 208,50

BF02K Kit adaptador metálico específico para la fijación de las bolsas de sobredepósito TANKLOCK € 15,00

01SKITK Kit específico para el montaje del Smart Bar KS900A
También es compatible con las versiones XC y XC SE € 11,00

TRIUMPH TIGER EXPLORER 1200 (16 > 17)
KR6403 Portaequipaje específico maletas MONOKEY®

contiene parrilla MONOKEY® en nylon € 92,50

KRA6403
Porta equipaje específico en aluminio Para maletas MONOKEY®

carga máxima autorizada 6 Kg / no permite la instalación de un kit de luz stop y/o dispositivo de mando a distancia para la 
apertura de la maleta

€ 117,00

KLR6408 Portamaletas lateral fijación rápida para Maletas MONOKEY®

no es compatible con maletas RETRO FIT € 237,00

KL6408CAM Portamaletas lateral para maletas MONOKEY® CAM-SIDE
diámetro 18 mm € 208,50

BF02K Kit adaptador metálico específico para la fijación de las bolsas de sobredepósito TANKLOCK € 15,00

TRIUMPH TIGER 1200 (18) 
KR6403 Portaequipaje específico maletas MONOKEY®

contiene parrilla MONOKEY® en nylon € 92,50

KRA6403
Porta equipaje específico en aluminio Para maletas MONOKEY®

carga máxima autorizada 6 Kg / no permite la instalación de un kit de luz stop y/o dispositivo de mando a distancia para la 
apertura de la maleta

€ 117,00

KLR6408 Portamaletas lateral fijación rápida para Maletas MONOKEY®

no es compatible con maletas RETRO FIT € 237,00

KL6408CAM Portamaletas lateral para maletas MONOKEY® CAM-SIDE
diámetro 18 mm € 208,50

BF02K Kit adaptador metálico específico para la fijación de las bolsas de sobredepósito TANKLOCK € 15,00

TRIUMPH BONNEVILLE T120 (16 > 20)
KR6410 Portaequipaje específico maletas MONOKEY® o MONOLOCK® negro

A combinar con la parrilla MONOKEY® K636 o con la parrilla ya incluida en las maletas MONOLOCK® € 142,00

KL6410 Portamaletas lateral específico para maletas MONOKEY® o RETRO FIT € 176,00

TMT6410K Soporte alforjas específico
no es compatible con el adaptador posterior KR6410 € 99,50

100ALBK 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. AL6410AK € 147,00

140AK Cúpula universal trasparente 35 x 41 cms (h x a)
se monta sólo en presencia del art. AL6410AK € 98,00

140SK Cúpula universal ahumada 35 x 41 cms (h x a)
se monta sólo en presencia del art. AL6410AK € 98,00

KN6410 Defensas de motor tubular especifica, negro
diámetro del tubular 25 mm / se recomienda realizar el montaje por un mecanico cualificado € 106,00
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YAMAHA
YAMAHA AEROX R 50 (13 > 20) 

KR2113 Portaequipaje específico maletas MONOLOCK®

A combinar con la parrilla ya incluida en las maletas MONOLOCK® € 106,50

288AK Parabrisas específico, transparente 59 x 70 cms (hxa)
a combinar con los anclajes A2113AK € 71,00

YAMAHA BW'S 50 (05 > 17)
KR3560 Portaequipaje específico maletas MONOLOCK®

a combinar con la parrilla ya incluida en las maletas MONOLOCK® / para el montaje es necesario quitar el asidero original € 62,00

YAMAHA NEO'S 50 (08 > 20)
KR366 Portaequipaje específico maletas MONOLOCK®

a combinar con la parrilla ya incluida en las maletas MONOLOCK® € 81,50

128AK Parabrisas específico, transparente 74 x 67 cms (hxa)
a combinar con los anclajes A285AK / 8 cm más alto que el art.105AK € 74,00

105AK Parabrisas específico, transparente 66 x 67 cms (hxa)
a combinar con los anclajes A285AK € 67,50

A285AK Kit anclajes específico para 105AK y 128AK € 58,00

YAMAHA NEO'S 50-100 (97 > 02)
KR86 Portaequipaje específico maletas MONOLOCK®

a combinar con la parrilla ya incluida en las maletas MONOLOCK® € 59,50

YAMAHA D'ELIGHT 114 (13 > 16)
KR2114 Portaequipaje específico maletas MONOLOCK®

A combinar con la parrilla ya incluida en las maletas MONOLOCK® € 60,00

2114AK Parabrisas específico, transparente, 40 x 72 cm (h x l)
a combinar con los anclajes A2114AK € 61,00

YAMAHA D’ELIGHT 125 (17 > 20)
KR2134 Portaequipaje específico maletas MONOLOCK®

A combinar con la parrilla ya incluida en las maletas MONOLOCK® € 86,50

308AK Parabrisas específico transparente con serigrafía 52 x 66,5 cms (hxa)
a combinar con los anclajes A2134AK € 65,50

A2134AK Kit anclajes específico para 308AK € 59,00

YAMAHA D’ELIGHT 125 (21) 
KR2134 Portaequipaje específico maletas MONOLOCK®

A combinar con la parrilla ya incluida en las maletas MONOLOCK® € 86,50

2154AK Parabrisas específico transparente 49,5 x 65,5 cms (hxa)
a combinar con los anclajes A2154AK € P.D.

YAMAHA BW'S 125 (10 > 16)
288AK Parabrisas específico, transparente 59 x 70 cms (hxa)

se monta sólo en presencia del art. A288AK € 71,00

YAMAHA CIGNUS X 125 (04 > 06) 
KR354 Portaequipaje específico maletas MONOLOCK®

a combinar con la parrilla ya incluida en las maletas MONOLOCK® € 39,00

102AK Parabrisas específico, transparente 66 x 68 cms (hxa)
se monta sólo en presencia del art. A280A € 80,00

128AK Parabrisas específico, transparente 74 x 67 cms (hxa)
8 cm más alto que el art.105AK / se monta sólo en presencia del art.  A280A € 74,00
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YAMAHA CIGNUS X 125 (07 > 15) 
KR354 Portaequipaje específico maletas MONOLOCK®

a combinar con la parrilla ya incluida en las maletas MONOLOCK® € 39,00

102AK Parabrisas específico, transparente 66 x 68 cms (hxa)
a combinar con los anclajes A283AK € 80,00

128AK Parabrisas específico, transparente 74 x 67 cms (hxa)
a combinar con los anclajes A283AK / 8 cm más alto que el art.102AK € 74,00

A283AK Kit anclajes específico para 102AK y 128AK € 49,00

YAMAHA MAJESTY S 125 (14 > 17)
KR2121 Portaequipaje específico maletas MONOLOCK®

A combinar con la parrilla ya incluida en las maletas MONOLOCK® o con la parrilla MONOLOCK® KM5M or KM6M € 90,50

2121DTK Parabrisas específico transparente 70,5 x 50 cms (hxa)
a combinar con los anclajes D2121KITK € 73,50

D2121KITK Kit anclajes específico para 2121DTK € 25,00

YAMAHA TRICITY 125-155 (14 > 20)
KR2120 Portaequipaje específico maletas MONOLOCK®

A combinar con la parrilla ya incluida en las maletas MONOLOCK® o KM6M € 36,50

2120DTK Parabrisas específico transparente, 74 x 63 cms (hxa)
a combinar con los anclajes D2120KITK € 106,50

D2120KITK Kit anclajes específico para 2120DTK € 25,00

KTB2120A Respaldo específico
el montaje no permite la fijacion de portaequipajes y maleta € 89,50

YAMAHA VITY 125 (10 > 15)
288AK Parabrisas específico, transparente 59 x 70 cms (hxa)

se monta sólo en presencia del art. A289A € 71,00

YAMAHA N-MAX 125-155 (15 > 20)
KR2123 Portaequipaje específico maletas MONOLOCK®

A combinar con la parrilla ya incluida en las maletas MONOLOCK® € 134,00

2123DTK Parabrisas específico transparente 81,5 x 64,5 cms (hxa)
se monta en lugar del parabrisas original / a combinar con los anclajes D2123KITK € 58,50

D2123KITK Kit anclajes específico para 2123DTK € 31,00

KTB2123 à Respaldo específico
el montaje no permite la fijacion de portaequipajes y maleta € 124,00

KTB2123A Respaldo específico
el montaje no permite la fijacion de portaequipajes y maleta € 124,00

YAMAHA N-MAX 125-155 (21) 
KR2153 Portaequipaje específico maletas MONOLOCK®

A combinar con la parrilla ya incluida en las maletas MONOLOCK® € P.D.

YAMAHA MAJESTY 125-150-180 (01 > 11)
130DTK Cúpula, transparente 69,2 x 68,2 cms (hxa)

se monta sólo en presencia del art. D130KITK € 99,00

YAMAHA XENTER 125-150 (12 > 20)
KR2102 à

Portaequipaje específico maletas MONOKEY® o MONOLOCK®

a combinar con la parrilla MONOKEY® K636 o con la parrilla ya incluida en las maletas MONOLOCK® / carga máxima 
autorizada 6Kg

€ 44,50

KD2102ST Parabrisas específico transparente 65 x 70 cms (hxa)
se monta en lugar del parabrisas original / 14 cm más alto que el original € 94,00

YAMAHA X-CITY 125-250 (07 > 17)
KD439ST 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 € 98,00
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YAMAHA X-MAX 125-250 (05 > 09) 
KR355 Portaequipaje específico maletas MONOKEY®

necesita agujerear el colin por los puntos predispuestos / contiene parrilla MONOKEY® en nylon € 84,00

KR3550 Portaequipaje específico maletas MONOLOCK®

a combinar con la parrilla ya incluida en las maletas MONOLOCK® / necesita agujerear el colin por los puntos predispuestos € 49,00

KD438ST 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 € 91,50

KTB49 Respaldo específico
el montaje no permite la fijacion de portaequipajes y maleta € 74,00

YAMAHA X-MAX 125-250 (10 > 13) 
KR370 Portaequipaje específico maletas MONOKEY®

carga máxima autorizada 6 kg / contiene parrilla MONOKEY® KM5 en nylon / necesita agujerear el colin € 109,50

KR3700
Portaequipaje específico maletas MONOLOCK®

a combinar con la parrilla ya incluida en las maletas MONOLOCK® / carga máxima autorizada 6 kg / necesita agujerear el colin 
/ a combinar con la parrilla ya incluida en las maletas MONOLOCK®

€ 68,00

446DTK Cúpula, transparente, 73,5 x 63 cms (hxa)
a combinar con los anclajes D446KITK / 30 cm más alto que el original € 107,50

D446KITK Kit anclajes específico para 446DTK € 48,00

KD446B Cúpula baja y deportiva negra brillo 37 x 43 cm (hxa)
se monta en lugar del parabrisas original € 67,50

KTB55 Respaldo específico
el montaje no permite la fijacion de portaequipajes y maleta € 87,00

YAMAHA X-MAX 125-250 (14 > 17)
KR2117 Portaequipaje específico maletas MONOKEY®

carga máxima autorizada 6 kg / contiene parrilla MONOKEY® en nylon € 127,00

KR2117M Portaequipaje específico maletas MONOLOCK®

A combinar con la parrilla ya incluida en las maletas MONOLOCK® € 87,00

2111DTK Cúpula específica transparente 73 x 59 cm (h x l)
a combinar con los anclajes D2111KITK € 117,00

D2111KITK Kit anclajes específico para 2111DTK € 44,00

KTB2111 Respaldo específico
el montaje no permite la fijacion de portaequipajes y maleta € 102,00

YAMAHA X-MAX 125 (18 > 20)

KR2149
Portaequipaje específico maletas MONOKEY® o MONOLOCK®

A combinar con la parrilla MONOKEY® KM5, KM7, KM8A, KM8B, KM9A o KM9B o con la parrilla MONOLOCK® KM5M or KM6M / si se 
combina con KM8A, KM8B, KM9A, KM9B 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

€ 96,00

KR2150
Portaequipaje específico maletas MONOKEY® o MONOLOCK®

A combinar con las parrillas MONOKEY® KM5 o las parrillas MONOLOCK® KM5M y KM6M,  o con la parrilla ya incluida en las 
maletas MONOLOCK® / se monta solo en combinación con el portapaquetes original previsto como opcional por el fabricante

€ 55,50

KD2136ST 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 € 108,00

KD2136S Parabrisas específico bajo y deportivo ahumado 43,5 x 43,5 cms (hxa)
se monta en lugar del parabrisas original € 81,50

KD2138S 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 € 105,00

KTB2149 Respaldo específico
el montaje no permite la fijacion de portaequipajes y maleta € 111,00

YAMAHA MAJESTY 250 (00 > 07)
KD127ST 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 € 134,50

YAMAHA WR250R 250 (08 > 13)
05SKITK Kit específico para el montaje del Smart Bar KS900A € 8,00
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YAMAHA TRICITY 300 (20) 

KR2149
Portaequipaje específico maletas MONOKEY® o MONOLOCK®

A combinar con la parrilla MONOKEY® KM5, KM7, KM8A, KM8B, KM9A o KM9B o con la parrilla MONOLOCK® KM5M or KM6M / si se 
combina con KM8A, KM8B, KM9A, KM9B 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

€ 96,00

KD2149ST Parabrisas específico transparente, 72 x 60 cms (hxa)
se monta en lugar del parabrisas original / 19,5 cms más alto que el original € 140,00

KTB2149 Respaldo específico
el montaje no permite la fijacion de portaequipajes y maleta € 111,00

KHP2149 Paramanos específico en ABS € 101,00

YAMAHA XC 300 VERSITY (03 > 07) 
KD432ST Parabrisas específico transparente con spoiler 72 x 75 cms (hxa)

se monta en lugar del parabrisas original / 22 cm más alto que el original € 112,00

YAMAHA X-MAX 300 (17 > 20)

KR2149
Portaequipaje específico maletas MONOKEY® o MONOLOCK®

A combinar con la parrilla MONOKEY® KM5, KM7, KM8A, KM8B, KM9A o KM9B o con la parrilla MONOLOCK® KM5M or KM6M / si se 
combina con KM8A, KM8B, KM9A, KM9B 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

€ 96,00

KR2150
Portaequipaje específico maletas MONOKEY® o MONOLOCK®

A combinar con las parrillas MONOKEY® KM5 o las parrillas MONOLOCK® KM5M y KM6M,  o con la parrilla ya incluida en las 
maletas MONOLOCK® / se monta solo en combinación con el portapaquetes original previsto como opcional por el fabricante

€ 55,50

KD2136ST 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 € 108,00

KD2136S Parabrisas específico bajo y deportivo ahumado 43,5 x 43,5 cms (hxa)
se monta en lugar del parabrisas original € 81,50

KD2138S 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 € 105,00

KTB2149 Respaldo específico
el montaje no permite la fijacion de portaequipajes y maleta € 111,00

YAMAHA MT-03 321 (16 > 19)
KR2127 Portaequipaje específico maletas MONOLOCK®

A combinar con la parrilla ya incluida en las maletas MONOLOCK® € 126,00

05SKITK Kit específico para el montaje del Smart Bar KS900A € 8,00

YAMAHA MT-03 321 (20) 
KZ2151 Adaptador posterior específico para maleta MONOLOCK®

A combinar con las parrillas MONOLOCK® KM5M o KM6M € 113,00

BF54K Kit adaptador metálico específico para la fijación de las bolsas de sobredepósito TANKLOCK € 17,00

4128SK Cúpula específica ahumada 28 x 36,5 cms (hxa)
a combinar con los anclajes A2151AK € 70,00

A2151AK Kit anclajes específico para 4128SK € 25,50

YAMAHA MAJESTY 400 (04 > 08) 
K331 Kit adaptador específico maletas MONOKEY®

contiene parrilla MONOKEY® KM5 en nylon € 85,50

K331M Kit adaptador específico baúl MONOLOCK®

contiene parrilla MONOLOCK® KM5M en nylon € 85,50

KD137ST Parabrisas específico transparente con spoiler 74 x 64 cms (hxa)
se monta en lugar del parabrisas original / 4 cm más alto que el original € 127,50

YAMAHA MAJESTY 400 (09 > 14)
K331 Kit adaptador específico maletas MONOKEY®

contiene parrilla MONOKEY® KM5 en nylon € 85,50

K331M Kit adaptador específico baúl MONOLOCK®

contiene parrilla MONOLOCK® KM5M en nylon € 85,50
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YAMAHA X-MAX 400 (13 > 16)
KR2111 Portaequipaje específico maletas MONOKEY®

carga máxima autorizada 6 kg / contiene parrilla MONOKEY® en nylon € 129,00

KR2111M Portaequipaje específico maletas MONOLOCK®

a combinar con la parrilla ya incluida en las maletas MONOLOCK® € 88,50

2111DTK Cúpula específica transparente 73 x 59 cm (h x l)
a combinar con los anclajes D2111KITK € 117,00

D2111KITK Kit anclajes específico para 2111DTK € 44,00

KTB2111 Respaldo específico
el montaje no permite la fijacion de portaequipajes y maleta € 102,00

YAMAHA X-MAX 400 (18 > 20)

KR2138
Portaequipaje específico maletas MONOKEY® o MONOLOCK®

A combinar con la parrilla MONOKEY® KM5, KM7, KM8A, KM8B, KM9A o KM9B o con la parrilla MONOLOCK® KM5M or KM6M / si se 
combina con KM8A, KM8B, KM9A, KM9B 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 autorizada 6 kg

€ 97,50

KR2150
Portaequipaje específico maletas MONOKEY® o MONOLOCK®

A combinar con las parrillas MONOKEY® KM5 o las parrillas MONOLOCK® KM5M y KM6M,  o con la parrilla ya incluida en las 
maletas MONOLOCK® / se monta solo en combinación con el portapaquetes original previsto como opcional por el fabricante

€ 55,50

KD2136ST 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 € 108,00

KD2136S Parabrisas específico bajo y deportivo ahumado 43,5 x 43,5 cms (hxa)
se monta en lugar del parabrisas original € 81,50

KD2138S 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 € 105,00

YAMAHA T-MAX 500 (01 > 07)
KR45 Portaequipaje específico maletas MONOKEY®

contiene parrilla MONOKEY® en nylon / necesita agujerear el colin € 101,00

KD128ST Parabrisas específico transparente con spoiler 80,1 x 64,5 cms (hxa)
se monta en lugar del parabrisas original € 142,50

KD128B Cúpula baja y deportiva negra brillo 52 x 44,5 cms (hxa)
se monta en lugar de la cúpula original € 87,00

KTB45 Respaldo específico € 72,00

KTB51 Respaldo específico
el montaje no permite la fijacion de portaequipajes y maleta € 72,50

YAMAHA T-MAX 500 (08 > 11)
KR2013 Portaequipaje específico maletas MONOKEY®

carga máxima autorizada 6 kg / contiene parrilla MONOKEY® en nylon / necesita agujerear el colin € 113,50

KR2013M Portaequipaje específico maletas MONOLOCK®

carga máxima autorizada 6 kg / contiene parrilla MONOLOCK® en nylon / necesita agujerear el colin € 113,50

TK2013K Soporte alforjas específico
no se puede montar con la KR2013 y KR2013M € 83,50

KD442ST Parabrisas específico transparente con spoiler 50 x 57 cms (hxa)
se monta en lugar del parabrisas original / 16 cm más alto que el original € 141,50

KD442B
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

€ 127,00

KAF442 à
Cúpula específica transparente extensible Airstream. Altura (H) máxima 90 cm (12 cm extensible), ancho (A) 
58 cm
incluye Kit de anclajes específico / se monta en lugar de la cúpula original

€ 188,50

KTB2013A Respaldo específico
el montaje no permite la fijacion de portaequipajes y maleta € 77,00

YAMAHA T-MAX 530 (12 > 16)
KR2013 Portaequipaje específico maletas MONOKEY®

carga máxima autorizada 6 kg / contiene parrilla MONOKEY® en nylon / necesita agujerear el colin € 113,50

KR2013M Portaequipaje específico maletas MONOLOCK®

carga máxima autorizada 6 kg / contiene parrilla MONOLOCK® en nylon / necesita agujerear el colin € 113,50

TK2013K Soporte alforjas específico
no se puede montar con la KR2013 y KR2013M € 83,50

KD2013ST Parabrisas específico transparente 65 x 61 cms (hxa)
se monta en lugar del parabrisas original € 132,00

KD2013B Cúpula baja y deportiva negra brillo 46 x 48 cms (hxa)
se monta en lugar del parabrisas original € 93,00
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KTB2013A Respaldo específico
el montaje no permite la fijacion de portaequipajes y maleta € 77,00

YAMAHA T-MAX 530 (17 > 19)

KR2133
Portaequipaje específico maletas MONOKEY® o MONOLOCK®

A combinar con la parrilla MONOKEY® KM5, KM7, KM8A, KM8B, KM9A o KM9B o con la parrilla MONOLOCK® KM5M or KM6M / si se 
combina con KM8A, KM8B, KM9A, KM9B 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 autorizada 6 kg

€ 154,00

TE2133K Soporte específico para alforjas o alforja semirrígidas RA314
se monta sólo en combinacion con el adaptador posterior KR2133 € 128,00

KD2133ST 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 € 121,50

01VKITK Kit tornillería especifíco para montar el Smart Mount RC KS904B
se puede montar en el tanque de aceite de freno tanto en el lado derecho como izquierdo € 6,50

YAMAHA T-MAX 560 (20) 

KR2147
Portaequipaje específico maletas MONOKEY® o MONOLOCK®

A combinar con la parrilla MONOKEY® KM5, KM8A, KM8B, KM9A o KM9B o con la parrilla MONOLOCK® KM5M or KM6M / si se combina 
con KM8A, KM8B, KM9A, KM9B 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

€ 186,00

TE2133K Soporte específico para alforjas o alforja semirrígidas RA314
se monta sólo en combinacion con el adaptador posterior KR2147 € 128,00

KD2133ST 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 € 121,50

KD2147B Cúpula baja y deportiva ahumada 32 x 52 cms (hxa)
se monta en lugar de la cúpula original € 92,00

01VKITK Kit tornillería especifíco para montar el Smart Mount RC KS904B
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)
K3400 Adaptador posterior específico para maleta MONOKEY® o MONOLOCK®

A combinar con la parrilla MONOKEY® K553N o la parrilla MONOLOCK® MKN € 80,50

YAMAHA FZ6/FZ6 600 FAZER (04 > 06) 

KZ351
Adaptador posterior específico para maleta MONOKEY® o MONOLOCK®

A combinar con las parrillas MONOKEY® KM5, KM7, KM8A, KM8B, KM9A y KM9B o las parrillas MONOLOCK® KM5M y KM6M / si se combina 
con KM8A, KM8B, KM9A, KM9B 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

€ 88,00

KL351 Portamaletas lateral específico para maletas MONOKEY® o RETRO FIT
para el montaje sin el Monorack combinar con el 351KITK € 134,00

KLX351 Portamaletas lateral especifico para maletas K33 MONOKEY® SIDE
Se puede montar sólo las maletas laterales MONOKEY® SIDE K33 / se monta en combinacion con el Monorack € 136,00

TK351 Soporte alforjas específico
para el montaje sin el Monorack combinar con el 351KITK € 39,50

351KITK Kit adaptador específico para KL351, KLX351 y TK351 en ausencia del Monorack € 43,00

KD136ST 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 € 102,50

140DK Cúpula específica, ahumado 35 x 36 cms (hxa)
sólo para version FZ6 / se monta en lugar de la cúpula original D140KITK € 72,00

D140KITK Kit anclajes específico para 140DK
sólo para version FZ6 € 42,50

KN358
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

€ 135,50

YAMAHA FZ6 S2 / FZ6 600 FAZER S2 (07 > 11) 

KZ351
Adaptador posterior específico para maleta MONOKEY® o MONOLOCK®

A combinar con las parrillas MONOKEY® KM5, KM7, KM8A, KM8B, KM9A y KM9B o las parrillas MONOLOCK® KM5M y KM6M / si se combina 
con KM8A, KM8B, KM9A, KM9B 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

€ 88,00

KL360 Portamaletas lateral específico para maletas MONOKEY® o RETRO FIT
para el montaje sin el Monorack combinar con el 351KITK € 145,00

351KITK Kit adaptador específico para KL360 y TE351K en ausencia del Monorack € 43,00

BF05K Kit adaptador metálico específico para la fijación de las bolsas de sobredepósito TANKLOCK € 15,00

KN358
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

€ 135,50

01SKITK Kit específico para el montaje del Smart Bar KS900A € 11,00
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YAMAHA XJ 600 DIVERSION (91 > 95)
K3250 Adaptador posterior específico para maleta MONOKEY® o MONOLOCK®

A combinar con la parrilla MONOKEY® K553N o la parrilla MONOLOCK® MKN € 74,00

YAMAHA XJ 600 DIVERSION (96 > 03)
K3250 Adaptador posterior específico para maleta MONOKEY® o MONOLOCK®

A combinar con la parrilla MONOKEY® K553N o la parrilla MONOLOCK® MKN € 74,00

KD116S Cúpula especifica ahumada con spoiler 46 x 33,5 cms (hxa)
se monta en lugar de la cúpula original € 99,00

YAMAHA XJ 600 DIVERSION N (96 > 99)
K3250 Adaptador posterior específico para maleta MONOKEY® o MONOLOCK®

A combinar con la parrilla MONOKEY® K553N o la parrilla MONOLOCK® MKN € 74,00

YAMAHA XJ6 (09 > 12) / XJ6 DIVERSION / XJ6 DIVERSION F 600 (09 > 13)

KZ364
Adaptador posterior específico para maleta MONOKEY® o MONOLOCK®

A combinar con las parrillas MONOKEY® KM5, KM7, KM8A, KM8B, KM9A y KM9B o las parrillas MONOLOCK® KM5M y KM6M / si se combina 
con KM8A, KM8B, KM9A, KM9B 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

KLXR364 à
Portamaletas lateral de fijación rápida para maletas K33 MONOKEY® SIDE
Se puede montar sólo las maletas laterales MONOKEY® SIDE € 214,50

TE2110K Soporte específico para alforjas o alforja semirrígidas RA314
se monta sólo en combinacion con el KZ364 o 2110KITK € 109,50

2110KITK Kit adaptador específico para soporte alforjas en ausencia del Monorack € 34,50

BF05K Kit adaptador metálico específico para la fijación de las bolsas de sobredepósito TANKLOCK € 15,00

KD444S à 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 € 110,50

05SKITK Kit específico para el montaje del Smart Bar KS900A € 8,00

YAMAHA XJ6 600 (13 > 15)

KZ364
Adaptador posterior específico para maleta MONOKEY® o MONOLOCK®

A combinar con las parrillas MONOKEY® KM5, KM7, KM8A, KM8B, KM9A y KM9B o las parrillas MONOLOCK® KM5M y KM6M / si se combina 
con KM8A, KM8B, KM9A, KM9B 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

KLXR364 à
Portamaletas lateral de fijación rápida para maletas K33 MONOKEY® SIDE
Se puede montar sólo las maletas laterales MONOKEY® SIDE € 214,50

BF05K Kit adaptador metálico específico para la fijación de las bolsas de sobredepósito TANKLOCK € 15,00

TE2110K Soporte específico para alforjas o alforja semirrígidas RA314
se monta sólo en combinacion con el KZ364 o 2110KITK € 109,50

2110KITK Kit adaptador específico para soporte alforjas en ausencia del Monorack € 34,50

05SKITK Kit específico para el montaje del Smart Bar KS900A € 8,00

YAMAHA MT-03 660 (06 > 14)

KZ356
Adaptador posterior específico para maleta MONOKEY® o MONOLOCK®

A combinar con las parrillas MONOKEY® KM5, KM7, KM8A, KM8B, KM9A y KM9B o las parrillas MONOLOCK® KM5M y KM6M / si se combina 
con KM8A, KM8B, KM9A, KM9B 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 autorizada 6 kg / con los asideros para el pasajero integrados

€ 62,00

TK129 Soporte alforjas específico € 39,50

245AK Parabrisas universal, ahumado 33,5 x 29 cms (hxa)
a combinar con los anclajes A281AK € 58,50

A281AK Kit anclajes específico para 245AK, 245NK, 246N_ _ _ € 29,00

YAMAHA YZF 600 THUNDER CAT (96 > 02)
K3380 Adaptador posterior específico para maleta MONOKEY® o MONOLOCK®

A combinar con la parrilla MONOKEY® K553N o la parrilla MONOLOCK® MKN € 72,50
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YAMAHA YZF 600 R6 (06 > 07)
BF05K Kit adaptador metálico específico para la fijación de las bolsas de sobredepósito TANKLOCK € 15,00

YAMAHA XVS 650 DRAG STAR (97 > 02)
A35NK Parabrisas universal, 54,9 x 46,8 cms (hxa)

versión alta y ahumada € 111,00

23A Parabrisas universal 38,8 x 41 cms (hxa)
versión baja y transparente € 75,00

YAMAHA XVS 650A DRAG STAR CLASSIC (98 > 07)
A39K Parabrisas específico, transparente 51,7 x 57,3 cms (hxa)

se monta sólo en presencia del art. AS102A2 / version alta y ahumada € 158,00

YAMAHA XT 660 R / XT 660 X (04 > 06)
KD433S Cúpula especifica ahumada con spoiler 37 x 36,5 cms (hxa)

sólo para version XT660 R / se monta en lugar de la cúpula original € 85,50

YAMAHA XT 660 R/ XT 660 X (07 > 16)
KD433S Cúpula especifica ahumada con spoiler 37 x 36,5 cms (hxa)

sólo para version XT660 R / se monta en lugar de la cúpula original € 85,50

YAMAHA XT 660 Z TÉNÉRÉ (08 > 16)
K333 à

Kit adaptador específico maletas MONOKEY®

contiene parrilla MONOKEY® KM5 en nylon € 99,00

K333M à
Kit adaptador específico baúl MONOLOCK®

contiene parrilla MONOLOCK® KM5M en nylon € 99,00

KD443ST 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 € 93,00

KN2105 Defensas de motor tubular específica
diámetro del tubular 25 mm / se recomienda realizar el montaje por un mecanico cualificado € 201,00

YAMAHA MT-07 700 (14 > 17)
KZ2118

Adaptador posterior específico para maleta MONOKEY® o MONOLOCK®

A combinar con las parrillas MONOKEY® KM5, KM7, KM8A, KM8B, KM9A y KM9B o las parrillas MONOLOCK® KM5M y KM6M / si se combina 
con KM8A, KM8B, KM9A, KM9B 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

€ 123,50

KLX2118 Portamaletas lateral especifico para maletas K33 MONOKEY® SIDE
Se puede montar sólo las maletas laterales MONOKEY® SIDE K33 / se monta en combinacion con el KZ2118 € 157,00

BF21K Kit adaptador metálico específico para la fijación de las bolsas de sobredepósito TANKLOCK € 35,00

TE2118K Soporte específico para alforjas o alforja semirrígidas RA314
para el montaje sin el adaptador posterior KZ2118 combinar con el 2118KITK € 96,00

2118KITK Kit específico para el montaje del TE2118K sin el adaptador KZ2118 para la maleta posterior € 47,50

KA2118 Cúpula específica negra 28,5 x 36 cms (hxa)
contiene de kit de anclajes € 110,00

KHP2115 Paramanos específico en ABS € 116,00

YAMAHA MT-07 (18 > 20)
KZ2140

Adaptador posterior específico para maleta MONOKEY® o MONOLOCK®

A combinar con las parrillas MONOKEY® KM5, KM7, KM8A, KM8B, KM9A y KM9B o las parrillas MONOLOCK® KM5M y KM6M / si se combina 
con KM8A, KM8B, KM9A, KM9B 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 autorizada 6 Kg

€ 125,00

KLX2140 à Portamaletas lateral especifico para maletas K33 MONOKEY® SIDE
se monta en combinacion con el KZ2140 € 188,00

TE2140K Soporte específico para alforjas o alforja semirrígidas RA314
para el montaje sin el adaptador posterior KZ2140 combinar con el 2140KITK € 95,00

2140KITK Kit adaptador específico para soporte alforjas en ausencia del Monorack € 56,00

BF36K Kit adaptador metálico específico para la fijación de las bolsas de sobredepósito TANKLOCK
solo para bolsas hasta 5 litros € 50,00

KA2140 Cúpula especifica ahumada con spoiler 28 x 36,5 cms (hxa)
se monta en lugar de la cúpula original € 124,50
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KA2140BL à Cúpula especifica ahumada con spoiler 28 x 36,5 cms (hxa)
se monta en lugar de la cúpula original € 142,00

KN2130 Defensas de motor tubular especifica, negro
diámetro del tubular 25 mm / se recomienda realizar el montaje por un mecanico cualificado € 180,00

KPR2126 Protector radiador especifico en acero inoxidable pintado negro € 80,50

KHP2115 Paramanos específico en ABS € 116,00

02VKITK Kit tornillería especifíco para montar el Smart Mount RC KS904B
se monta en el tanque de aceite de freno lado derecho € 6,50

YAMAHA MT-07 (21) 
1173SK Cúpula específica ahumada 22 x 31 cms (hxa)

a combinar con los anclajes A2157AK € 65,50

KN2148 Defensas de motor tubular especifica, negro
diámetro del tubular 25 mm / se recomienda realizar el montaje por un mecanico cualificado € 191,50

KHP2115 Paramanos específico en ABS € 116,00

YAMAHA MT-07 TRACER (16 > 19)

KZ2130
Adaptador posterior específico para maleta MONOKEY® o MONOLOCK®

para montarlo en presencia de maletas laterales de serie precisa el 2130KITK / A combinar con las parrillas MONOKEY® KM5, KM7, KM8A, 
KM8B, KM9A y KM9B o las parrillas MONOLOCK® KM5M y KM6M / si se combina con KM8A, KM8B, KM9A, KM9B 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

€ 95,00

2130KITK Kit específico para el montaje del KZ2130 en presencia de maletas laterales rígidas de serie
a combinar con KZ2130 € 13,50

KLR2130 Portamaletas lateral fijación rápida para Maletas MONOKEY® o RETRO FIT € 236,00

KLXR2130 Portamaletas lateral de fijación rápida para maletas K33 MONOKEY® SIDE € 246,50

BF05K Kit adaptador metálico específico para la fijación de las bolsas de sobredepósito TANKLOCK € 15,00

KD2130S Cúpula especifica ahumada 51 x 41 cms (hxa)
se monta en lugar de la cúpula original / 12 cm plus haute que celle d'origine € 79,50

KD2130ST Cúpula específica transparente 56 x 41 cms (hxa)
se monta en lugar de la cúpula original / 17 cm más alto que el original € 83,50

KN2130 Defensas de motor tubular especifica, negro
diámetro del tubular 25 mm / se recomienda realizar el montaje por un mecanico cualificado € 180,00

KNH2130
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 KN2130

€ 111,00

KPR2130 Protector radiador especifico en acero inoxidable pintado negro € 84,00

LS2130K Kit de soportes específico para montar los proyectores suplementares KS310 ou KS322 en los que no está 
presente las defensas de motor tubular específica € 34,50

EH2130K Extensión en ABS, para paramanos originales € 81,00

ES2130K à
Extensión caballete en aluminio y acero inoxidable, para ampliar la superficie de apoyo del caballete lateral 
original € 44,50

KFB2130
Barra a montar detrás de la cúpula para colocar KS920M, KS920L y GPS-Smartphone
Compatible con la cúpula original y con las cúpulas KD2130ST, KD2130S, KD2130BO / Para KS920M, KS920L, KS952B, 
KS953B, KS954B, KS955B, KS956B, KS957B, KS958B

€ 31,50

06SKITK Kit específico para el montaje del Smart Bar KS900A € 9,00

02VKITK Kit tornillería especifíco para montar el Smart Mount RC KS904B
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)

KR2145
Portaequipaje específico maletas MONOKEY® o MONOLOCK®

A combinar con la parrilla MONOKEY® KM5, KM8A, KM8B, KM9A o KM9B o con la parrilla MONOLOCK® KM5M or KM6M / si se combina 
con KM8A, KM8B, KM9A, KM9B 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

€ 188,00

KLO2145MK Portamaletas lateral específico KL ONE-FIT configurado para maletas MONOKEY®

diámetro 18 mm € 251,00

KLO2145CAM Portamaletas lateral específico KL ONE-FIT configurado para maletas MONOKEY® CAM-SIDE
diámetro 18 mm € 272,50

KD2145S Cúpula especifica ahumada 39,5 x 39,5 cms (hxa)
se monta en lugar de la cúpula original € 82,50

KD2145ST Cúpula específica transparente 52 x 42 cms (hxa)
se monta en lugar de la cúpula original € 94,00
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DF2145K Juego de deflectores paramanos ahumados
 se monta en lugar de los deflectores originales € 104,00

KN2145 Defensas de motor tubular especifica, negro
diámetro del tubular 25 mm / se recomienda realizar el montaje por un mecanico cualificado € 178,50

KN2145OX Defensas de motor tubular especifica en acero inox
diámetro del tubular 25 mm / se recomienda realizar el montaje por un mecanico cualificado € 291,00

RP2145K Cubre cárter específico en aluminio satinado y anodizado
5mm de espesor € 349,50

ES2145K Extensión caballete en aluminio y acero inoxidable, para ampliar la superficie de apoyo del caballete lateral 
original € 44,50

05SKITK Kit específico para el montaje del Smart Bar KS900A € 8,00

01VKITK Kit tornillería especifíco para montar el Smart Mount RC KS904B
se monta en el tanque de aceite de freno lado derecho € 6,50

YAMAHA TRACER 700 (20) 

KZ2130
Adaptador posterior específico para maleta MONOKEY® o MONOLOCK®

para montarlo en presencia de maletas laterales de serie precisa el 2130KITK / A combinar con las parrillas MONOKEY® KM5, KM7, KM8A, 
KM8B, KM9A y KM9B o las parrillas MONOLOCK® KM5M y KM6M / si se combina con KM8A, KM8B, KM9A, KM9B 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

€ 95,00

2130KITK Kit específico para el montaje del KZ2130 en presencia de maletas laterales rígidas de serie
a combinar con KZ2130 € 13,50

KL2148 Portamaletas lateral específico para maletas MONOKEY® o RETRO FIT
a combinar con 05RKITK para la transformación en portamaletas lateral de fijación rápida € 169,00

05RKITK Kit RAPID RELEASE permite transformar el portamaletas lateral en un portamaletas lateral de fijación rápida
a combinar con KL2148 € 69,50

KTL2148KIT Kit específico para el montaje del KS250 Tool Box en el portamaletas lateral KL2148
a combinar con KS250 y KL2148 / se puede montar tanto en el lado derecho como izquierdo de la moto € 47,50

KLXR2130 Portamaletas lateral de fijación rápida para maletas K33 MONOKEY® SIDE € 246,50

BF05K Kit adaptador metálico específico para la fijación de las bolsas de sobredepósito TANKLOCK € 15,00

KD2148ST 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 € 85,00

KN2148 Defensas de motor tubular especifica, negro
diámetro del tubular 25 mm / se recomienda realizar el montaje por un mecanico cualificado € 191,50

KPR2130 Protector radiador especifico en acero inoxidable pintado negro € 84,00

ES2130K à
Extensión caballete en aluminio y acero inoxidable, para ampliar la superficie de apoyo del caballete lateral 
original € 44,50

YAMAHA XSR 700 (16 > 20)
KR2126 Portaequipaje específico maletas MONOKEY® o MONOLOCK® negro

a combinar con la parrilla MONOKEY® K636 o con la parrilla ya incluida en las maletas MONOLOCK® € 129,00

TMT2126K Soporte alforjas específico € 113,00

BF24K Kit adaptador metálico específico para la fijación de las bolsas de sobredepósito TANKLOCK
No es compatible con las bolsas con fondo curvo (RA311, RA311R) € 50,00

100ALBK Cúpula Race Cafe específica en aluminio anodizado negro, para moto naked 20,5 x 26,5 cms (h x a)
se monta sólo en presencia de los anclajes AL2126AK € 147,00

140AK Cúpula universal trasparente 35 x 41 cms (h x a) 
se monta sólo en presencia de los anclajes AL2126AK € 98,00

140SK Cúpula universal ahumada 35 x 41 cms (h x a) 
se monta sólo en presencia de los anclajes AL2126AK € 98,00

KPR2126 Protector radiador especifico en acero inoxidable pintado negro € 80,50

KHP2115 Paramanos específico en ABS € 116,00

YAMAHA XV 750 VIRAGO (89 > 98)
A35NK Parabrisas universal, transparente 54,9 x 46,8 cms (hxa) 

compatible del '92 al '98 / version alta y ahumada € 111,00

23A Parabrisas universal, transparente 38,8 x 41 cms (hxa) 
compatible del '92 al '98 / versión baja y transparente € 75,00
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YAMAHA FZ8 / FAZER 8 800 (10 > 15)
KZ366 à

Adaptador posterior específico para maleta MONOKEY® o MONOLOCK®

A combinar con las parrillas MONOKEY® KM5, KM7, KM8A, KM8B, KM9A y KM9B o las parrillas MONOLOCK® KM5M y KM6M / si se combina 
con KM8A, KM8B, KM9A, KM9B 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 autorizada 6 Kg

€ 82,50

BF05K Kit adaptador metálico específico para la fijación de las bolsas de sobredepósito TANKLOCK € 15,00

05SKITK Kit específico para el montaje del Smart Bar KS900A € 8,00

YAMAHA TDM 850 (96 > 01)
K3360 Adaptador posterior específico para maleta MONOKEY® o MONOLOCK®

A combinar con la parrilla MONOKEY® K553N o la parrilla MONOLOCK® MKN € 78,00

KD116S Cúpula especifica ahumada con spoiler 46 x 33,5 cms (hxa)
se monta en lugar de la cúpula original € 99,00

YAMAHA MT-09 850 (13 > 16)
KZ2115

Adaptador posterior específico para maleta MONOKEY® o MONOLOCK®

A combinar con las parrillas MONOKEY® KM5, KM7, KM8A, KM8B, KM9A y KM9B o las parrillas MONOLOCK® KM5M y KM6M / si se combina 
con KM8A, KM8B, KM9A, KM9B 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 autorizada 6 Kg

€ 88,00

TE2115K Soporte específico para alforjas o alforja semirrígidas RA314
se monta sólo en combinacion con el KZ2115 o 2115KITK € 92,50

2115KITK Kit adaptador específico para TE2115K en ausencia del Portamaletas KZ2115 € 34,50

BF05K Kit adaptador metálico específico para la fijación de las bolsas de sobredepósito TANKLOCK € 15,00

KA2115 Parabrisas específico, ahumado 28,5 x 36 cms (hxa)
contiene de kit de anclajes € 99,50

KPR2139 Protector radiador especifico en acero inoxidable pintado negro € 102,50

KHP2115 Paramanos específico en ABS € 116,00

01SKITK Kit específico para el montaje del Smart Bar KS900A € 11,00

YAMAHA MT-09 (17 > 20)

KZ2132
Adaptador posterior específico para maleta MONOKEY® o MONOLOCK®

A combinar con las parrillas MONOKEY® KM5, KM7, KM8A, KM8B, KM9A y KM9B o las parrillas MONOLOCK® KM5M y KM6M / si se combina 
con KM8A, KM8B, KM9A, KM9B 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 autorizada 6 Kg / necesita desplazar los intermitentes de la posición original

€ 136,00

IN2132KITK Kit especifico para desplazar los intermitentes de la posición original y permitir el montaje del soporte 
TST2132 € 53,00

BF05K Kit adaptador metálico específico para la fijación de las bolsas de sobredepósito TANKLOCK € 15,00

KA2132 Cúpula especifica, ahumado 28 x 36,5 cms (hxa) 
contiene de kit de anclajes € 108,00

KN2132 Defensas de motor tubular especifica, negro
diámetro del tubular 25 mm / se recomienda realizar el montaje por un mecanico cualificado € 162,00

KPR2132 Protector radiador especifico en acero inoxidable pintado negro € 94,00

KHP2115 Paramanos específico en ABS € 116,00

01SKITK Kit específico para el montaje del Smart Bar KS900A € 11,00

02VKITK Kit tornillería especifíco para montar el Smart Mount RC KS904B
se monta en el tanque de aceite de freno lado derecho € 6,50

YAMAHA MT-09 / MT-09 SP (21) 
1173SK Cúpula específica ahumada 22 x 31 cms (hxa)

a combinar con los anclajes A2156AK € 65,50

A2156AK Kit anclajes específico para 1173SK € P.D.

YAMAHA MT-09 850 TRACER (15 > 17)
KR2122

Portaequipaje específico baúles MONOKEY® o MONOLOCK® 
A combinar con la parrilla MONOKEY® KM5, KM7, KM8A, KM8B, KM9A o KM9B o con la parrilla MONOLOCK® KM5M or KM6M / si se 
combina con KM8A, KM8B, KM9A, KM9B 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

€ 72,00
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KLR2122 Portamaletas lateral fijación rápida para Maletas MONOKEY® o RETRO FIT € 219,00

KLXR2122 Portamaletas lateral de fijación rápida para maletas K33 MONOKEY® SIDE € 250,50

TE2122K Soporte específico para alforjas o alforja semirrígidas RA314 € 94,50

BF23K Kit adaptador metálico específico para la fijación de las bolsas de sobredepósito TANKLOCK € 20,00

2122DTK Cúpula específica transparente, 69 x 50 cm  (hxa)
a combinar con los anclajes D2122KITK € 101,00

D2122KITK Kit anclajes específico para 2122DTK € 39,50

KD2122S Cúpula especifica ahumada con spoiler 48 x 42 cms (hxa)
se monta en lugar del parabrisas original € 87,00

KN2122 Defensas de motor tubular específica, negro
diámetro del tubular 25 mm / se recomienda realizar el montaje por un mecanico cualificado € 164,00

RP2122K Cubre cárter específico en aluminio satinado y anodizado negro € 312,00

KPR2132 Protector radiador especifico en acero inoxidable pintado negro € 94,00

RM2122KITK Kit específico para el montaje del salpicadera posterior KRM01, KRM02 € 79,00

EH2122K Extensión en plexiglás ahumado, para paramanos originales € 86,50

ES2122K Extensión caballete en aluminio y acero inoxidable, para ampliar la superficie de apoyo del caballete lateral 
original € 44,50

KFB2122
Barra a montar detrás de la cúpula para colocar KS920M, KS920L y GPS-Smartphone
Compatible con la cúpula original y con las cúpulas KD2122S, 2122DTK / Para KS920M, KS920L, KS952B, KS953B, KS954B, 
KS955B, KS956B

€ 38,50

04SKITK Kit específico para el montaje del Smart Bar KS900A € 9,00

02VKITK Kit tornillería especifíco para montar el Smart Mount RC KS904B
se monta en el tanque de aceite de freno lado derecho € 6,50

YAMAHA TDM 900 (02 > 14)
K3470 Adaptador posterior específico para maleta MONOKEY® o MONOLOCK®

A combinar con la parrilla MONOKEY® K553N o la parrilla MONOLOCK® MKN/ carga maxima autorizada 6 kg € 80,50

KR347
Portaequipaje específico maletas MONOKEY® o MONOLOCK®

a combinar con la parrilla MONOKEY® K636 o con la parrilla ya incluida en las maletas MONOLOCK® / carga máxima 
autorizada 5Kg

€ 70,00

KL347 Portamaletas lateral específico para maletas MONOKEY® o RETRO FIT
carga maxima autorizada 3 kg / necesita desplazar los intermitentes de la posición original € 144,00

KLX347 Portamaletas lateral especifico para maletas K33 MONOKEY® SIDE
Se puede montar sólo las maletas laterales MONOKEY® SIDE K33 € 141,00

KD132S Cúpula especifica ahumada 41 x 32,5 cms (hxa)
se monta en lugar de la cúpula original € 89,00

KN34 Defensas de motor tubular específica
diámetro del tubular 25 mm / se recomienda realizar el montaje por un mecanico cualificado € 117,00

05SKITK Kit específico para el montaje del Smart Bar KS900A € 8,00

YAMAHA XSR 900 (16 > 20) 

KZ2115
Adaptador posterior específico para maleta MONOKEY® o MONOLOCK®

A combinar con las parrillas MONOKEY® KM5, KM7, KM8A, KM8B, KM9A y KM9B o las parrillas MONOLOCK® KM5M y KM6M / si se combina 
con KM8A, KM8B, KM9A, KM9B 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 autorizada 6 Kg

€ 88,00

BF05K
Kit adaptador metálico para el uso de bolsas deposito TANKLOCK
solo para bolsas TANKLOCK hasta 5 litros; la bolsa esta descentrada sobre el depósito puesto que el tapón no está en el 
centro

€ 15,00

100ALBK 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 AL2128AK € 147,00

140AK Cúpula universal trasparente 35 x 41 cms (h x a)
a combinar con los anclajes AL2128AK € 98,00

140SK Cúpula universal ahumada 35 x 41 cms (h x a)
a combinar con los anclajes AL2128AK € 98,00

AL2128AK Kit anclajes específico para 100ALBK, 140AK, 140SK € 34,00

KN2128 Defensas de motor tubular especifica, negro
diámetro del tubular 25 mm / se recomienda realizar el montaje por un mecanico cualificado € 150,00

KPR2128 Protector radiador especifico en acero inoxidable pintado negro € 101,00

ES2122K Extensión caballete en aluminio y acero inoxidable, para ampliar la superficie de apoyo del caballete lateral 
original € 44,50



CÓDIGO PRECIODESCRIPCIÓN

>200 ⁄ 2021 COLLECTION

SYM
 - TRIUM

PH - YAM
AHA

VOGE - ZERO M
OTORCYCLE

YAMAHA TRACER 900 / TRACER 900 GT (18 > 20)

KR2139
Portaequipaje específico maletas MONOKEY® o MONOLOCK®

A combinar con las parrillas MONOKEY® KM5, KM8A, KM8B, KM9A y KM9B o las parrillas MONOLOCK® KM5M y KM6M / si se combina 
con KM8A, KM8B, KM9A, KM9B 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

€ 129,00

KLR2139 Portamaletas lateral fijación rápida para Maletas MONOKEY® o RETRO FIT
para el montaje sin el Monorack combinar con el 2139KITK € 245,50

KL2139CAM Portamaletas lateral para maletas MONOKEY® CAM-SIDE
diámetro 18 mm / para el montaje sin el adaptador posterior KR2139 combinar con el 2139KITK € 230,00

KTL2139KIT à Kit específico para el montaje del KS250 Tool Box en el portamaletas lateral KLR2139
a combinar con KS250 y KLR2139 / se puede montar tanto en el lado derecho como izquierdo de la moto € 59,00

KLXR2139 Portamaletas lateral de fijación rápida para maletas K33 MONOKEY® SIDE
para el montaje sin el Monorack combinar con el 2139KITK € 235,00

2139KITK Kit adaptador específico para KLR2139, KLXR2139 en ausencia del Portamaletas KR2139 € 73,50

BF23K Kit adaptador metálico específico para la fijación de las bolsas de sobredepósito TANKLOCK € 20,00

KD2139S Cúpula especifica ahumada 55 x 46,5 cms (hxa)
se monta en lugar de la cúpula original / 6 cms más alto que el original € 94,00

2139DTK Cúpula específica transparente 69,5 x 48 cms (hxa)
a combinar con los anclajes D2139KITK / 20,5 cm más alto que el original € 120,00

D2139KITK Kit anclajes específico para 2139DTK € 75,00

KN2139 Defensas de motor tubular especifica, negro
diámetro del tubular 25 mm / se recomienda realizar el montaje por un mecanico cualificado € 185,50

RP2139K Cubre cárter específico en aluminio satinado y anodizado negro € 291,50

KPR2139 Protector radiador especifico en acero inoxidable pintado negro € 102,50

RM2139KITK Kit específico para el montaje del salpicadera posterior KRM02 € 76,00

ES2122K Extensión caballete en aluminio y acero inoxidable, para ampliar la superficie de apoyo del caballete lateral 
original € 44,50

LS2139K Kit de soportes específico para montar los proyectores suplementares KS310 ou KS322 en los que no está 
presente las defensas de motor tubular específica € 56,00

EH2139K Extensión en plexiglás ahumado, para paramanos originales € 88,00

04SKITK Kit específico para el montaje del Smart Bar KS900A € 9,00

02VKITK Kit tornillería especifíco para montar el Smart Mount RC KS904B
se monta en el tanque de aceite de freno lado derecho € 6,50

YAMAHA NIKEN 900 (19 > 20)

KR2143
Portaequipaje específico maletas MONOKEY® o MONOLOCK®

A combinar con la parrilla MONOKEY® KM5, KM7, KM8A, KM8B, KM9A o KM9B o con la parrilla MONOLOCK® KM5M or KM6M / si se 
combina con KM8A, KM8B, KM9A, KM9B 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

€ 77,00

KLXR2143 Portamaletas lateral de fijación rápida para maletas K33 MONOKEY® SIDE € 278,00

BF05K Kit adaptador metálico específico para la fijación de las bolsas de sobredepósito TANKLOCK € 15,00

KD2144ST Cúpula específica transparente 58 x 59 cm (H x L)
a combinar con los anclajes D2143KITK / se monta en lugar de la cúpula original € 113,50

D2143KITK Kit anclajes específico para KD2144ST € 30,50

ES2122K Extensión caballete en aluminio y acero inoxidable, para ampliar la superficie de apoyo del caballete lateral 
original € 44,50

KFB2143
Barra a montar detrás de la cúpula para colocar KS920M, KS920L y GPS-Smartphone
Para KS920M, KS920L, KS952B, KS953B, KS954B, KS955B, KS956B, KS957B, KS958B / se monta sólo en la presencia de 
KD2143KITK

€ 38,50

01SKITK Kit específico para el montaje del Smart Bar KS900A € 11,00

02VKITK Kit tornillería especifíco para montar el Smart Mount RC KS904B
se monta en el tanque de aceite de freno lado derecho € 6,50

YAMAHA NIKEN GT 900 (19 > 20)
KR2144

Portaequipaje específico maletas MONOKEY® o MONOLOCK®

A combinar con la parrilla MONOKEY® KM5, KM7, KM8A, KM8B, KM9A o KM9B o con la parrilla MONOLOCK® KM5M or KM6M / si se 
combina con KM8A, KM8B, KM9A, KM9B 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

€ 109,00

BF05K Kit adaptador metálico específico para la fijación de las bolsas de sobredepósito TANKLOCK € 15,00



CÓDIGO PRECIODESCRIPCIÓN

2021 COLLECTION / > 201 à  =  Artículo disponible hasta agotar el stock

SY
M

 - 
TR

IU
M

PH
 - 

YA
M

AH
A

VO
GE

 - 
ZE

RO
 M

OT
OR

CY
CL

E

KD2144ST 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 € 113,50

ES2122K Extensión caballete en aluminio y acero inoxidable, para ampliar la superficie de apoyo del caballete lateral 
original € 44,50

01SKITK Kit específico para el montaje del Smart Bar KS900A € 11,00

02VKITK Kit tornillería especifíco para montar el Smart Mount RC KS904B
se monta en el tanque de aceite de freno lado derecho € 6,50

YAMAHA FZ1 1000 (06 > 15)
KZ365

Adaptador posterior específico para maleta MONOLOCK®

Sólo con pletina KM5M o KM6M / Se monta sólo con baúles Monolock® / Se aconseja no montar maletas de capacidad 
superior a los 35 L. / Necesita agujerear el càrter bajo el colìn de la moto por los puntos predispuestos

€ 76,50

KLX359
Portamaletas lateral para maletas MONOKEY® SIDE
Se puede montar sólo las maletas laterales MONOKEY® SIDE K33 / necesita desplazar los intermitentes de la posición 
original / para el montaje sin el Monorack combinar con el 365KITK

€ 160,00

TK271 Soporte alforjas específico € 47,50

05SKITK Kit específico para el montaje del Smart Bar KS900A € 8,00

YAMAHA FZS 1000 FAZER (01 > 02)
KZ348

Adaptador posterior específico para maleta MONOKEY® o MONOLOCK®

A combinar con las parrillas MONOKEY® KM5, KM7, KM8A, KM8B, KM9A y KM9B o las parrillas MONOLOCK® KM5M y KM6M / si se combina 
con KM8A, KM8B, KM9A, KM9B 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

€ 64,00

YAMAHA FZS 1000 FAZER (03 > 05)
KZ348

Adaptador posterior específico para maleta MONOKEY® o MONOLOCK®

A combinar con las parrillas MONOKEY® KM5, KM7, KM8A, KM8B, KM9A y KM9B o las parrillas MONOLOCK® KM5M y KM6M / si se combina 
con KM8A, KM8B, KM9A, KM9B 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

€ 64,00

KL349 Portamaletas lateral específico para maletas MONOKEY®

se puede montar sólo las maletas MONOKEY® K22 / se monta sólo combinado con el Monorack € 148,00

YAMAHA FZ1 1000 FAZER (06 > 15)

KZ359
Adaptador posterior específico para maleta MONOLOCK®

Sólo con pletina KM5M o KM6M / Se monta sólo con baúles Monolock® / Se aconseja no montar maletas de capacidad 
superior a los 37 L. / Necesita agujerear el càrter bajo el colìn de la moto por los puntos predispuestos

€ 102,00

KLX359
Portamaletas lateral especifico para maletas K33 MONOKEY® SIDE
Se puede montar sólo las maletas laterales MONOKEY® SIDE K33 / para el montaje sin el Monorack combinar con el 
PLX359KIT

€ 160,00

BF05K Kit adaptador metálico específico para la fijación de las bolsas de sobredepósito TANKLOCK € 15,00

KD437S 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 € 82,50

YAMAHA YZF R1 1000 (09>12)
BF05K Kit adaptador metálico específico para la fijación de las bolsas de sobredepósito TANKLOCK € 15,00

KD2106S Cúpula deportiva ahumada 38 x 32 cms (hxa)
se monta en lugar de la cúpula original € 150,00

YAMAHA MT-10 (16 > 20)

KR2129
Portaequipaje específico maletas MONOKEY® o MONOLOCK®

A combinar con la parrilla MONOKEY® KM5, KM7, KM8A, KM8B, KM9A o KM9B o con la parrilla MONOLOCK® KM5M or KM6M / si se 
combina con KM8A, KM8B, KM9A, KM9B 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 autorizada 6 kg

€ 66,50

KLXR2129 Portamaletas lateral de fijación rápida para maletas K33 MONOKEY® SIDE € 266,00

BF27K Kit adaptador metálico específico para la fijación de las bolsas de sobredepósito TANKLOCK € 15,00

KD2129S Cúpula especifica ahumada con spoiler 53,5 x 42 cms (hxa)
se monta en lugar de la cúpula original € 102,00

KD2129B Cúpula baja y deportiva negra brillo 36 x 36 cms (hxa)
se monta en lugar de la cúpula original € 85,50

01SKITK Kit específico para el montaje del Smart Bar KS900A € 11,00
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YAMAHA BT 1100 BULLDOG (02 > 09)

KZ350
Adaptador posterior específico para maleta MONOKEY® o MONOLOCK®

A combinar con las parrillas MONOKEY® KM5, KM7, KM8A, KM8B, KM9A y KM9B o las parrillas MONOLOCK® KM5M y KM6M / si se combina 
con KM8A, KM8B, KM9A, KM9B 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

€ 59,00

YAMAHA XV 1100 VIRAGO (89 > 99)
23A Parabrisas universal, transparente 38,8 x 41 cms (hxa)

versión baja y transparente / se monta sólo en presencia del art. AS99A2 € 75,00

A35NK Parabrisas universal, transparente 54,9 x 46,8 cms (hxa)
se monta sólo en presencia del art. AS99A2 / version alta y ahumada € 111,00

YAMAHA XVS 1100 DRAG STAR (99 > 02)
23A Parabrisas universal, transparente 38,8 x 41 cms (hxa)

versión baja y transparente / se monta sólo en presencia del art. AS99A2 € 75,00

A35NK Parabrisas universal, transparente 54,9 x 46,8 cms (hxa)
se monta sólo en presencia del art. AS99A2 / version alta y ahumada € 111,00

YAMAHA XVS 1100 DRAG STAR CLASSIC (00 > 02)
A39K Parabrisas específico, transparente 51,7 x 57,3 cms (hxa)

se monta sólo en presencia del art. AS102A2 / version alta y ahumada € 158,00

YAMAHA FJ 1100 
K2970 Adaptador posterior específico para maleta MONOKEY® o MONOLOCK®

A combinar con la parrilla MONOKEY® K553N o la parrilla MONOLOCK® MKN € 60,50

YAMAHA XT 1200 Z SUPER TÉNÉRÉ (10 > 20)

KRA2101
Porta equipaje específico en aluminio Para maletas MONOKEY®

se monta en la presencia de el portapaquetes original / es compatible con el el maletas lateral original / para abrir la 
maleta lateral original es necesario quitar la maleta posterior de la parrilla / carga máxima autorizada 6 Kg / no permite la 
instalación de un kit de luz stop y/o dispositivo de mando a distancia para la apertura de la maleta

€ 124,00

KR371
Portaequipaje específico maletas MONOKEY®

contiene parrilla MONOKEY® en nylon / combinable con el portamaleta original / para abrir la maleta lateral original es 
necesario quitar la maleta posterior de la parrilla

€ 84,00

KL2119 Portamaletas lateral específico para maletas MONOKEY® o RETRO FIT € 178,00

KLR2119 Portamaletas lateral fijación rápida para Maletas MONOKEY® o RETRO FIT € 254,00

KL2119CAM Portamaletas lateral para maletas MONOKEY® CAM-SIDE
diámetro 18 mm € 208,50

BF05K Kit adaptador metálico específico para la fijación de las bolsas de sobredepósito TANKLOCK € 15,00

KD447ST
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

€ 108,00

KD2119ST
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

€ 107,00

KN355 Defensas de motor tubular específica
diámetro del tubular 25 mm / se recomienda realizar el montaje por un mecanico cualificado € 230,50

KTL2119KIT Kit de anclaje específico para la fijación del KS250 Tool Box bajo la defensa de motor tubular KN355
a combinar con KS250 y KN355 / se puede montar tanto en el lado derecho como izquierdo de la moto € 37,50

RP2119K Cubre cárter específico en aluminio satinado y anodizado € 210,50

YAMAHA XT 1200 ZE SUPER TÉNÉRÉ (14 > 20)

KRA2101
Porta equipaje específico en aluminio Para maletas MONOKEY®

se monta en la presencia de el portapaquetes original / es compatible con el el maletas lateral original / para abrir la 
maleta lateral original es necesario quitar la maleta posterior de la parrilla / carga máxima autorizada 6 Kg / no permite la 
instalación de un kit de luz stop y/o dispositivo de mando a distancia para la apertura de la maleta

€ 124,00

KR371
Portaequipaje específico maletas MONOKEY®

se deben quitar el portapaquetes original / contiene parrilla MONOKEY® en nylon / combinable con el portamaleta original / 
para abrir la maleta lateral original es necesario quitar la maleta posterior de la parrilla

€ 84,00

KL2119 Portamaletas lateral específico para maletas MONOKEY® o RETRO FIT € 178,00

KLR2119 Portamaletas lateral fijación rápida para Maletas MONOKEY® o RETRO FIT € 254,00
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KL2119CAM Portamaletas lateral para maletas MONOKEY® CAM-SIDE
diámetro 18 mm € 208,50

BF05K Kit adaptador metálico específico para la fijación de las bolsas de sobredepósito TANKLOCK € 15,00

KD2119ST 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 € 107,00

RP2119K Cubre cárter específico en aluminio satinado y anodizado € 210,50

KN355 Defensas de motor tubular específica
diámetro del tubular 25 mm / se recomienda realizar el montaje por un mecanico cualificado € 230,50

KTL2119KIT Kit de anclaje específico para la fijación del KS250 Tool Box bajo la defensa de motor tubular KN355
a combinar con KS250 y KN355 / se puede montar tanto en el lado derecho como izquierdo de la moto € 37,50

ES2119K Extensión caballete en aluminio y acero inoxidable, para ampliar la superficie de apoyo del caballete lateral 
original € 44,50

01SKITK Kit específico para el montaje del Smart Bar KS900A € 11,00

YAMAHA XJR 1200 (95 > 98)
K3410 Adaptador posterior específico para maleta MONOKEY® o MONOLOCK®

A combinar con la parrilla MONOKEY® K553N o la parrilla MONOLOCK® MKN € 70,50

YAMAHA FJR 1300 (01 > 05) 
KR346 Portaequipaje específico maletas MONOKEY®

es compatible con el portamaletas lateral original / contiene parrilla MONOKEY® / carga máxima autorizada 6Kg € 159,00

KR346M Portaequipaje específico maletas MONOLOCK®

es compatible con el portamaletas lateral original / contiene parrilla MONOLOCK® / carga máxima autorizada 6Kg € 159,00

YAMAHA FJR 1300 (06 > 12) 
KRA2109

Porta equipaje específico en aluminio Para maletas MONOKEY®

carga máxima autorizada 6 Kg / no permite la instalación de un kit de luz stop y/o dispositivo de mando a distancia para la 
apertura de la maleta

€ 148,00

K228 Kit adaptador específico maletas MONOKEY®

Carga máxima 6 Kg. / Completo con pletina Monokey® en nylon KM5 € 87,50

K228M Kit adaptador específico baúl MONOLOCK®

Carga máxima 6 Kg. / Completo con pletina Monolock® en nylon KM5M € 87,50

KR357 Portaequipaje específico maletas MONOKEY®

contiene parrilla MONOKEY® € 110,50

KD436ST 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 € 97,00

BF05K Kit adaptador metálico específico para la fijación de las bolsas de sobredepósito TANKLOCK € 15,00

YAMAHA FJR 1300 (13 > 20)
KRA2109

Porta equipaje específico en aluminio Para maletas MONOKEY®

carga máxima autorizada 6 Kg / no permite la instalación de un kit de luz stop y/o dispositivo de mando a distancia para la 
apertura de la maleta

€ 148,00

K228 Kit adaptador específico maletas MONOKEY®

Carga máxima 6 Kg. / Completo con pletina Monokey® en nylon KM5 € 87,50

K228M Kit adaptador específico baúl MONOLOCK®

Carga máxima 6 Kg. / Completo con pletina Monolock® en nylon KM5M € 87,50

KR357 Portaequipaje específico maletas MONOKEY®

contiene parrilla MONOKEY® € 110,50

YAMAHA XJR 1300 (98 > 02)
K3410 Adaptador posterior específico para maleta MONOKEY® o MONOLOCK®

A combinar con la parrilla MONOKEY® K553N o la parrilla MONOLOCK® MKN € 70,50

YAMAHA XJR 1300 (07 > 14)
K3610 Adaptador posterior específico para maleta MONOKEY® o MONOLOCK®

A combinar con la parrilla MONOKEY® K553N o la parrilla MONOLOCK® MKN € 70,50

BF05K Kit adaptador metálico específico para la fijación de las bolsas de sobredepósito TANKLOCK € 15,00

05SKITK Kit específico para el montaje del Smart Bar KS900A € 8,00
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VOGE
VOGE BRIVIDO 300 R (21) 

BF55K Kit adaptador metálico específico para la fijación de las bolsas de sobredepósito TANKLOCK € 17,00

VOGE TROFEO 300 AC (20 > 21) 
KR9250 Portaequipaje específico maletas MONOLOCK®

A combinar con la parrilla ya incluida en las maletas MONOLOCK® o con la parrilla MONOLOCK® KM5M or KM6M € 96,00

BF56K Kit adaptador metálico específico para la fijación de las bolsas de sobredepósito TANKLOCK € 29,00

VOGE BRIVIDO 500 R (21) 
BF56K Kit adaptador metálico específico para la fijación de las bolsas de sobredepósito TANKLOCK € 29,00

VOGE VALICO 500DS (21) 
KR9251

Portaequipaje específico maletas MONOKEY® o MONOLOCK®

A combinar con la parrilla MONOKEY® KM5, KM7, KM8A, KM8B, KM9A o KM9B o con la parrilla MONOLOCK® KM5M or KM6M / si se 
combina con KM8A, KM8B, KM9A, KM9B 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.

BF58K Kit adaptador metálico específico para la fijación de las bolsas de sobredepósito TANKLOCK € P.D.

KPR9251 Protector radiador especifico en acero inoxidable pintado negro € P.D.

ES9251K Extensión caballete en aluminio y acero inoxidable, para ampliar la superficie de apoyo del caballete lateral 
original € 44,50

ZERO MOTORCYCLES
ZERO MOTORCYCLES ZERO DS (18 > 20) 

05SKITK Kit específico para el montaje del Smart Bar KS900A
también para la versión DSR € 8,00

05SKITK Kit específico para el montaje del Smart Bar KS900A
también para la versión DSR € 8,00
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K628
Parrilla universal en nylon para baúles MONOLOCK®, 
completa con kit de anclajes y cubrepletina. Para 
motos con portaequipajes origina

€ 27,00

K636 Parrilla universal MONOKEY® completa de kit de 
fijación para el uso sobre portaequipajes originales 

€ 47,50

K553N Parrilla MONOKEY® en nylon (Z225K) y rótulas (Z890K) 
para Monorack incluye kit de anclaje (Monorack)

€ 56,00

K553L Parrilla para maletas MONOKEY® (Z225K) con rótulas 
de 35mm (Z896K), para soportes Monorack "K...L"

€ 54,00

MKN
Parrilla MONOLOCK® de aluminio (Z340K) y rótulas 
(Z890K) para Monorack, incluye kit de anclaje 
(Monorack K...)

€ 66,50

MKL
Parrilla MONOLOCK® de aluminio (Z340K) con rótulas 
de 35mm (Z896K) para Monorack, incluye kit de anclaje 
(Monorack KL...)

€ 69,50

KM5 Parrilla MONOKEY® en nylon (Z622MK) para Monorack 
serie KZ y KR incluye kit de anclaje

€ 44,00

KM5M Parrilla MONOLOCK® en nylon (Z667MK) para 
Monorack serie KZ y KR incluye kit de anclaje

€ 41,50

PARRILLAS 
La amplia gama de sistemas de fijación ideados por KAPPA incluye además pletinas para el anclaje del top-case posterior, 
creadas expresamente para motos con portaequipajes montados corrientemente. Las pletinas están disponibles en la versión 
universal y en varias versiones especificas.

KM11
Parrilla MONOKEY® para Monorack serie KZ, en acero 
inoxidable, pintada en negro, incluye kit de anclaje
NO PERMITE EL MONTAJE DEL KIT DE LUZ DE STOP

€ 50,50
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Probado y compatible con toda la gama de maletas y baúles MONOKEY®y MONOLOCK®, el portaequipajes MONORACK se 
compone de una plataforma de carga de aluminio montada sobre exclusivas rótulas de cremallera (patentadas) realizadas 
en aleación ligera colada a presión, que bien permiten en cualquier momento adecuar de forma perfecta la inclinación de la 
pletina a la línea de la moto. La practicidad y la sencillez están garantizadas por el sistema de montaje/desmontaje rápido y 
sencillo, y por la disponibilidad de anclajes específi cos para las motos más actuales.

K1200

Monorack Universal para el anclaje de baúles sin 
parrilla ni rótulas. (parrillas combinables: K553N, 
MKN)
LA PARRILLA COMPLETA CON RÓTULAS CÓD. MKN O K553N SE VENDE POR 
SEPARADO

€ 100,00

KM6M Parrilla MONOLOCK® en nylon dotada de candado en 
forma”u” para utilizar con el monorak KZ

€ 43,00

KM7 Parrilla MONOKEY® en nylon para Monorack serie KZ € 45,00

KM8A
Parrilla MONOKEY®, realizada en aluminio 3 mm 
satinado y anodizado
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 

€ 101,50

KM8B
Parrilla MONOKEY®, realizada en aluminio 3 mm 
satinado y anodizado en color negro
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

KM9A
Parrilla MONOKEY®, realizada en aluminio 3 mm 
satinado y anodizado
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 

€ 101,50

KM9B
Parrilla MONOKEY®, realizada en aluminio 3 mm 
satinado y anodizado en color negro
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

K1200 MONORACK UNIVERSAL 
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KL ONE-FIT 
El proyecto KL ONE-FIT prevé un tubular específico para cada modelo de moto, donde es posible instalar diferentes kits según el sistema de enganche
de la maleta lateral elegida. De esta manera, podrás sustituir las maletas montadas por otro modelo diferente de maleta para moto con un diferente
sistema de fijación, manteniendo el mismo soporte tubular.
Para una mayor rigidez, estabilidad y resistencia, el soporte ha sido realizado con un diámetro de 18mm, respecto a los precedentes de 16mm.

KOFMK
€ 26,00

KOFCAM
€ 54,50

Tubular diámetro 16mm

Algunos soportes KL_ (Monokey) e KLX_ (Monokey 
Side) pueden ser configurados como RAPID 

RELEASE (KLR_ o KLXR_) con el montaje de un RKIT. 
Los soportes R pre-configurados dejarán de existir.

Algunos soportes NO son convertibles  en Rapid Release.

KL / KLX

KL_ 
+ 0_RKITK

MONOKEY®
RAPID RELEASE 

configuración

KLX_ 
+ 0_RKITK

MONOKEY® SIDE
RAPID RELEASE 

configuración

Tubular diámetro 18mm 

El KL 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 KLO_MK, y que en el futuro quiere comprar 
una maleta Monokey Cam-Side, tendrá la posibilidad de comprar el kit KOFCAM para 
la transformación del sistema de fijación, sin tener que comprar el soporte de nuevo y 

viceversa, para poder transformar un soporte KLO_CAM en Monokey bastará con adquirir el 
recambio KOFMK.

KLO_ 

El KL ONE-FIT  en algunos casos puede ser configurado como 
RAPID RELEASE (KLOR_ MK o KLOR_CAM)  con el montaje de un RKITK. 

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

Para algunos modelos de moto, el KL ONE-FIT RAPID RELEASE existe como soporte ya 
configurado (KLOR_ MK o KLOR_CAM), sin tener que montar el RKITK.

K’MISSION 36 lt.  
KAPPA GARDA 46 / 35 /33 lt

K40 / K22

K’FORCE 48 / 37 lt

KLO_ MK
MONOKEY® 

configuración

KLO_ MK
+ 0_RKIT

MONOKEY® RAPID RELEASE 
configuración

KLO_ CAM
MONOKEY® 

Cam-Side
configuración

KLO _ CAM
+ 0_RKIT

MONOKEY® Cam-Side RAPID 
RELEASE configuración

CADA CONFIGURACION SERA ESPECIFICA PARA CADA MODELO DE MOTO.

01RKITK Kit RAPID RELEASE € 70,00

02RKITK Kit RAPID RELEASE € 49,50

03RKITK Kit RAPID RELEASE € 64,50

04RKITK Kit RAPID RELEASE € 70,00

05RKITK Kit RAPID RELEASE € 69,50

06RKITK Kit RAPID RELEASE € 83,00
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KFR580A / KFR580B / KFR480A / KFR480B / KFR420A / KFR420B  
K'FORCE TOP CASE

1

5

6

2

3

7

4

1 ZKFR580ACM Tapa montada para KFR580A € P.D.
ZKFR580BCM Tapa montada para KFR580B € P.D.
ZKFR480ACM Tapa montada para KFR480A € P.D.
ZKFR480BCM Tapa montada para KFR480B € P.D.
ZKFR420ACM Tapa montada para KFR420A € P.D.
ZKFR420BCM Tapa montada para KFR420B € P.D.

2 ZKFR580AFM Fondo montado KFR580A € P.D.
ZKFR580BFM Fondo montado KFR580B € P.D.
ZKFR480AFM Fondo montado KFR480A € P.D.
ZKFR480BFM Fondo montado KFR480B € P.D.
ZKFR420AFM Fondo montado para KFR420A € P.D.

ZKFR420BFM Fondo montado para KFR420B € P.D.
3 Z8024MKR Bloque cierre montado € 40,00

Z1782CRK Cierre completo con muelle € 9,50
4 Z8025RK à Sistema desenganche montado € P.D.
5 Z8098R Acolchado interior topcase 58 L. € P.D.
5 Z8090R Acolchado interior topcase 48 L. € P.D.

Z8099RK Acolchado interior topcase 42 L. € 11,00
6 Z599K Cordón apertura 188mm € 2,10

7 KSL101 Kit cierre Security Lock para 1 maleta 
completos de pletinas bajo cierre y bombin. € 19,00
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KFR48A / KFR48B / KFR37A / KFR37B
K'FORCE

2

2

3

4

5
6

7

7

1 ZKFR48ARCM Tapa montada para KFR48A (Derecha) € P.D.
ZKFR48ALCM Tapa montada para KFR48A (Izquierda) € P.D.
ZKFR48BRCM Tapa montada para KFR48B (Derecha) € P.D.
ZKFR48BLCM Tapa montada para KFR48B (Izquierda) € P.D.
ZKFR37ARCM Tapa montada para KVE37A (Derecha) € P.D.
ZKFR37ALCM Tapa montada para KVE37A (Izquierda) € P.D.
ZKFR37BRCM Tapa montada para KVE37B (Derecha) € P.D.
ZKFR37BLCM Tapa montada para KVE37B (Izquierda) € P.D.

2 ZKFR48ARFM Fondo montado KFR48A (Derecho) € P.D.
ZKFR48ALFM Fondo montado KFR48A (Izquierdo) € P.D.
ZKFR48BRFM Fondo montado KFR48B (Derecho) € P.D.
ZKFR48BLFM Fondo montado KFR48B (Izquierdo) € P.D.
ZKFR37ARFM Fondo montado KFR37A (Derecho) € P.D.
ZKFR37ALFM Fondo montado KFR37A (Izquierdo) € P.D.
ZKFR37BRFM Fondo montado KFR37B (Derecho) € P.D.

ZKFR37BLFM Fondo montado KFR37B (Izquierdo) € P.D.
3 Z4822DXMKFR Bloque cierre montado (Derecho) € P.D.

Z4822SXMKFR Bloque cierre montado (Izquierdo) € P.D.
4 Z4810DXMRK Sistema de fijación posterior derecha € P.D.

Z4810SXMRK Sistema de fijación posterior izquierda € P.D.
Z4827DXRK Barra apertura (Derecha) € P.D.
Z4827SXRK Barra apertura (Izquierda) € P.D.

5 Z4830RK Palanca de liberación en aluminio KFR37 € P.D.
Z4831RK Palanca de liberación en aluminio KFR48 € P.D.

6 Z4812RK Cobertura angular € P.D.
Z4912RK Junta tórica para maletas en aluminio, 180cms € 7,00

7 Z599K Cordón apertura 188mm € 2,10

KSL101 Kit cierre Security Lock para 1 maleta 
completos de pletinas bajo cierre y bombin. € 19,00
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KVE58 / KVE48 / KVE48_N  / KVE42 - K - VENTURE TOP-CASE

1

2

3

4

6

7

8

5

9

1 ZKVE58ACM Tapa montada para KVE58A € 207,00
1 ZKVE58CBM Tapa pintada negra para KVE58B € 194,50
1 ZKVE48ACM Tapa montada para KVE48AN / KVE48A € 197,00
1 ZKVE48BCM Tapa pintada negra para KVE48BN / KVE48B € 207,00
1 ZKVE42ACM Tapa montada para KVE42A € 208,00
1 ZKVE42CBM Tapa pintada negra para KVE42B € 200,00
2 ZKVE58AFM Fondo montado para KVE58A € 365,50
2 ZKVE58FBM Fondo pintado negro para KVE58B € 357,50
2 ZKVE48AFM Fondo montado para KVE48AN / KVE48A € 421,00
2 ZKVE48BFM Fondo pintado negro para KVE48BN / KVE48B € 411,00

2 ZKVE42AFM Fondo montado para KVE42A € 373,00
2 ZKVE42FBM Fondo pintado negro para KVE42B € 365,00
3 Z8024MKR Bloque cierre montado € 40,00
4 Z1782CRK Cierre completo con muelle € 9,50
5 Z8025RK à Sistema desenganche montado € P.D.
6 Z8098R Acolchado interior topcase 58 L. € P.D.
6 Z8099RK Acolchado interior topcase 42 L. € 11,00
7 Z115RK Cordón de abertura, 2 piezas € 3,00

8 KSL101 Kit cierre Security Lock para 1 maleta 
completos de pletinas bajo cierre y bombin. € 19,00
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KVE37APACK2 / KVE37BPACK2 K'VENTURE

1

2

7

6

4

3

5

8

1 ZKVE37ALCM Tapa montada para KVE37A (Izquierda) € 137,00
1 ZKVE37ARCM Tapa montada para KVE37A (Derecha) € 137,00
1 ZKVE37BLCM Tapa pintada negra para KVE37B (Izquierda) € 150,00
1 ZKVE37BRCM Tapa pintada negra para KVE37B (Derecha) € 150,00
2 ZKVE37ALFM Fondo montado para KVE37A (Izquierda) € 310,00
2 ZKVE37ARFM Fondo montado para KVE37A (Derecha) € 310,00
2 ZKVE37BLFM Fondo pintado negro para KVE37B (Izquierda) € 303,00
2 ZKVE37BRFM Fondo pintado negro para KVE37B (Derecha) € 303,00

3 Z4822DXMKR Bloque cierre montado K-venture (Derecha) € 42,00
3 Z4822SXMKR Bloque cierre montado K-venture (Izquierda) € 42,00
4 ST9034KKITR Kit para el montaje de KVE37 € 21,00
5 KVE37KITR Kit para el montaje de PL € 61,00
6 Z115RK Cordón de abertura, 2 piezas € 3,00

7 KSL101 Kit cierre Security Lock para 1 maleta 
completos de pletinas bajo cierre y bombin. € 19,00

Z4912RK Junta tórica para maletas en aluminio, 180cms € 7,00
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KMS36APACK2 / KMS36BPACK2 - K'MISSION

1 ZKMS36ACM Tapa montada pintada plata para KMS36A € P.D.
ZKMS36BCM Tapa montada pintada negra para KMS36A € P.D.

2 ZMKS36ARFM Fondo montado para KMS36A (Derecho) € P.D.
ZMKS36ALFM Fondo montado para KMS36A (Izquierdo) € P.D.
ZMKS36BRFM Fondo KMS36B nero DX montato € P.D.

ZMKS36BLFM Fondo montado pintado negro para KMS36B 
(Izquierdo) € P.D.

Z4822DXKMSR Bloque cierre montado (Derecho) € P.D.

3 Z4822SXKMSR Bloque cierre montado (Izquierdo) € P.D.
4 Z9833-2MKR Refuerzo € P.D.
5 Z4943RK Junta tórica € P.D.
6 Z9838RK Gancho € P.D.

KSL101 Kit cierre Security Lock para 1 maleta 
completos de pletinas bajo cierre y bombin. € 19,00

KSL103 Kit cierre Security Lock para unificar 3 
maletas, completos de pletinas bajo cierre. € 48,50
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KVC35 / KVC35N - K'VECTOR

1 ZKVC35CM Tapa montada para KVC35 € P.D.
ZKVC35NCM Tapa montada para KVC35N € P.D.

2 ZKVC35FM Fondo montado para KVC35-KVC35N € P.D.
3 Z936A999R Sobretapa pintada A999 para KVC35 € P.D.

Z936N902OPR Sobretapa pintada N902OP para KVC35N € P.D.
935NR Sobretapa color aluminio KVC35-KVC35N € P.D.

4 Z641NK33M Bloque cierre montado € 39,00
5 Z599K Cordón apertura 188mm € 2,10

Z109K Muelle largo para pletina cierre € 1,50
6 Z106K Pletina cierre € 7,50
7 Z645CRK Pulsador desenganche € 10,50

Z2106NR à Correa elástica, 1pz € 11,50
8 Z795RK Junta € P.D.

Z721RK Pasador ø 0,4x85 mm € 2,00
K500N Bombin completo negra con dos Ilaves, 1 pz € 10,50
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KGR52 GARDA

1 ZKGR52CNM Tapa KGR52 montada € 175,50
2 ZKGR52FNM Fondo montado KGR52 € 123,50
3 Z4720A900R Sobretapa pintada € 69,00
4 Z115RK Cordón de abertura, 2 piezas € 3,00
5 Z2170NR Correa eléstica € 9,00
6 Z3220RK Junta tórica € 9,00
7 Z590RK Pasador fondo / tapa, 2 pz. € 1,90

8 Z645CRK Pulsador desenganche € 10,50
9 Z106K Pletina cierre € 7,50
10 Z109K Muelle largo para pletina cierre € 1,50
11 Z640RK Pletina bajo cierre, 1 pz. € 7,50
12 K500N Bombin completo negra con dos Ilaves, 1 pz € 10,50

Z641NK46M Bloque cierre montado € 39,00
Z2202RK Embellecedores negro para tapa KGR52 € 30,00
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KGR46 / KGR33 GARDA

1 ZKGRCNM Tapa montada € 135,50
2 ZKGR46FNM Fondo montado KGR46 € 156,50
2 ZKGR33FNM Fondo montado KGR33 € 145,00
3 Z2291A900R Sobretapa pintada € 58,50
4 Z115RK Cordón de abertura, 2 piezas € 3,00
5 Z2072RK Junta negra € 19,00
6 Z590RK Pasador fondo / tapa, 2 pz. € 1,90
7 Z645CRK Pulsador desenganche € 10,50

8 Z106K Pletina cierre € 7,50
9 Z109K Muelle largo para pletina cierre € 1,50
10 Z640RK Pletina bajo cierre, 1 pz. € 7,50
11 K500N Bombin completo negra con dos Ilaves, 1 pz € 10,50

Z641NK46M Bloque cierre montado KGR46 € 39,00
Z641NK33M Bloque cierre montado KGR33 € 39,00
Z2106NR à Correa elástica, 1pz € 11,50
GR2701KITR Juego de cierres adicional € 23,50
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K56N / K56NT GARDA

1 ZK56CNM Tapa montada negra € 119,00
1 ZK56CNTM Tapa montada (versión NT) € 119,00
2 ZK56FNM Fondo montado negro € 199,50
2 ZK56FNTM Fondo montado (versión NT) € 199,50
3 ZK398NMR Bloque de cierre montado € 78,50
4 Z5504R Catadióptrico rojo € 17,00
4 Z5504FR Catadióptrico ahumado € 17,00
5 Z692G788OPR Embellecedor posterior € P.D.
6 Z693G788OPR Embellecedor lateral € 44,00

7 Z5501G788OPR Placa central € 17,00
8 Z206RK Pulsador PRESS € 5,50
8 Z206NRK à Pulsador negro + muelle € 5,51
9 K566XKR Correa interna € 14,00
10 Z677RK Sistema de cierre para tapa € 9,99
11 Z664K Cordón de sujeción apertura € 2,00
12 Z1908RK Junta € 7,00
13 Z1782RK Cierre + muelle de cierre € P.D.
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K52

K53N

1 Z53CNM Tapa negra € 85,00
2 Z53FNM Fondo negro € 182,50
3 Z1632R Logo KAPPA ovalado, en aluminio € 3,50
4 Z633KR Correa elástica € 10,50
5 Z115RK Cordón de abertura, 2 piezas € 3,00
6 Z218GR Embellecedor lateral (especificar si Der. o Izq.) € 11,50
7 Z950TR Catadióptrico € 9,00
8 Z159RK Junta € 3,00

9 Z661K Kit cierre standard unificar 1 maleta, llave 
color rojo € 19,00

10 Z683NR Bloque de cierre completo K53 € 60,00

11 Z289KR Pletina cerradura completa € 1,60
12 Z686NR Sistema de pequeñas decoraciones negras € 4,00
13 Z223TRK Catadrióptico rojo € 17,00
14 Z106K Pletina cierre € 7,50
15 Z109K Muelle largo para pletina cierre € 1,50
16 Z339K Remaches rojos € 1,70
17 Z160K Porta documentos interno € 10,00
18 Z590RK Pasador fondo / tapa, 2 pz. € 1,90

Z206RK Pulsador PRESS € 5,50
20 Z286K Tapa transparente portanombre € 5,00
21 Z1918R Logo "K53" € 9,50

2 Z50FNMK à Fondo negro € 149,00
3 Z1632R Logo KAPPA ovalado, en aluminio € 3,50
4 K566 Correa elástica € 12,50
5 Z115RK Cordón de abertura, 2 piezas € 3,00
6 Z293GMDX à Faja lateral plata (especificar si Der. o Izq.) € 10,50
6 Z293GMSX à Faja lateral plata Izquierda € 10,50
7 Z106K Pletina cierre € 7,50
8 Z109K Muelle largo para pletina cierre € 1,50
9 Z112RK Remaches rojos, 4 pz. € 3,00
10 Z159RK Junta € 3,00
11 Z160K Porta documentos interno € 10,00
13 Z590RK Pasador fondo / tapa, 2 pz. € 1,90
16 Z292RDX à Catadióptrico Derecho € 13,00
16 Z292RSX à Catadióptrico Izquierdo € 13,00

17 Z298K à Protección interna asa K52 € 1,10
17 Z900NK à Bloque de clerre K52 € 15,50
18 K500 Bombin completo rojo € 10,50
20 Z283 à Muelle asa 0,8 € 2,00
21 Z284 à Muelle biela 1,3 € 2,00
22 Z286K Tapa transparente portanombre € 5,00
23 Z287K à Pletina cierre zincada € 7,01
24 Z289KR Pletina cerradura completa € 1,60
28 Z296K à Pasador 101 mm € 2,50
29 Z297K à Pasador 140 mm € 2,90
30 Z300N à Asa negra completa € 13,00
31 Z307 à Parilla cerradura € 4,01
32 Z210K Cilindro llave € 3,20
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K49 / K49 TECH

1 K49CNM Tapa negra € 97,00
1 K49CNTM Tapa montada (versión NT) € 97,00
2 K49FNM Fondo negro € 136,00
2 K49FNTM Fondo montado (versión NT) € 136,00
3 Z106K Pletina cierre € 7,50
4 Z109K Muelle largo para pletina cierre € 1,50
5 Z112RK Remaches rojos, 4 pz. € 3,00
6 Z160K Porta documentos interno € 10,00
7 K566 Correa elástica € 12,50
8 Z115RK Cordón de abertura, 2 piezas € 3,00
9 Z645RK Pulsador desenganche baúl, 1 pz. € 4,00

Z645CRK Pulsador desenganche (versión NT) € 10,50
10 Z731K Catadióptrico lateral rojo (Der. o Izq.) € 16,00

10 K731TR Juego catadióptricos con fondo plata (versión 
NT) € 11,00

11 Z744RK Catadióptrico central con fondo blanco € 5,50
11 Z744TR Catadióptrico central (versión NT) € 4,50

12 Z734NSET Juego de embellecedores (Der. + Izq. + Cent. + 
Tras) para K49 en negro € 25,00

13 Z741K Ghanco de anclaje porta documentos € 2,60

14 Z1632R Logo KAPPA ovalado, en aluminio € 3,50
15 Z769K Junta negra € 6,50
16 Z409RK Etiqueta porta nombre € 1,50
17 Z630K Esfera de acero D. 6 mm € 1,50
18 Z632RK à Muelle de tórsion € 1,31
19 Z637RK Pasador ø 0,4x75 mm € 2,50
20 Z640RK Pletina bajo cierre, 1 pz. € 7,50

21 Z641NRK Parte inferior y superior movimento cierre, 
1 kit € 12,00

22 Z643RK Biela roja, 1 pz. € 4,50
23 Z644RK Interruptor abertura baúl, 1 pz. € 4,00
24 Z647RK Muelle de torsión, 1 pz. € 1,70
26 Z721RK Pasador ø 0,4x85 mm € 2,00
27 K500 Bombin completo rojo € 10,50

Z156NK Bombin completo (versión NT) € 8,50
28 Z210K Cilindro llave € 3,20
SN Z641NMK Bloque completo cierre € 23,50
SN Z156NK Bombin completo (versión NT) € 8,50
SN Z641NNM Bloque cierre montado (versión NT) € 21,00
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K46 / K46 TECH

1 K46CNM Tapa negra € 66,00
1 K46CNTM Tapa montada (versión NT) € 78,50
2 Z450FNMK Fondo negro € 82,00
2 Z450FNTMK Fondo montado (versión NT) € 82,00
3 Z1632R Logo KAPPA ovalado, en aluminio € 3,50
4 Z115RK Cordón de abertura, 2 piezas € 3,00
5 Z112RK Remaches rojos, 4 pz. € 3,00
7 Z114K à Cubre parilla para Z113 € 7,01
8 Z159RK Junta € 3,00
9 Z590RK Pasador fondo / tapa, 2 pz. € 1,90
10 Z191RK Muelle cierre € 1,50
11 Z629DX Catadióptrico(Derecho) € 3,70
11 Z629SX Catadióptrico (Izquierdo) € 3,70

Z629TRK Juego de catadióptricos con fondo (versión NT) € 11,50
12 Z642 Catadióptrico € 3,90
12 Z642FR Catadióptrico central (versión NT) € 16,00
13 Z846K Tapa circuito luz stop € 2,00
14 Z873K Tapon antirobbo para parilla € 0,50
15 Z665 Remache en nylon rojo € 17,00
16 Z409RK Etiqueta porta nombre € 1,50
17 Z410D à Kit de anclaje universal para parilla € 12,50

18 Z632RK à Muelle de tórsion € 1,31
19 Z637RK Pasador ø 0,4x75 mm € 2,50
20 Z210K Cilindro llave € 3,20
21 Z640RK Pletina bajo cierre, 1 pz. € 7,50

22 Z641NRK Parte inferior y superior movimento cierre, 
1 kit € 12,00

Z641NMK Bloque completo cierre € 23,50
Z641NNM Bloque cierre montado (versión NT) € 21,00

23 Z643RK Biela roja, 1 pz. € 4,50
24 Z644RK Interruptor abertura baúl, 1 pz. € 4,00
25 Z645RK Pulsador desenganche baúl, 1 pz. € 4,00
25 Z645NRK à Pulsador desenganche (versión NT) € 3,90
26 Z647RK Muelle de torsión, 1 pz. € 1,70
28 Z721RK Pasador ø 0,4x85 mm € 2,00
29 Z762NRK Clerre de bloque € 3,50
30 K500 Bombin completo rojo € 10,50

Z156NK Bombin completo (versión NT) € 8,50
31 Z126K Gomas para parrillas KM5, KM5M, KM6M € 2,70
32 Z658 Fondo para catadióptrico lateral Z629 € 1,50
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K47 MANTA / K47 MANTA TECH / K47B MANTA / K47NN MANTA

1 ZK47CNM Tapa montada € 100,00
1 ZK47CNNM Tapa K47NN montada € 114,00
1 ZK47CNTM Tapa K47 Tech montada € 100,00
2 ZK47FNM Fondo montado € 112,00
2 ZK47FNTM Fondo montado € 112,00
3 ZK3007NM Bloque de cierre montado (versión N/NN) € 34,00
3 ZK3007NTM Bloque de cierre montado (versión NT/B) € 34,00
4 Z3012RK Sistema de cierre tapa € 8,00
5 Z470R Catadióptrico rojo € 27,00
5 Z470FR Catadióptrico ahumado (versión NT/B) € 23,50
6 Z599K Cordón apertura 188mm € 2,10

7 Z1983RK Pulsador € 2,90
Z645CRK Pulsador desenganche (versión NT/B) € 10,50

8 Z761NRK Clerre de bloque € 3,50
9 Z191RK Muelle cierre € 1,50
10 Z790RK Junta tórica € 8,00
11 Z590RK Pasador fondo / tapa, 2 pz. € 1,90

12 Z156K Bombín completo con dos llaves con 
empuñadura negra (espesor 2 mm) € 12,00

K500N Bombin completo negra con dos Ilaves, 1 pz  
(versión NT/B) € 10,50

13 Z3006RK Pletina bajo cierre para llave standard € 2,60
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K466 URBAN / K466 URBAN TECH

1

3

16

8

7

10

11

2

9

15

5

6

4

12
13

14

1 ZK461CNM Tapa K466N negra montada € 80,00
1 ZK461CNMT Tapa montada (versión NT) € 80,00
2 Z450FNMK Fondo negro € 82,00
2 Z450FNTMK Fondo montado (versión NT) € 82,00
3 Z4613R Catadióptrico rojo para K466N € 16,00
3 Z4613FR Catadióptrico ahumado (versión NT) € 18,00
4 Z641NMK Bloque completo cierre € 23,50
4 Z641NNM Bloque cierre montado (versión NT) € 21,00
5 Z1983RK Pulsador € 2,90
5 Z645NRK à Pulsador desenganche (versión NT) € 3,90

6 K500 Bombin completo rojo € 10,50
Z156NK Bombin completo (versión NT) € 8,50

7 Z115RK Cordón de abertura, 2 piezas € 3,00
8 Z112RK Remaches rojos, 4 pz. € 3,00
9 Z191RK Muelle cierre € 1,50
10 Z159RK Junta € 3,00
11 Z590RK Pasador fondo / tapa, 2 pz. € 1,90
12 Z640RK Pletina bajo cierre, 1 pz. € 7,50
13 Z630K Esfera de acero D. 6 mm € 1,50
15 Z762NRK Clerre de bloque € 3,50
16 Z4614A900R Placa central para K466 € 12,50
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K37N / K37NT / K37NN MANTA

1 ZK37CNM Tapa K37N montada € 73,50
1 ZK37CNTM Tapa K37NT montada € 73,50
1 ZK37CNNM Tapa K37NN montada € 100,00
2 ZK37FNM Fondo montado (versión N/NN) € 81,50
2 ZK37FNTM Fondo montado (versión NT) € 81,50
3 ZK3007NM Bloque de cierre montado (versión N/NN) € 34,00
3 ZK3007NTM Bloque de cierre montado (versión NT) € 34,00
4 Z3012RK Sistema de cierre tapa € 8,00
5 Z470R Catadióptrico rojo K37N / K37NN € 27,00
5 Z470FR Catadióptrico ahumado K37NT € 23,50
6 Z599K Cordón apertura 188mm € 2,10
7 Z1983RK Pulsador K37N / K37NN € 2,90

7 Z645CRK Pulsador desenganche € 10,50
8 Z761NRK Clerre de bloque € 3,50
9 Z191RK Muelle cierre € 1,50
10 Z790RK Junta tórica € 8,00
11 Z590RK Pasador fondo / tapa, 2 pz. € 1,90

12 Z156K
Bombín completo con dos llaves con 
empuñadura negra (espesor 2 mm) K37N/
K37NN

€ 12,00

12 K500N Bombin completo negra con dos Ilaves, 1 pz 
K37NT € 10,50

13 Z3006RK Pletina bajo cierre para llave standard K37N/
K37NN € 2,60
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K34N / K34NT

2
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4

1

1 ZK34CNM Tapa montada para K34N € P.D.
ZK34CNTM Tapa montada para K34NT € P.D.

2 ZK34FNM Fondo montado pintado negro para K34N € P.D.
ZK34FNTM Fondo montado para K34NT € P.D.

3 ZK2751NM Bloque cierre montado pintado negro K34N € P.D.
ZK2751NTM Bloque cierre montado K34NT € P.D.

4 K3400R Catadióptrico rojo K34N € P.D.
K3400FR Catadióptrico ahumado K34NT € P.D.

5 Z3403R Placa central K34N-K34NT € 12,00

6 Z645RK Pulsador desenganche baúl, 1 pz. € 4,00
Z645NRK à Pulsador desenganche (versión NT) € 3,90

7 Z191RK Muelle cierre € 1,50
8 Z115RK Cordón de abertura, 2 piezas € 3,00
9 Z761NRK Clerre de bloque € 3,50

Z590RK Pasador fondo / tapa, 2 pz. € 1,90
Z3405RK Diente de enganche tapa completa € P.D.

10 K500 Bombin completo rojo € 10,50
K500N Bombin completo negra con dos Ilaves, 1 pz € 10,50
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K22N

1

3

4

7

5

2

6

1 Z22CNDXMK Tapa montada para K22 (Derecha) € 67,50
1 Z22CNSXMK Tapa montada para K22 (Izquierda) € 67,50
2 KZ22FNDXM Fondo montado para K22 (Derecha) € 55,00
2 KZ22FNSXM Fondo montado para K22 (Izquierda) € 55,00

3 Z4023RK Recambio sistema de cierre con llave para K22 € 20,50
4 Z4020RK Recambio juego de asas para K22 € 16,00
5 ZS310RK Pasador fondo/tapa para K22 € 3,50
6 Z4025RK Cierre con muelle para K22 € 3,20
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K33N

1 Z1547R Correa elástica, 1pz € 11,00
2 Z115RK Cordón de abertura, 2 piezas € 3,00
3 Z112RK Remaches rojos, 4 pz. € 3,00
4 Z637RK Pasador ø 0,4x75 mm € 2,50
5 Z769K Junta negra € 6,50
6 Z632RK à Muelle de tórsion € 1,31
7 Z409RK Etiqueta porta nombre € 1,50
8 Z1632R Logo KAPPA ovalado, en aluminio € 3,50
9 Z109K Muelle largo para pletina cierre € 1,50
11 Z106K Pletina cierre € 7,50
13 Z645RK Pulsador desenganche baúl, 1 pz. € 4,00
14 K500 Bombin completo rojo € 10,50

15 Z641NRK Parte inferior y superior movimento cierre, 
1 kit € 12,00

16 Z721RK Pasador ø 0,4x85 mm € 2,00
17 Z1384RK Muelle cerradura y esfera de acero, 1 kit € 2,00
18 Z644RK Interruptor abertura baúl, 1 pz. € 4,00
19 Z640RK Pletina bajo cierre, 1 pz. € 7,50
20 Z647RK Muelle de torsión, 1 pz. € 1,70
21 Z643RK Biela roja, 1 pz. € 4,50

ZK33FNDX Fondo negro Derecho € 116,00
ZK33FNSX Fondo negro lzquierdo € 116,00
ZK33CNDX Tapa negra Derecha € 49,00
ZK33CNSX Tapa negra lzquierda € 49,00
Z641NMK Bloque completo cierre € 23,50
K33NDX Maleta lado derecho K33 € 155,00
K33NSX Maleta lado izquierdo K33 € 155,00
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K400N / K400NT

1 K400CNM Tapa montada negra € 73,50
1 K400CNTM Tapa montada (versión NT) € 73,50
2 ZK37FNM Fondo montado (versión N/NN) € 81,50
2 ZK37FNTM Fondo montado (versión NT) € 81,50
3 ZK3007NM Bloque de cierre montado (versión N/NN) € 34,00
3 ZK3007NTM Bloque de cierre montado (versión NT) € 34,00
4 K401R Catadióptrico rojo € 18,00
4 K401FR Catadióptrico ahumado € 18,00
5 K402G788OPR Placa central € 13,50

Z3012RK Sistema de cierre tapa € 8,00
6 Z599K Cordón apertura 188mm € 2,10

7 Z790RK Junta tórica € 8,00
8 Z1983RK Pulsador € 2,90
8 Z645CRK Pulsador desenganche (versión NT) € 10,50
9 Z191RK Muelle cierre € 1,50
10 Z761NRK Clerre de bloque € 3,50

11 Z156K Bombín completo con dos llaves con 
empuñadura negra (espesor 2 mm) € 12,00

11 K500N Kit cierre standard unificar 1 maleta, llave 
color negro € 10,50

12 Z3006RK Pletina bajo cierre para llave standard € 2,60
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K42

1 K42CNM à Tapa negra € 42,50
2 K97FNM à Fondo negro € 62,50
3 Z236-K Muelle cierre € 2,00
4 Z195K à Pasador 78 mm € 3,00
5 Z210K Cilindro llave € 3,20
6 Z312K Pletina bajo cierre € 2,20
7 Z314NM2K Cierre negro remonte € 20,00
8 Z873K Tapon antirobbo para parilla € 0,50
9 K546 à Etiqueta porta nombre € 2,50
10 Z315K Pulsador rojo, 1 pz. € 4,00
11 Z310K Pletina cierre € 7,00

12 Z191RK Muelle cierre € 1,50
13 Z243K Pletina cerradura € 2,50
15 Z114K à Cubre parilla para Z113 € 7,01
16 Z410D à Kit de anclaje universal para parilla € 12,50
18 Z590RK Pasador fondo / tapa, 2 pz. € 1,90
19 K500 Bombin completo rojo € 10,50
20 K619NB à Serie Logos K42 blanco-negro € 2,00
20 K619B à Serie Logos K42 blanco € 2,00
20 K619N à Serie Logos K42 negro € 2,00
21 Z126K Gomas para parrillas KM5, KM5M, KM6M € 2,70

K35 / K35BMAL / K35 TECH

1 K35CNM Tapa negra € 49,50
1 K35CNTM Tapa montada (versión NT) € 49,50
2 Z350FNMK Fondo negro € 60,00
2 Z350FNTMK Fondo montado (versión NT) € 60,00
3 Z726-K Junta € 4,70
4 Z191RK Muelle cierre € 1,50
5 Z210K Cilindro llave € 3,20
6 Z1632PVCR Logo KAPPA ovalado, en PVC € 8,50
7 Z409RK Etiqueta porta nombre € 1,50
8 K571 à Kit logos especificar Der. o Izq. € 1,60
9 K626DX Catadióptrico (Derecho) € 3,50
9 K626SX à Catadióptrico (Izquierdo) € 3,50

K626TR Juego catadioptricos con fondo (versión NT) € 11,50
10 Z112RK Remaches rojos, 4 pz. € 3,00
12 Z114K à Cubre parilla para Z113 € 7,01
13 Z115RK Cordón de abertura, 2 piezas € 3,00
14 Z410D à Kit de anclaje universal para parilla € 12,50
15 Z632RK à Muelle de tórsion € 1,31

16 Z635RK Pasador 48 mm € 2,50
17 Z637RK Pasador ø 0,4x75 mm € 2,50
18 Z640RK Pletina bajo cierre, 1 pz. € 7,50

19 Z641NRK Parte inferior y superior movimento cierre, 
1 kit € 12,00

19 Z641NMK Bloque completo cierre € 23,50
Z641NNM Bloque cierre montado (versión NT) € 21,00

20 Z643RK Biela roja, 1 pz. € 4,50
21 Z644RK Interruptor abertura baúl, 1 pz. € 4,00
22 Z645RK Pulsador desenganche baúl, 1 pz. € 4,00
22 Z645NRK à Pulsador desenganche (versión NT) € 3,90
23 Z647RK Muelle de torsión, 1 pz. € 1,70
25 Z721RK Pasador ø 0,4x85 mm € 2,00
26 Z761NRK Clerre de bloque € 3,50
27 Z873K Tapon antirobbo para parilla € 0,50
28 Z929NR Frontal serigrafiado (versión NT) € 3,90
30 K500 Bombin completo rojo € 10,50

Z156NK Bombin completo (versión NT) € 8,50
31 Z126K Gomas para parrillas KM5, KM5M, KM6M € 2,70
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K355 / K355 TECH

1 K355CNM Tapa K355N montada € 75,00
1 K355CNTM Tapa K355NT montada € 75,00
2 ZK37FNM Fondo montado (versión N/NN) € 81,50
2 ZK37FNTM Fondo montado (versión NT) € 81,50
3 Z3555R Catadióptrico rojo para K355N € 15,50
3 Z3555FR Catadióptrico ahumado para K355NT € 21,00
4 ZK3007NM Bloque de cierre montado (versión N/NN) € 34,00
4 ZK3007NTM Bloque de cierre montado (versión NT) € 34,00
5 Z3012RK Sistema de cierre tapa € 8,00
6 Z599K Cordón apertura 188mm € 2,10
7 Z1983RK Pulsador € 2,90

Z645NRK à Pulsador desenganche (versión NT) € 3,90
8 Z761NRK Clerre de bloque € 3,50
9 Z191RK Muelle cierre € 1,50
10 Z790RK Junta tórica € 8,00
11 Z590RK Pasador fondo / tapa, 2 pz. € 1,90

12 Z156K Bombín completo con dos llaves con 
empuñadura negra (espesor 2 mm) € 12,00

K500N Bombin completo negra con dos Ilaves, 1 pz  
(versión NT) € 10,50

13 Z3006RK Pletina bajo cierre para llave standard € 2,60
14 Z3556R Placa central para K355 € 12,50
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K29 / K29 TECH

2 ZK30FNM Fondo negro € 40,00
4 Z314NM2K Cierre negro remonte € 20,00
4 Z314NTMK Bloque cierre montado (versión NT) € 22,00
5 Z191RK Muelle cierre € 1,50
6 Z310K Pletina cierre € 7,00

7 Z315K Pulsador rojo, 1 pz. € 4,00
7 Z315NRK Pulsador desenganche (versión NT) € 3,80
8 K500 Bombin completo rojo € 10,50
8 K500N Bombin completo negra con dos Ilaves, 1 pz € 10,50
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K28

1 K28CNM à Tapa negra € 29,50
3 Z159RK Junta € 3,00
4 Z191RK Muelle cierre € 1,50
5 Z195K à Pasador 78 mm € 3,00
6 Z193K à Pasador 63 mm € 3,00
7 Z210K Cilindro llave € 3,20
8 Z315K Pulsador rojo, 1 pz. € 4,00
9 Z312K Pletina bajo cierre € 2,20
10 Z310K Pletina cierre € 7,00
11 Z243K Pletina cerradura € 2,50
12 Z314NM2K Cierre negro remonte € 20,00

13 K546 à Etiqueta porta nombre € 2,50
14 Z1632R Logo KAPPA ovalado, en aluminio € 3,50
15 Z845K à Catadióptrico € 7,01
17 Z114K à Cubre parilla para Z113 € 7,01
18 Z410D à Kit de anclaje universal para parilla € 12,50
19 Z873K Tapon antirobbo para parilla € 0,50
20 Z843 à Adhesivo blanco para catadióptico € 4,50
21 K500 Bombin completo rojo € 10,50
22 Z236-K Muelle cierre € 2,00
23 Z126K Gomas para parrillas KM5, KM5M, KM6M € 2,70

K30 / K30B / K30 TECH

1 ZK30CNM Tapa negra € 30,50
1 ZK30CNTM Tapa montada (versión NT) € 30,50
1 ZK30CBM à Tapa montada color blanco (versión B) € 30,00
2 ZK30FNM Fondo negro € 40,00
2 ZK30FBM Fondo montado (versión B) € 38,00
3 Z1724R Catadióptrico y adhesivo blanco € 7,50
3 Z1724FR Catadióptrico ahumado (versión NT/B) € 6,00
4 Z1632R Logo KAPPA ovalado, en aluminio € 3,50
5 Z314NM2K Cierre negro remonte € 20,00

Z314NTMK Bloque cierre montado (versión NT) € 22,00
Z314NNM Bloque cierre montado (versión B) € 18,00

6 Z191RK Muelle cierre € 1,50
7 Z193K à Pasador 63 mm € 3,00
8 Z310K Pletina cierre € 7,00
9 Z315K Pulsador rojo, 1 pz. € 4,00
9 Z315NRK Pulsador desenganche (versión B) € 3,80
10 K500 Bombin completo rojo € 10,50

Z156K Bombín completo con dos llaves con 
empuñadura negra (espesor 2 mm) € 12,00

11 Z410D à Kit de anclaje universal para parilla € 12,50
13 Z114K à Cubre parilla para Z113 € 7,01
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K28BAS

2 ZK28BASFNM Fondo montado negro € 49,00
3 Z3761R Catadióptrico para K28BAS € 9,00

Z159RK Junta € 3,00
4 Z191RK Muelle cierre € 1,50
5 Z193K à Pasador 63 mm € 3,00

6 Z210K Cilindro llave € 3,20
7 Z310K Pletina cierre € 7,00
8 Z315K Pulsador rojo, 1 pz. € 4,00
9 Z314NM2K Cierre negro remonte € 20,00
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K26

1 K26CNM Tapa negra € 33,00
3 Z1632PVCR Logo KAPPA ovalado, en PVC € 8,50
4 Z112RK Remaches rojos, 4 pz. € 3,00
6 Z114K à Cubre parilla para Z113 € 7,01
7 Z115RK Cordón de abertura, 2 piezas € 3,00
8 Z191RK Muelle cierre € 1,50
9 Z210K Cilindro llave € 3,20
10 Z310K Pletina cierre € 7,00
11 Z409RK Etiqueta porta nombre € 1,50
12 Z410D à Kit de anclaje universal para parilla € 12,50
13 Z632RK à Muelle de tórsion € 1,31
14 Z635RK Pasador 48 mm € 2,50
15 Z637RK Pasador ø 0,4x75 mm € 2,50
16 Z640RK Pletina bajo cierre, 1 pz. € 7,50

17 Z641NRK Parte inferior y superior movimento cierre, 
1 kit € 12,00

Z641NMK Bloque completo cierre € 23,50
18 Z643RK Biela roja, 1 pz. € 4,50
19 Z644RK Interruptor abertura baúl, 1 pz. € 4,00
20 Z645RK Pulsador desenganche baúl, 1 pz. € 4,00
21 Z647RK Muelle de torsión, 1 pz. € 1,70
23 Z721RK Pasador ø 0,4x85 mm € 2,00
24 Z873K Tapon antirobbo para parilla € 0,50
26 K500 Bombin completo rojo € 10,50
27 Z929SK26 à Logo KAPPA serigrafiado € 3,90
28 672KA à Adhesivo blanco para catadióptico € 2,00
29 Z126K Gomas para parrillas KM5, KM5M, KM6M € 2,70
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KCY14N - BAULETTO PER BICICLETTA

1

3

2

KCY25N - BAULETTO PER BICICLETTA

1

2

3

3 K500 Bombin completo rojo € 10,50

2 Z1734RK Sistema de cierre completo € 15,00
3 K500 Bombin completo rojo € 10,50
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MONORACK

WINGRACK

KL

1 Z890K Rótulas K553N/MKN € 54,50
2 Z124K Gancho cierre maleta € 14,00
3 Z125K Gomas-kit maleta 2 piezas € 11,00
4 Z896K Rótulas K553L 35 mm € 58,00

5 Z128K Tapones de plástico (kit completo para 
Wingrack) € 6,00

2 Z163SXK Aleta Wingrack 1 (izquierdo) € 20,00
3 Z145DXK Intermitente Wingrack (Derecho) € 22,00
3 Z145SXK Intermitente Wingrack (Izquierdo) € 29,00
4 Z231K Tulipa para artículo art. Z145 € 7,50

1 Z221K Goma de recambio para portamaletas lateral, 
1 pz € 0,40

2 Z670K Tapa antirrobo cubre tornillos anclajes, 1 pz € 2,50

3 Z124K Gancho cierre maleta € 14,00
4 Z125K Gomas-kit maleta 2 piezas € 11,00
5 Z2711RK Llave para KLXR y KLR € 7,00
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KIT DE LUZ DE STOP

RECAMBIOS AIRSTREAM

2 Z1089K
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 Z880K

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 Z995MK

CONECTOR ENTRE FONDO Y PARRILLA Se 
monta en el fondo y sirve para conectar el 
circuito del fondo con el montado sobre la 
parrilla.

€ 12,50

Z2111RK Conector parrilla con cable a 3 polos, para 
mando a distancia € 24,00

Z2109RK Conector para el fondo baúl a 3 polos, para 
mando a distancia € 15,00

1 Z1997R-K
Recambio – es la parte 
móvil superior del 
Airstream

€ P.D.

2 Z1963RK
Recambio juego de 
mecanismos de bloqueo 
para Airstream

€ 22,50
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PIASTRE

1 Z622MK Parilla de nylon para maletas MONOKEY® € 31,00
2 Z667MK Parilla de nylon para maletas MONOLOCK® € 33,50

3 Z340K Parilla de aluminio para maletas 
MONOLOCK® € 55,50

4 Z255K Parrilla superior en nylon MONOKEY® 3 € 37,99
5 Z4400RK Parrilla universal MONOKEY® € 45,50

6 Z4401KR Tapa parrilla para parilla universal 
MONOKEY® € 11,00

8 Z114K à Cubre parilla para Z113 € 7,01

Z2710K

Set 4 gomas silentblock con círculos 
concéntricos para parrillas KM7, K636, KM8A, 
KM8B, KRA (En KM8A, KM8B, KRA verificar 
tipología de la goma presente)

€ 3,40

Z2710AK

Set 4 gomas silentblock con círculos 
concéntricos y aumentado espesor para 
parrillas KM7, K636, KM8A, KM8B, KRA (En 
KM8A, KM8B, KRA verificar tipología de la 
goma presente)

€ 3,40

Z9571RK
Set 4 gomas silentblock planas con arandelas 
plásticas para parrilla KM9A, KM9B, KRA (En 
KRA verificar tipología de la goma presente)

€ 7,50

Z621RK Tapitas cubre-agujero € 3,50
Z126K Gomas para parrillas KM5, KM5M, KM6M € 2,70
Z113-2K Recambio parrilla universal MONOLOCK® € 14,50
Z2309RK Gomas-kit tornillería KM8A, KM8B, KRA € 27,50
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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 KAPPA, 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 KAPPA, 
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 KAPPA, 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 KAPPA.
KAPPA, S.L.U. se reserva el derecho de realizar, sin previo aviso, cualquier modificación, inclusión o eliminación de productos del Catálogo-Listado de Precios. KAPPA, 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 KAPPA Concessionaires Iberica, S.L.U. vigentes en el momento de la aceptación 
del pedido, en caso de existir, o bien los aplicados normalmente por KAPPA Concessionaires Iberica, S.L.U. KAPPA 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 KAPPA 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, KAPPA, 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 KAPPA, 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 
KAPPA, 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 KAPPA 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. KAPPA 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.
KAPPA, 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 transcurridos 
los 15 días de recepción del pedido, los gastos de envío y/o transporte serán a cargo KAPPA, 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 KAPPA Concessionaries Ibérica, S.L.U. y la mercancía viajará a riesgo y peligro del 
comprador.

RECLAMACIÓN Y DEVOLUCIÓN
Las eventuales reclamaciones concernientes a la cantidad y/o el tipo de productos deberán comunicarse por escrito a KAPPA 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 KAPPA 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, KAPPA 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 KAPPA, 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.
KAPPA 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 KAPPA 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 KAPPA 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, KAPPA, S.L.U. , no admitirá la devolución del artículo por incumplimiento del plazo de entrega.
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DAÑOS CAUSADOS POR EL TRANSPORTE
KAPPA 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:
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”.
Notificar y enviar inmediatamente al Departamento comercial de KAPPA, 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.
Se deberá enviar el artículo completo con todos sus componentes y no solo los componentes dañados o defectuosos.
Se sustituirá exclusivamente el componente dañado o defectuoso.
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
KAPPA, 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 KAPPA, 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 
KAPPA 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 KAPPA Concessionaires Iberica, S.L.U.
El distribuidor KAPPA será responsable solo por los defectos relativos a las condiciones de uso previstas en el manual de instrucciones del artículo adquirido.

 

KAPPA by GIVI Concessionaires Ibérica SLU
C/SUMOI,17 (P.I. CLOT DE MOJA) 08734 OLÈRDOLA (BARCELONA)

E-mail: kappa.es@kappamoto.com – www.kappamoto.es 
Tel: (93) 890 68 10 – Fax: (93) 890 60 99

INFO & 
CONTACTS

Las soluciones fotográficas en el siguiente catálogo son ejemplos ilustrativos de la gama KAPPA.
KAPPA se reserva el derecho de modificar enteramente o en parte, añadir o eliminar los productos sin preaviso.



> NOTA

>240 ⁄ 2021 COLLECTION



#rideyourlife

MOTORCYCLE 
ACCESSORIES
>LISTA DE PRECIOS P.V.P RECOMENDADO (Iva Incluído)
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CONTACTOS

KAPPA IBERICA 
CL Sumoi, 17 (P.l. Clot de Moja)
08734 - Olèrdola - Barcelona

info.es@kappamoto.com
www.kappamoto.es

T. +34 93 89 06 810
F. +34 93 89 06 099
Bar-code Articoli 
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