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PRODUCTO ALEMÁN

BOLSA 
PRO MICRO

Discreta y rectilínea, la PRO Micro se adapta a 
prácticamente cualquier depósito y transporta con 
seguridad todo tipo de objetos, desde la 
documentación del vehículo hasta objetos de valor 
personales. 

Como todas las bolsas de depósito PRO, la Micro se 
asienta sobre una base de plástico EVA que asegura 
un alto nivel de rigidez. Una ampliación del volumen 
es posible con gestión por cierre de cremallera.

3-5L 27,0 x 20,5 x 11,0cm
Expandible con
cremalleraEL MONTAJE REQUIERE:

Para el montaje en el depósito se requiere el 
anillo de depósito PRO que corresponda.
Compatible solamente con 
anillo de depósito PRO.

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

$186.00

3

Aumenta la capacidad de 3 a 5 litros

MATERIAL

FUNCIÓN

La parte superior y la base de la bolsa de depósito 
están elaboradas con material EVA plastificado 
semirrígido  
De robusto nailon ballistic 1680D especialmente 
resistente a los rayos UV con recubrimiento interior 
hidrófugo 

Ampliación de la capacidad de 3 a 5 litros mediante 
cremallera.
El anillo de depósito patentado PRO ofrece una 
sujeción segura para las bolsas de depósito PRO 
Ayuda de guía magnética en el anillo de depósito PRO 
para una fijación sencilla 
Carril guía para el anillo superior, previamente 
montado para un ajuste ergonómico de la bolsa de 
depósito  
Pieza MOLLE fabricada en resistente hypalon en la  
parte superior para el soporte de smartphone y 
tableta 
Detalles reflectantes para una mejor visibilidad en 
carretera 
Bolsillo de malla interior
Protección contra las condiciones meteorológicas 
desfavorables gracias a la capota antilluvia incluida 
Asa de transporte resistente
Orificio de paso para cable en la parte delantera y 
trasera
Utilizable con candado de cable o sistema antirrobo

•

•

•

•

•

•

•

•

•
•

•
•

•



PRO
YUKON WP

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

EL MONTAJE REQUIERE:
Para el montaje en el depósito se requiere el 
anillo de depósito PRO que corresponda.
Compatible solamente con 
anillo de depósito PRO.

$261.00
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6L 30,0 x 22,0 x 19,0cm Impermeable

MATERIAL

FUNCIÓN

Parte superior de material EVA laminado y 
dimensionalmente estable
Cuerpo soldado de plástico TPU, sin costuras

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

•

•

•

•
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BOLSA LATERAL
LEGENT GEAR

Las bolsas laterales LC1/LC2 combinan una estética 
clásica con un manejo contemporáneo. Las bolsas se 
colocan y se retiran del soporte lateral SLC  con toda 
facilidad por medio de un sistema de cierre rápido. El 
robusto cuero sintético napalon y el tejido de lona 
encerado subrayan el exquisito diseño vintage de las 
bolsas blandas Legend Gear. Las maletas laterales 
LC1/LC2 están disponibles en la combinación negro y 
marrón o, en la Black Edition, en negro 
completamente.     

CONSEJO
Soportes SLC disponibles para más de 250
modelos. Con su forma compacta, 
se adaptan perfectamente a las 
líneas de la   motocicleta.

$522.00

PRODUCTO ALEMÁN 5

9,8L 31,0 x 26,0 x 14,0cm

Sistema rápido de bloqueo trasero

Bolsa lateral LC2, lado izquierdo, negro-marrónSistema de cierre rápido

MATERIAL Y FUNCIÓN

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

•

•
•

•

•



PRO PLUS KIT 
MALETA Y BASE
BASE PRO

La PRO Base es la solución perfecta para transportar 
con flexibilidad bolsas pequeñas en el asiento trasero. 
El sistema MOLLE, fabricado en resistente Hypalon, va 
cosido a una base hecha de nailon ballistic y se fija al 
asiento mediante las correas de amarre incluidas en el 
artículo. El enganche MOLLE sujeta con seguridad 
bolsas adicionales como la PRO Plus o la PRO Pocket.     

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

$127.00

PRODUCTO ALEMÁN 6

16,6 x 24,0 cmBASE

MATERIAL Y FUNCIÓN

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

•

•
•

•

•

3-6L 28,0 x 21,0 x 7,0-12,0cm
Expandible con
cremallera



PRO MALETA 
POSTERIOR REARBAG

Con su formato universal, la Rearbag PRO es apta 
tanto para las motocicletas de carretera como para el 
asiento trasero de una maxi trail. La base, ligeramente 
abombada, se adapta al asiento y está dotada de 
material antideslizante. Las hebillas patentadas 
aportan flexibilidad a la hora de fijar la bolsa trasera. 
Las correas se enganchan y fijan con un único 
movimiento. 

MATERIAL
  

 

FUNCIÓN

 

$354.00

PRODUCTO ALEMÁN 7

Bolsillo de malla debajo de la tapa para objetos de valor

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

Cara superior fabricada en material EVA plastificado 
rígido
De nailon ballistic 1680D robusto y especialmente  
resistente a los rayos UV, con recubrimiento interior    
hidrófugo
Cara inferior fabricada en material antideslizante
Enganche MOLLE de estable material de hypalon en 
la parte superior, para fijar bolsas adicionales.

Ampliación del volumen en la zona de la tapa de 22 a 
34 litros
Ajuste universal para casi todas las motocicletas
Cierre de cremallera - bolsillo de malla en la tapa
Espacio de almacenamiento adicional mediante dos 
bolsillos exteriores con cierres de cremallera invisible
Espacio de almacenamiento para un casco
Robustas argollas de amarre para fijar la bolsa en 4 
puntos y para amarrar bolsas adicionales 
Se sujeta en la motocicleta de modo rápido y sencillo 
mediante correas de cinta con hebilla patentada 
Detalles reflectantes que proporcionan mayor 
visibilidad
Tratamiento de la cremallera: los rebordes de goma 
evitan el aleteo del tirador de las cremalleras. 
Protección contra las condiciones meteorológicas 
desfavorables gracias a la bolsa interior impermeable 
incluida
Estable asa de transporte Cintas aseguradas mediante correas de velcro

22-34L 40,0 x 43,0 x 25, - 37,0 cm

•

•

•
•

•

•
•
•

•
•

•

•

•

•

•



BOLSA TRASERA
LEGEND 

Bolsa trasera y mochila completa, una práctica 
combinación que se convierte en un versátil 
compañero para todas las rutas, ya sean en 
motocicleta o a pie.
Las bolsas traseras Legend Gear se caracterizan por su 
cómodo equipamiento y su aspecto clásico. Los 
materiales de alta calidad, como canvas encerada y 
robusto cuero sintético napalon, realzan el diseño de 
las motocicletas de estilo retro actuales.

  

 

 

$219.00

PRODUCTO ALEMÁN 8

17,5L 30,0 x 17,0 x 40,0 cm Doble función

MATERIAL y FUNCIÓN

Cuero sintético napalon y canvas encerado, 
recubrimiento interior hidrófugo
Ajuste universal para asiento y parte trasera
También es compatible con motos de escape alto
Sujeción segura gracias a la fijación por correa de 4  
puntos
Convertible en una completa mochila con correas 
de transporte regulables y acolchadas con solo 
unas maniobras
Con cierre por enrollado
Compartimento de cremallera y compartimento 
acolchado para portátil
Funda antilluvia impermeable

•

•
•
•

•

•
•

•

Ajuste universal para asiento y parte trasera



MALETA POSTERIOR
LEGEND GEAR

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

El formato universal de la bolsa permite fijarla a 
numerosos modelos de motocicleta. Esta bolsa 
también se puede montar en motos con escapes altos 
y está disponible en negro-marrón o en negro 
completo,. 

$505.00

PRODUCTO ALEMÁN 9

48L 68,0 x 45,0 x 30,0 cm

Espacio suficiente para rutas largas

 
Cuero sintético napalon y canvas encerado, 
recubrimiento interior hidrófugo
Base antideslizante
Sujeción segura gracias a la fijación por correa de 4 
puntos, las correas de compresión también vienen 
incluidas en el contenido de la entrega
Bolsa interior impermeable

MATERIAL Y FUNCIÓN

•

•
•

•



BOLSA POSTERIOR 
ION 7

Ideal para motocicletas pequeñas o deportivas: el 
volumen de la bolsa trasera ION S puede ampliarse de 
7 a 15 litros mediante un cierre de cremallera, de modo 
que ofrece espacio suficiente para llevar bebida, ropa 
de cambio, chaleco reflectante y otros objetos 
pequeños que se precise para una salida de un día o 
un viaje corto. 
Además, dos tiras de velcro y una ranura de inserción 
en la parte inferior permiten una fijación rápida y 
segura al asiento o al portaequipaje.  Los laterales 
reforzados, la tapa acolchada y las correas para tensar 
la ampliación de la capacidad garantizan una forma 
fija incluso en condiciones  de conducción deportiva.

$186.00

PRODUCTO ALEMÁN 10

Bolsillo de malla con cierre de cremallera en la tapa

Ampliación de volumen en el área de la base

7-15L 29,0 x 10,0 x 33,0 cm

MATERIAL

Poliéster 600D robusto y particularmente resistente a 
los rayos UV con recubrimiento interior hidrófugo 
Aspecto atractivo gracias a la combinación de 
material textil de poliéster con vinilo blando de color 
negro 
Parte inferior antideslizante para un mejor apoyo

Ampliación del volumen de 7  a 15 litros, la altura varía 
entre 10 y 18 cm
Bolsa trasera compacta, ideal para motocicletas 
pequeñas y deportivas
Detalles reflectantes para una mayor seguridad en 
carretera
Elementos de diseño discretos: logotipo de 
SW-MOTECH bordado y toro de color gris plata
Anillas en D para una fijación segura de 4 puntos con 
correas de soporte
Dos tiras de velcro integradas más una ranura de    
inserción para la fijación puntos y para amarrar bolsas  
adicionales debajo del asiento o del portaequipaje
Fácilmente accesible: bolsa exterior y bolsillo de malla 
por dentro de la tapa
Compartimento principal amplio para cargas 
individuales
Práctica asa de transporte

FUNCIÓN

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•



16-29L 40,5 x 21,5 x 36,0 cm

TOP CASE 
URBAN ABS

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

PRODUCTO ALEMÁN 11

$337.00

CONSEJO
Fijación sencilla mediante cierre rápido al
portaequipaje STREET-RACK 
específico del  modelo

Espacio suficiente para un casco

Asa de transporte resistente

MATERIAL Y FUNCIÓN

Duradero, robusto y ligero gracias al duro plástico ABS 
de 2,5 mm (suelo) y 2 mm (tapa)
Topcase ligero para motocicletas deportivas, naked y 
maxi trail
Aumenta su capacidad de 16 a 29 litros
Protección antirrobo mediante bloqueo en el 
portaequipaje (solo con el sistema DHV), cremallera  
bloqueable y candado para maletas con cremallera 
Con la ampliación de la capacidad abierta, el topcase  
URBAN ABS tiene capacidad para un casco 
Detalles reflectantes para mayor seguridad en 
carretera

•

•

•

•

•

•



15-20L 46,0 x 32,0 x 18,0 - 24,0 cm

ALFORJAS
PRO BLAZE

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

$362.00

PRODUCTO ALEMÁN 12

CONSEJO

Separadores desmontables

Detalles reflectantes para mayor seguridad

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

MATERIAL

De robusto nailon ballistic 1680D especialmente 
resistente a los rayos UV con recubrimiento interior   
hidrófugo
Laterales de EVA rígidos y laminados

Separadores desmontables
Ampliación del volumen de 15 a 20 litros por medio de 
una cremallera
Una robusta correa de velcro asegura las alforjas  
izquierda y derecha y soporta el peso del equipaje
El compartimento principal se carga desde arriba
Bolsa exterior con cierre de cremallera cubierto
Enganche MOLLE de resistente Hypalon por la parte  
delantera para acoplar bolsillos adicionales 
Detalles reflectantes para una mayor seguridad en  
carretera
Prácticas asas de transporte

FUNCIÓN

•

•

•
•

•

•
•
•

•

•



8L 19,0 x 9,0 x 35,0 cm

MALETA POSTERIOR 
DRYBAG 80 /
CRASH BAR

La Drybag 80 convence por su versatilidad: la bolsa 
impermeable puede utilizarse como bolsa de 
depósito o bolsa trasera y también se puede fijar a las 
protecciones laterales de motor o a la Drybag 700. 
También se puede utilizar como bandolera.
Gustan especialmente a los motoristas que exponen 
el equipaje a un estrés extremo durante los trayectos. 
Las prácticas bolsas rulo se adaptan a todo tipo de 
condiciones climáticas, son fáciles de limpiar y 
económicas.

$101.00

PRODUCTO ALEMÁN 13

MATERIAL Y FUNCIÓN

Extremadamente robustas, completamente 
impermeables.
Muy resistentas a los rayos UV
Fabricadas con robusto poliéster 500D con 
recubrimiento de doble cara
Multifunción: se puede usar como bolsa trasera, 
bolsa de depósito, bolsa para las protecciones 
laterales de motor o bolsa de bandolera
LaDrybag 80 es compatible con muchas de las 
protecciones laterales de motor de SW-MOTECH
Cierre por enrollado impermeable

•

•
•

•

•

•

Multifunción, como bolsa trasera, lateral o bandolera



30L 22,0 x 50,0 x 22,0cm

MOCHILA PLEGABLE
FLEXPACK

Plegada, la Flexpack es igual de grande que un puño 
y cabe en la bolsa de depósito o debajo del asiento. 
En caso necesario, esta pequeña ayuda se convierte 
rápidamente en una mochila con 30 litros de 
capacidad, donde también hay espacio suficiente 
para guardar un casco.   

$34.00
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MOCHILA
TRITON

Triton es una mochila impermeable con capacidad 
20 litros, muy eficaz en todas las condiciones 
climatológicas, con división en compartimentos 
bien pensada y compresión de volumen. 
Su sistema ergonómico con arnés regulable hace 
de esta mochila un cómodo acompañante 
durante tus  excursiones y paseos.

$127.00

20L 35,0 x 66,0 x 14,0 cm Impermeable

MATERIAL Y FUNCIÓN

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

•

•
•

MATERIAL Y FUNCIÓN

De poliéster impermeable con recubrimiento
Sistema de transporte ajustable con correa de 
cintura acolchada
Cierre por enrollado
Bolsa exterior con cierre de cremallera
Ajuste de volumen lateral
Compartimentos organizadores, compartimento 
para portátil acolchado
Detalles reflectantes

•
•

•
•
•
•

•



  SEGURIDAD 177

ACCESORIOS



Listo para las grandes aventuras: nuestro 
ADVENTURE-RACK convence por su extrema 
resistencia y su forma funcional. Más de 15 años de 
experiencia en la fabricación de portaequipajes y las 
opiniones de los clientes y los conductores de prueba 
han dado lugar a la creación de este portaequipajes 
de aluminio. 
El grosor del material, el peso y la geometría 
optimizados para trayectos exigentes así como para 
su aplicación fuera de la carretera. 

PRODUCTO ALEMÁN 16

PORTA EQUIPAJE
ADVENTURE-RACK
SUZUKI Y OTRAS

$236.00

MATERIAL

De una ligera y resistente aleación de sólido aluminio 
de 4 mm
Efectiva protección contra la corrosión mediante 
recubrimiento de polvo negro

Resistencia extrema ante vibraciones, golpes y cargas  
pesadas: testado en condiciones desfavorables en 
laboratorios y sobre el terreno 
Montaje sencillo a los puntos de fijación originales con 
elementos de extensión específicos del modelo
Muchos orificios funcionales, compatibles con los kits  
de adaptadores para topcases de SW-MOTECH, Givi/
Kappa, Krauser y Shad 
Numerosos orificios de agarre grandes

FUNCIÓN

DETALLES

Material: aluminio
Grosor del material: 0,40 cm
Superficie: recubrimiento de polvo
Color: negro
Peso total: ca. 1,5 kg

•

•

•

•

•

•

•
•
•
•
•



Protege el motor de impactos de piedras y 
del contacto con el suelo

Mayor seguridad y aspecto personalizado

PRODUCTO ALEMÁN 17

PORTA EQUIPAJE
ADVENTURE-RACK
MOTO GUZZI V85TT

$236.00

Nuestro ADVENTURE-RACK convence por su extrema 
resistencia y su forma funcional.
Portaequipaje especialmente resistente para rutas 
largas por carretera o fuera de ella El selecto proceso 
de fabricación y su forma óptima conceden al 
ADVENTURE-RACK un extra de estabilidad 

DETALLES

Material: aluminio
Grosor del material: 0,40 cm
Superficie: recubrimiento de polvo
Color: negro
Peso total: ca. 1,2 kg

Resistencia extrema ante vibraciones, golpes y cargas     
pesadas: testado en condiciones desfavorables en    
aboratorios y sobre el terreno 
Numerosas perforaciones funcionales: los kits de 
adaptadores correspondientes para topcases TRAX y       
las bolsas SysBag 15/30 con placa adaptadora están 
disponibles por separado 
También están disponibles los kits de adaptadores  
para la fijación de topcases de otros fabricantes (Givi 
Monokey y Monolock, Krauser, Shad I y II) 
Equipaje fácil de amarrar a numerosos y amplios 
orificios de agarre, con la posibilidad de ensartar    
cierres de 25 mm 
Superficie de apoyo generosa (ancho: 32,9 cm delante,  
22,5 cm detrás, longitud: 30,3 cm) 
Montaje sencillo a los puntos de fijación originales con 
elementos de extensión específicos del modelo 
Efectiva protección contra la corrosión mediante      
recubrimiento de polvo negro 
De una ligera y resistente aleación de sólido aluminio        
de 4 mm

MATERIAL Y FUNCIÓN

•

•

•

•

•

•

•

•

•
•
•
•
•



En la carretera o campo a través: el anillo de depósito 
PRO para el STREET-RACK permite fijar de forma 
rápida y segura la bolsa de depósito a la parte trasera 
de la motocicleta. El anillo de depósito PRO queda 
fijado a la placa adaptadora con cuatro tornillos y 
permite colocar las bolsas de depósito PRO de base 
uniforme con un simple clic.

PRODUCTO ALEMÁN 18

KIT DE ADAPTADOR
DE ANILO PRO PARA
STREET-RACK

$620.00

MATERIAL

Material: plástico reforzado con fibra de vidrio/ 
aluminio
Color: negro
Peso total: ca. 0,9 kg

FUNCIÓN

Kit de adaptadores para fijar una placa adaptadora 
STREET-RACK
Disponible por separado, al portaequipaje 
ADVENTURE-RACK 
Compatible con la placa adaptadora 
STREET-RACK de SW MOTECH 
Fácil de montar: el kit de adaptadores se atornilla 
con firmeza al portaequipaje

•

•
•

•

•

•

•



ANILLO DE 
DEPÓSITO
PRO

$51.00

PRODUCTO ALEMÁN 19

Ajuste óptimo

Compatible con Bolsa PRO Micro y PRO Yukón

  

 

El anillo de depósito PRO, está diseñado para que se 
ajuste a la boca de llenado de depósito del 
correspondiente modelo de motocicleta.  Así puede 
garantizarse un posicionamiento óptimo encima del 
depósito.

MODELOS SUZUKI 
5 TORNILLOS

MATERIAL Y FUNCIÓN

DETALLES

 

Anillo adaptador específico del modelo, permite un 
ajuste inmejorable y soluciones personalizadas
Fácil de montar en la boca de llenado del depósito
Ayuda de guía magnética en el anillo de depósito PRO 
para una fijación sencilla
El rápido desbloqueo mediante correa permite retirar 
la bolsa de depósito PRO con tan solo un movimiento
El anillo de depósito patentado PRO ofrece una 
sujeción segura para las bolsas de depósito PRO
Repostaje sencillo: el tapón del depósito se abre como 
de costumbre
De poliamida reforzada con fibra de vidrio
Solución que cuida la pintura: la bolsa de depósito no 
va colocada sobre este

Material: plástico reforzado con fibra de vidrio/ 
aluminio
Color: negro
Peso total: ca. 0,1 kg

•

•
•

•

•

•

•
•

•

•
•



ANILLO DE 
DEPÓSITO
PRO NEGRO

$51.00

PRODUCTO ALEMÁN 20

Ajuste óptimo

 

 

MODELOS BMW,
DUCATI, KTM

Compatible con Bolsa PRO Micro y PRO Yukón

El anillo de depósito PRO, está diseñado para que se 
ajuste a la boca de llenado de depósito del 
correspondiente modelo de motocicleta.  Así puede 
garantizarse un posicionamiento óptimo encima del 
depósito.

MATERIAL Y FUNCIÓN

DETALLES

 

Anillo adaptador específico del modelo, permite un 
ajuste inmejorable y soluciones personalizadas
Fácil de montar en la boca de llenado del depósito
Ayuda de guía magnética en el anillo de depósito PRO 
para una fijación sencilla
El rápido desbloqueo mediante correa permite retirar 
la bolsa de depósito PRO con tan solo un movimiento
El anillo de depósito patentado PRO ofrece una 
sujeción segura para las bolsas de depósito PRO
Repostaje sencillo: el tapón del depósito se abre como 
de costumbre
De poliamida reforzada con fibra de vidrio
Solución que cuida la pintura: la bolsa de depósito no 
va colocada sobre este

Material: plástico reforzado con fibra de vidrio/ 
aluminio
Color: negro
Peso total: ca. 0,1 kg

•

•
•

•

•

•

•
•

•

•
•



PRODUCTO ALEMÁN 21

ANILLO DE 
DEPÓSITO
PRO NEGRO

$101.00

Ajuste óptimo

 

 

MODELOS 
ITALIANOS

Compatible con Bolsa PRO Micro y PRO Yukón

El anillo de depósito PRO, está diseñado para que se 
ajuste a la boca de llenado de depósito del 
correspondiente modelo de motocicleta.  Así puede 
garantizarse un posicionamiento óptimo encima del 
depósito.

MATERIAL Y FUNCIÓN

DETALLES

 

Anillo adaptador específico del modelo, permite un 
ajuste inmejorable y soluciones personalizadas
Fácil de montar en la boca de llenado del depósito
Ayuda de guía magnética en el anillo de depósito PRO 
para una fijación sencilla
El rápido desbloqueo mediante correa permite retirar 
la bolsa de depósito PRO con tan solo un movimiento
El anillo de depósito patentado PRO ofrece una 
sujeción segura para las bolsas de depósito PRO
Repostaje sencillo: el tapón del depósito se abre como 
de costumbre
De poliamida reforzada con fibra de vidrio
Solución que cuida la pintura: la bolsa de depósito no 
va colocada sobre este

Material: plástico reforzado con fibra de vidrio/ 
aluminio
Color: negro
Peso total: ca. 0,1 kg

•

•
•

•

•

•

•
•

•

•
•



HERRADURA
PARA SILLÓN PRO

Con el PRO Seat Ring dejas fijado en tu asiento un 
anillo de depósito PRO, lo cual te permite aprovechar 
las ventajas de su sistema de fijación magnética. Es 
un montaje muy conveniente cuando no existe la 
posibilidad de fijar un anillo delante en el depósito. La 
base del anillo de depósito PRO es una placa de 
plástico reforzado con fibra de vidrio.

PRODUCTO ALEMÁN 22

$76.00

CONSEJO
Compatible con las bolsas de 
depósito PRO Micro, Yukon WP

Compatible con las bolsas de depósito

Las correas de amarre aseguran la placa al asiento

•

MATERIAL Y FUNCIÓN

Placa de plástico reforzado con fibra de vidrio 
Para utilizar en asiento trasero
Para bolsas de depósito PRO de base uniforme
Lleva una capa inferior de goma para no resbalar. 
Las correas de amarre aseguran la placa al asiento. 
En el PRO Seat Ring puedes montar las bolsas de 
depósito PRO con base plana
Se sujetan con seguridad los modelos Micro, Daypack, 
Sport y Yukon WP.

CONTENIDO DE LA ENTREGA

1 x Placa base
1 x Capa inferior del anillo de depósito
1 x Anillo de depósito PRO
2 x Correas de amarre
Instrucciones de montaje
Material de montaje

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•



COJÍN DE ASIENTO
TRAVELLER SMART

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

$202.00

PRODUCTO ALEMÁN 23

Válvula integrada para carga de aire regulable

Cinturones de sujeción circunferenciales para un 
posicionamiento seguro

MATERIAL

Superficie de cuero sintético resistente y bielástico 
para proporcionar la mayor comodidad al sentarse
Cámara de aire impermeable de poliuretano

La válvula integrada permite tener una carga de aire 
regulable
Dos robustas correas con cintas ROK™, 
antideslizantes  por la parte inferior para un 
posicionamiento preciso
Protección antirrobo mediante la fijación por debajo 
del asiento.
El TRAVELLER SMART está especialmente indicado para 
motocicletas de tipo Chopper y Cruiser
Descarga y alivio de la zona de la espalda y de los 
glúteos
Previene el entumecimiento y los dolorosos puntos 
de presión
Reduce el calor y la sudoración gracias al tejido 
transpirable de la funda y del acolchado interior con 
paneles de aire interconectados entre sí
Nivel de absorción de vibraciones muy alto
Interior impermeable: acolchado de poliuretano

FUNCIÓN

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•



PRODUCTO ALEMÁN 24

La resistentes y duraderas correas Rok, son elásticas y 
aportan una sujeción segura al equipaje. Las cintas de 
sujeción se pueden amarrar a casi todo y las hebillas 
facilitan el ajuste de la longitud. 

MATERIAL Y FUNCIÓN

Correas tensoras de tamaño regulable con cordón 
elástico
Extremos cerrados con un ojal y un cierre rápido en el 
centro
Para amarrar las Drybags u otros equipajes con la 
máxima fuerza posible
Longitud: 500-1500 mm
Color: negro
Peso total: ca. 0,2 kg

CORREAS 
AJUSTABLES
ROK 
SUZUKI Y OTRAS MARCAS

$43.00

CORREAS
TENSORAS

DRYBAG

$22.00

500 - 150 mm

•

•

•

•
•
•

4 correas tensoras de repuesto pa bolsas traseras 
(Drybag M/L.) 
Apta para todos los modelos de motocicletas

MATERIAL Y FUNCIÓN

Color: negro
Peso total: ca. 0,1 kg
•
•



  SEGURIDAD 177

PROTECCIÓN



PROTECTOR 
DE MANOS
KIT KOBRA
La estable estructura de aluminio de los protectores 
de manos KOBRA protegen la palanca y al conductor 
en caso de caída o impacto. Los protectores de manos 
de plástico polipropileno resistente a los impactos 
ofrecen protección adicional frente a las inclemencias 
del tiempo, el impacto de piedras o en los trayectos 
por caminos no asfaltados. 
¡Mayor protección y  seguridad garantizadas!

$270.00

PRODUCTO ALEMÁN 26

MATERIAL Y FUNCIÓN

Kit de montaje específico del modelo con estribos de  
aluminio para un montaje especialmente resistente  
en dos puntos.
De diseño moderno, se adaptan perfectamente a la 
estética de la motocicleta
Protección para la palanca y para las manos en 
caminos no asfaltados y frente a la acción de los 
elementos
Montaje sencillo de los protectores de manos sobre 
las varillas de aluminio
Protectores de manos de plástico Moplen resistente a  
los impactos
La estructura de aluminio cerrada se fija en la rosca 
interior del manillar y en el manillar, cumpliendo con 
las más altas exigencias.

DETALLES

Material: Moplen / aluminio
Superficie: recubrimiento de polvo
Color: negro / negro
Peso total: ca. 1,4 kg

Se adapta perfectamente a la estética de la motocicleta

Protección para palanca y manos

•

•

•

•

•

•

•
•
•
•



KIT DE 
ESTRIBERAS EVO

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

$236.00

PRODUCTO ALEMÁN 27

Reposapiés EVO despiezado

Reposapiés EVO sin almohadilla de goma

MATERIAL

De fundición de acero inoxidable electropulido y 
resistente a la corrosión
Apoyos de goma extraíbles y reforzados con metal 
con una estructura desuperficie antideslizante y una 
mayor superficie de apoyo (aprox. 8 x 5 cm)  para un  
mayor confort y una mayor sujeción

Sujeción más segura gracias al engranaje de los 
elementos y las uniones roscadas
Las marcas facilitan el ajuste simétrico a ambos lados
El perfil con bordes redondeados protege la suela de 
las botas y ofrece al mismo tiempo un mayor agarre
Montaje sencillo en la toma para el reposapiés 
original
Ajuste individual de la altura (el ajuste más alto 
corresponde a la posición original, siendo posible una 
bajada de hasta un máximo de 15 mm) 
36 ajustes posibles gracias a elementos dentados y 
giratorios que permiten regularlo hacia abajo, hacia 
delante y hacia atrás, además de inclinarlo.

FUNCIÓN

•

•

•

•
•

•

•

•



PROTECTOR DE MANOS
KOBRA

La estable estructura de aluminio de los protectores 
de manos KOBRA protege al conductor en caso de 
caída o accidente. Los protectores de manos 
intercambiables de plástico de Moplen resistente a los 
impactos ofrecen protección adicional ante las 
inclemencias del tiempo, el impacto ofrecen 
protección adicional ante las inclemencias del 
tiempo, el impacto de piedras y los trayectos por 
caminos no asfaltados.

  

 

 

$270.00

PRODUCTO ALEMÁN 28

CONSEJO

Montaje en un punto

Montaje en dos puntos

MATERIAL y FUNCIÓN

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

•

•

•

•

•

Al seleccionar los protectores, especifica el 
modelo de moto en el filtro de motos. Para 
la mayoría de las motos ofrecemos 
protectores con montaje en dos puntos. 
Para algunos modelos sólo están 
disponibles los protectores con montaje en 
un punto.     



PROTECCIÓN PARA
FAROS EVO

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

$68.00

PRODUCTO ALEMÁN 29

Fabricado con acero inoxidable

MATERIAL Y FUNCIÓN

Compatible con faros de carretera y antiniebla EVO 
de SW-MOTECH
Protección para la carcasa del faro.
El protector se fija fácilmente en las uniones 
roscadas  del faro.
Fabricado en acero inoxidable a prueba de 
corrosión
Su superficie cepillada le da una estética elegante
Con el logotipo del toro de SW-MOTECH grabado

•

•
•

•

•
•



12 W/ 1.050 LM

SET LUCES NEBLINERAS
FARO EVO

Mayor seguridad vial: la distribución especialmente 
amplia de la luz emitida por las luces antiniebla EVO 
garantiza una mejor visión y una mayor visibilidad en 
situaciones de niebla o mal tiempo. Las luces de 
conducción EVO tienen un gran alcance gracias a su 
ángulo de dispersión estrecho. De este modo, el 
campo de visión está perfectamente iluminado y se 
mejora la seguridad dentro y fuera del asfalto. 

$606.00

PRODUCTO ALEMÁN 30

Rendimiento: 12 W / Flujo lumínico: 800 LM

Abrazaderas para protecciones laterales

NECESARIO PARA EL MONTAJE
Abrazaderas o soportes para luces 
específicos del modelo. 

  

 

 

MATERIAL Y FUNCIÓN

CONTENIDO DE LA ENTREGA

Carcasa de aluminio de alta calidad con 
recubrimiento de polvo negro 
Resistente al agua y al polvo (grado de protección: 
IP69) 
Tensión: 12 V
El funcionamiento ininterrumpido y que no requiere  
mantenimiento gracias al resistente LED reduce 
significativamente el consumo de energía
Tamaño compacto con un diámetro de 7,1 cm
Los faros disponen de la marca de certificación ECE
Rendimiento: 12 W / Flujo lumínico: 800 LM
Marca de certificación ECE: ECE R113 Rev.2 
Interruptor de manillar protegido contra salpicaduras  
de agua e iluminado en azul para un cómodo manejo 
Luz con ángulo de dispersión estrecho que ilumina a 
lo lejos.

2 x EVO Faros antiniebla, aluminio negro
2 x Abrazaderas para las protecciones para los faros 
EVO, poliamida, negro
1 x Haz de cables con fusible
1 x interruptor de manillar
Instrucciones de montaje
Material de montaje

•

•

•
•

•
•
•
•
•

•

•
•
•
•
•
•
•



El robusto protector de motor ofrece una protección 
adicional para el motor y el depósito de plástico de la 
KTM 790 Adventure / R. La placa de aluminio de 4 mm 
de grosor de aleación de aluminio de alta gama 
permite proteger el motor de los impactos de piedras 
y del contacto con el suelo, y ofrece, a su vez, mayor 
seguridad y un aspecto personalizado.

Mayor seguridad y aspecto personalizado

PRODUCTO ALEMÁN 31

PROTECTOR DE
MOTOR
KTM 790 - 890

$620.00

MATERIAL Y FUNCIÓN

Material: aluminio
Grosor del material: 0,40 cm
Superficie: cepillado
Color: plateado
Peso total: ca. 7,9 kg

•
•
•
•
•
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