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Por favor no me tires
a la basura. Pásame a un
amigo o recíclame.

La Pasta utilizada en la fabricación de este papel procede de madera reciclable, producida con métodos totalmente sostenibles.
En la fabricación del papel usado en este prospecto se usa pasta EFC (Dióxido de cloro decolorante).

Montesa Honda S.A. Pol. Ind La torre del Rector, C/Mar del Nord, 1
08130 Santa Perpetua de Mogoda (Barcelona)
www.honda.es

Se aconseja a los clientes que se informen de los detalles específicos en
el Concesionario, especialmente si su elección depende de alguna de las
características anunciadas.

CONDUCE CON SEGURIDAD. Lee con atención el manual del usuario.
Conoce las características de tu motocicleta. La concentración ayuda a la
anticipación. Observa los movimientos de los otros conductores. Frena con
antelación. Utiliza equipamiento apropiado. NUNCA conduzcas después de
beber alcohol. La conducción respetuosa identifica al buen conductor.

Tu concesionario Honda



PERSONALIZA TUS

SUEÑOS
AUMENTA EL PLACER DE CONDUCIR. ADOPTA TU PROPIO ESTILO. VIVE TUS SUEÑOS.

Para reforzar aún más el atractivo de tu moto, hay disponible una selección de Accesorios
Originales Honda que adaptarán perfectamente tu motocicleta a tu estilo. En Honda

diseñamos y construimos una gama completa de Accesorios Originales Honda, fabricados
bajo especificaciones Honda para asegurar un ajuste preciso, un funcionamiento superior y
un diseño integrado. Cada accesorio ha sido estudiado y probado a fondo para asegurar el

máximo nivel de calidad.
Para más información sobre toda la gama completa de Accesorios Originales Honda dirígite a

tu concesionario Honda más cercano o visita www.honda-montesa.es
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OPTIMIZADORES
BATERÍA

Extensión de cable de carga
• longitud 2,5 metros
• permite una distancia de hasta 5 metros
entre la batería y el optimizador de batería
Honda OptiMate, cargador de batería
Honda AccuMate y Honda TestMatemini

• incluye conectores polarizados

08M51-AME-XTEND

Optimizador de batería Honda Optimate
• carga, comprueba y mantiene
baterías de plomo/ácido

• incluye cableado con pinzas de cocodrilo
y de conexión permanente

08M51-EWA-801Z: para baterías de 2 a 30 Ah

Honda TestMatemini
• comprueba el voltaje y capacidad de carga de la
batería y el funcionamiento del sistema de carga

• incluye cableado con pinzas de cocodrilo

08M51-EWA-800ZA

Cableado de pinzas de cocodrilo
• recambio para cableado original suministrado
en caso de deterioro o corrosión

• para el optimizador de batería Honda
OptiMate, cargador de batería Honda
AccuMate y Honda TestMatemini

08M51-AMC-LAMPS

Cableado de conexión permanente
• set de conexión con terminales de anillo
para la conexión permanente de la batería

• para el optimizador de batería Honda
OptiMate, cargador de batería Honda
AccuMate y Honda TestMatemini

08M51-AME-YEDL

Cargador de batería AccuMate (6/12V)
• cargador automático para baterías
de plomo/ácido de 4 a 75 Ah

• incluye cableado con pinzas de
cocodrilo y de conexión permanente

08M51-KAZ-800W

Soporte de pared para OptiMate
• soporte de pared para fácil uso y almacenaje
del optimizador de batería Honda OptiMate

• también se puede usar para el cargador
de batería Honda AccuMate

08M51-OMB-RACKET

Toma de corriente de 12V DC
• para conectar, de forma sencilla, el optimizador
de batería Honda OptiMate o el cargador de
batería Honda AccuMate a vehículos con toma de
corriente de 12V conectada
directamente a la batería

08M51-AMD-CPLUG



Todo el Calor en sus manos
Nueva Generación Calentadores de Puños Originales Honda

En la carretera puede encontrar lluvia, viento, frío...

En Honda Access sabemos que sentirse cómodo puede

ser la diferencia entre disfrutar o no, de un agradable

viaje en moto.

Incluso en las condiciones más exigentes, los calentado-

res de puños Honda mantendrán sus manos calientes,

permitiéndole mantener un total control sobre su mo-

tocicleta. Los 3 niveles de regulación ofrecen el confort

que usted necesita, mientras que el compacto regulador

puede ser fácilmente manipulado incluso con los guan-

tes puestos. La conducción de su motocicleta ya no de-

penderá de las condiciones atmosféricas.

Fácil instalación
Los calentadores de puños pueden ser instalados en la mayoría de
motocicletas y scooters Honda para proporcionar calor, tanto en la
ciudad como en la carretera.

ye
a r

warranty

GENU INE ACCESSOR IES

• Variación inapreciable del diámetro
de los puños para un máximo confort
del piloto, tán solo 0,6 mm más de
diámetro que el puño estándar

• Generación del calor asimétrica:
centrándose en el área de las manos
más sensibles al frío

• Controlador integrado en el puño: mejor
diseño y aumento del control, incluso con
guantes.

• Niveles secuenciales de control: con indicador
de estado que permite al piloto elegir entre
3 niveles de calor

• Monitorización automática: asegura la
protección de la batería

• Mayor rapidez en alcanzar la máxima
temperatura

• Área de calor de 360º

Características principales

Área de las manos

Área de los dedos

Calentadores de nueva generación Puño estandard

30,0 mm 31,6 mm 28,9 mm 31,0 mm

Consulte con su concesionario oficial Honda para más información sobre los modelos en los que se puede instalar.



¡Siempre es tiempo de scooter!

Ventajas
Fácil instalación, sin velcro, ni cintas
Hebillas laterales que facilitan fijar la manta alrededor de la cintura
Hebillas para fijar bajo el asiento y evitar el robo de la manta cuando está aparcada
Anillas de metal laterales para afianzar la manta
Cabe perfectamente en el top box o bajo el asiento cuando no se usa
Con bolsillo transparente para manejar accesorios esenciales como un mapa, un

teléfono móvil o una cartera

Original Honda
Materiales y tejidos de máxima calidad
Diseñado para scooter con y sin suelo plano
Con logo Ala Honda
Con la garantía de Accesorios Originales Honda

Impermeable
Fabricado con tejido que repele el agua
Cremalleras repelentes al agua
Forrado interior para proporcionar más calor
Incluye un delantal para una protección extra con lluvia intensa
Incluye funda de asiento para mantenerlo seco cuando la moto está aparcada

Seguridad
No se fija al scooter para mayor seguridad
Diseñado con materiales reflectantes para proporcionar mayor visibilidad
Libertad de movimiento de los pies cuando se circula con tráfico denso
Se mantiene la forma de la manta a altas velocidades

Más libertad en scooter...
Hay muchas razones por las que has elegido conducir un scooter. Es ágil, divertido,
versátil y, si has elegido un scooter Honda, también extremadamente elegante.

...con cualquier tiempo.
¿Has tenido a veces que dejar tu scooter en el garaje de casa, si tu ocupado día empieza
muy temprano con el frío de la mañana o se alarga hasta que desaparece el sol y bajan
las temperaturas? ¿No sólo prefieres llegar a tiempo al trabajo sino que también quieres
llegar tan elegante como saliste de casa? ¿Haces trayectos cortos por la ciudad? ¿Debes
vestirte con ropa impermeable cuando vas de tiendas sólo porque el día es lluvioso?

En Honda hemos pensado en todos estos problemas y hemos encontrado una solución
Original Honda que te permitirá conducir tu scooter sin necesidad de renunciar a tu estilo
de vida y sin preocuparte demasiado por lo que la Madre Naturaleza tiene reservado.
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Protector depósito dorado,
logo Honda

08P61 MFG 800C

Protector depósito fibra de carbono,
logo Ala Honda

08P61 MEJ 800

Protector tapón depósito gasolina,
aspecto carbono, logo HRC

08P61 MEE 800A

Protector depósito logo Ala Honda

08P61 KAZ 800A

Protector depósito forma tulipán,
aspecto carbono, logo Honda

08P61 MGM 800A

Protector depósito 2

08P61 KAZ 800F

Protector depósito logo HRC

08P61 KAZ 800B

Protector depósito y tapón gasolina,
negro, logo avispón y Hornet

08P61 MFG 800D

Protector depósito y tapón gasolina,
aspecto carbono, logo HRC

08P61 MEE 800
08P61 MCS 800

Protector depósito logo Honda 3D Protector depósito forma espiga,
aspecto carbono, logo Honda

08P61 MGM 800

PROTECTORES DE DEPÓSITO

LISTA APLICACIóN PROTECTORES DEPóSITO HONDA

Descripción
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Protector depósito logo Ala Honda • • • • • • • • • • • •

Protector depósito logo HRC • • • • • • • • • • •

Protector depósito 2 • • • • • • • •

Protector depósito logo Honda 3D • • •

Protector depósito y tapón gasolina,
aspecto carbono, logo HRC • • • • • •

Protector tapón depósito gasolina,
aspecto carbono, logo HRC • • • • • • • • • •

Protector depósito fibra de
carbono, logo Ala Honda • •

Protector depósito dorado, logo Honda •

Protector depósito y tapón gasolina,
negro, logo avispón y Hornet

Protector depósito forma espiga,
aspecto carbono, logo Honda • • • • • • • • • • • •

Protector depósito forma tulipán,
aspecto carbono, logo Honda • • • • • • • • • • • •

Protector depósito logo Ala Honda Caja 10 unidades: 08P61 KAZ 800AX

Protector depósito logo HRC Caja 10 unidades: 08P61 KAZ 800BX
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CASCOS HONDA
Seguridad, calidad y estilo...para su cabeza

Línea de cascos Honda para satisfacer las expectativas de nuestros clientes.
La seguridad, calidad y estilo que distinguen a nuestras motos, aplicadas a los
accesorios más importantes.
Creada a partir de la colaboración entre Honda y Suomy, esta línea de cascos
ofrece una gama que satisface todas las necesidades de nuestros clientes, tanto
para circuitos como para el tiempo libre.
Las principales certificaciones aseguran la conformidad con los estándares de
homologación más estrictos. Sus tejidos particulares, la estructura ergonómica
y la forma de la calota ofrecen una mezcla de confort y seguridad de primera
categoría.
Los diseños personalizados y los colores originales convierten estos cascos
en piezas únicas. Se han concebido para los que buscan la calidad Honda...
en un casco.

Casco Vandal

Blanco Mate
08H26-VND-AWXSMH: XS
08H26-VND-AWTSMH: S
08H26-VND-AWTMMH: M
08H26-VND-AWTLMH: L
08H26-VND-AWXLMH: XL
08H26-VND-AWXXMH: XXL

Plata Brillante
08H26-VND-ASXSMH: XS
08H26-VND-ASTSMH: S
08H26-VND-ASTMMH: M
08H26-VND-ASTLMH L
08H26-VND-ASXLMH: XL
08H26-VND-ASXXMH: XXL

Negro Mate
08H26-VND-AMXSMH: XS
08H26-VND-AMTSMH: S
08H26-VND-AMTMMH: M
08H26-VND-AMTLMH: L
08H26-VND-AMXLMH: XL
08H26-VND-AMXXMH: XXL

Casco Kabuki

Negro
08H26-TRK-NXS: XS
08H26-TRK-NTS: S
08H26-TRK-NTM: M
08H26-TRK-NTL: L
08H26-TRK-NXLMH: XL

Rojo
08H26-TRK-RXS: XS
08H26-TRK-RTS: S
08H26-TRK-RTMMH: M
08H26-TRK-RTL: L
08H26-TRK-RXLMH: XL

Casco Kame

Gris
08H26-NOM-SXS: XS
08H26-NOM-STS: S
08H26-NOM-STM: M
08H26-NOM-STL: L
08H26-NOM-SXL: XL

Negro
08H26-NOM-NXSMH: XS
08H26-NOM-NTS: S
08H26-NOM-NTM: M
08H26-NOM-NTL: L
08H26-NOM-NXLMH: XL

Azul
08H26-NOM-BXS: XS
08H26-NOM-BTS: S
08H26-NOM-BTM: M
08H26-NOM-BTL: L
08H26-NOM-BXL: XL

• bolsa para casco de poliester negro con
logo Ala Honda bordado en ambos lados

• acabado interior suave
• incluye correa ajustable

08MLW-09M-HBAG

Bolsa de casco Honda
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SCOOPY KAME KABUKI VANDAL

Estructura
Resina termoplástica
de gran resistencia
al impacto

Fibra de vidrio y
composite con polímeros
de insonorización

Policarbonato
con polímeros de
insonorización

Fibra de vidrio y
composite con polímeros
de insonorización

Pantalla
Antirrayas y antivaho Antirrayas y antivaho Antirrayas y antivaho Antirrayas y antivaho

Forro
Extraíble y lavable, en
tejido hipoalergénico
y antibacteriano

Extraíble y lavable, en
tejido hipoalergénico
y antibacteriano

Extraíble y lavable, en
tejido hipoalergénico
y antibacteriano

Extraíble y lavable, en
tejido hipoalergénico
y antibacteriano

Cierre
Cierre de apetura rápida Cierre de competición

de doble anilla en
acero inoxidable

Cierre de apetura rápida Cierre de competición
de doble anilla en
acero inoxidable

Colores
Amarillo, blanco,
rojo, plata

Azul, plata, negro Negro, rojo Negro mate, blanco
mate, plata brillante

Tallas
XS,S,M,L,XL XS,S,M,L,XL XS,S,M,L,XL XS,S,M,L,XL,XXL

Peso
1050 g 1350 g 1350 g 1350 g

Opciones
Pantalla semi-ahumada,
ahumada o iridum azul

Pantalla ahumada Pantalla semi-ahumada,
ahumada o iridium azul

Casco Scoopy SH125

Plata NHA48M
08H26-SH6-SXSMH: XS
08H26-SH6-STSMH: S
08H26-SH6-STMMH: M
08H26-SH6-STLMH: L
08H26-SH6-SXLMH: XL

Blanco NHA16P
08H26-SH6-PXSMH: XS
08H26-SH6-PTSMH: S
08H26-SH6-PTMMH: M
08H26-SH6-PTLMH: L
08H26-SH6-PXLMH: XL

Amarillo Y-205P
08H26-SH6-AXSMH: XS
08H26-SH6-ATSMH: S
08H26-SH6-ATMMH: M
08H26-SH6-ATLMH: L
08H26-SH6-AXLMH: XL

Negro NH-1
08H26-SH6-NXSMH: XS
08H26-SH6-NTSMH: S
08H26-SH6-NTMMH: M
08H26-SH6-NTLMH: L
08H26-SH6-NXLMH: XL

Casco Scoopy SH300

Negro
08H26-SH3-NXSMH: XS
08H26-SH3-NTSMH: S
08H26-SH3-NTMMH: M
08H26-SH3-NTLMH: L
08H26-SH3-NXLMH: XL

Azul
08H26-SH3-BXSMH: XS
08H26-SH3-BTSMH: S
08H26-SH3-BTMMH: M
08H26-SH3-BTLMH: L
08H26-SH3-BXLMH: XL

Rojo
08H26-SH3-RXSMH: XS
08H26-SH3-RTSMH: S
08H26-SH3-RTMMH: M
08H26-SH3-RTLMH: L
08H26-SH3-RXLMH: XL



BOUTIQUE
Colección de Artículos
Oficiales Honda
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CB1100R
• miniatura con un acabado perfecto y de
gran calidad. Se recrean todos los detalles
de la moto real. Incluye una elegante caja.
Modelo a escala 1/12. CB1100R año 1982

08MDM-CB1-810A

CB750
• miniatura con un acabado perfecto y de
gran calidad. Se recrean todos los detalles
de la moto real. Incluye una elegante caja.
Modelo a escala 1/6.CB750 año 1968

08MDM-CB7-810A

CBX1000
• miniatura con un acabado perfecto y de
gran calidad. Se recrean todos los detalles
de la moto real. Incluye una elegante caja.
Modelo a escala 1/12. CBX1000 año 1978

08MDM-CBX-810A

Goldwing 1000
• miniatura con un acabado perfecto y de
gran calidad. Se recrean todos los detalles
de la moto real. Incluye una elegante caja.
Modelo a escala 1/12. GL año 1975

08MDM-GL1-810A

Hayden´07
• miniatura con un acabado perfecto y de gran
calidad. Se recrean todos los detalles de la
moto real. Incluye una elegante caja. Modelo
a escala 1/12. Réplica Hayden 2007 RC212V

08MDM-HAY-810A

Pedrosa´07
• miniatura con un acabado perfecto y de gran
calidad. Se recrean todos los detalles de la
moto real, como el adhesivo GAS del frontal
que tiene un corte para la cámara como en la
moto real. Incluye una elegante caja. Modelo a
escala 1/12. Réplica Pedrosa 2007 RC212V.

08MDM-PED-810A

Toseland´07
• miniatura con un acabado perfecto y de gran
calidad. Se recrean todos los detalles de la
moto real. Incluye una elegante caja. Modelo a
escala 1/12. Réplica Toseland 2007 CB1000RR

08MDM-TSL-810A

Scoopy
• miniatura con un acabado perfecto y de gran
calidad. Se recrean todos los detalles de
la moto real. Modelo a escala 1/12.
SH125 año 2008. Disponible en color
marrón, azul, negro, rojo, blanco y plata.

08MDM-SH8-XXX

MOTOS A ESCALA
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Toalla de playa Honda
• toalla de playa negra con logo Honda
• tejido de gran calidad

08MLW-11G-TWL

Chaleco reflectante motocicleta
• chaleco reflectante decorado con ‘Honda’
en la espalda que aumenta la visibilidad

• fabricado con material de gran calidad con
un tratamiento que incrementa la resistencia
al agua. Tallas disponibles (S,M,L,XL,XXL)

08MLW-10M-SAF (talla)

Kiddimoto Honda HRC
• moto de madera para niños a partir de 2 años
• diseñada con la decoración de
la CBR1000RR HRC 2010

• incorpora caballete de mantenimiento
trasero en madera, dos silenciosos debajo
del asiento y llantas en color dorado

• ayuda a los niños a desarrollar el sentido
del equilibrio y a aprender a estabilizarse
de manera natural y divertida

• con la Kiddimoto los niños se inician de una
forma idónea a los vehículos de dos ruedas.

08MLW-10M-KIDBK

Reloj Honda Premium Car
• reloj Honda Premium Car con caja de acero,
correa de piel marrón, cronógrafo y fecha

• resistente al agua 10ATM
• corona grabada con logo Honda coche

08MLW-07C-WATM

Reloj de mujer Honda
• reloj de mujer Honda con caja de acero,
correa de piel blanca, cronógrafo y fecha

• resistente al agua 10ATM

08MLW-07G-WATL

Reloj de hombre Honda
• reloj de hombre Honda con caja, pulsadores
y corona de acero inoxidable

• incluye, cronómetro y fecha
• resistente al agua 50M

08MLW-11M-WATM

Reloj cronógrafo de acero Honda
• reloj edición limitada de alta calidad con cronógrafo
• caja de acero inoxidable
• correa de acero inoxidable
• corona y pulsadores de acero inoxidable
• 50M resistente al agua
• manecillas luminiscentes
• con logo Honda en la esfera

08MLW-08G-WATS

HONDA COLLECTION

Reloj niños Honda
• reloj niños Honda
• diseño colorido
• decorado con motivos motos y coches Honda

08MLW-09G-WATK
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Llavero Honda motocicleta
• llavero diseñado con la silueta del ala Honda
• paquete de 25 llaveros

08MLW-09M-KEYM

Bolsa de viaje Honda
• práctica bolsa de viaje negra con difererentes
departamentos y bolsillos que le permitirán
llevar cómodamente su equipaje

• diseño elegante y gran calidad.

08MLW-08G-BAG

Maletín ordenador Honda
• práctico maletín negro que asegura un transporte
seguro y cómodo de su ordenador portátil

• alta calidad y diseño elegante

08MLW-08G-CBAG

Bolígrafo Honda
• bolígrafo multifunción Honda:
lápiz, bolígrafo y marcador

• se presenta en una elegante caja con logo Honda

08MLW-08G-TRPEN

Tazas Honda
• juego 2 tazas cerámicas con logo Honda

08MLW-11C-MUG

Taza y plato RC160
• juego de tazas y platos de porcelana basado
en dibujos exclusivos de la RC160. Un juego
incluye 2 tazas y 2 platos, presentados en
una exclusiva caja decorada. Las dos tazas,
cuando se ponen una encima de la otra,
muestran el dibujo de una motocicleta Honda.

08MLW-09G-CUP1

Taza y plato CB750
• juego de tazas y platos de porcelana basado
en dibujos exclusivos de la CB750. Un juego
incluye 2 tazas y 2 platos, presentados en
una exclusiva caja decorada. Las dos tazas,
cuando se ponen una encima de la otra,
muestran el dibujo de una motocicleta Honda.

08MLW-09G-CUP2

Taza y plato 2RC143
• juego de tazas y platos de porcelana basado
en dibujos exclusivos de la 2RC143. Un juego
incluye 2 tazas y 2 platos, presentados en
una exclusiva caja decorada. Las dos tazas,
cuando se ponen una encima de la otra,
muestran el dibujo de una motocicleta Honda.

08MLW-09G-CUP3

Gafas de sol Honda
• gafas de sol Honda
• ofrecen protección contra los rayos UV
• incluye elegante estuche para
protegerlas mientras no se usan

• paquetes de 3 unidades

08MLW-10G-SUNG

Bufanda Honda
• bufanda negra de gran calidad
• diseñada con logo Honda

08MLW-09G-SCA

Corbata Honda
• elegante diseño con logo Honda

08MLW-10G-TIEB Azul
08MLW-10G-TIER Roja

Libreta Asimo

08MAS-08G-NOTEB

Dossier A-4 Asimo
• referencia terminada en B (dossier
con imagen completa Asimo)

08MAS-08G-POLFC

Juego 2 lápices Asimo

08MAS-08G-PENST

Bloc de notas Asimo

08MAS-08G-WRIPD

Oso peluche
• oso de peluche
• con logo Ala Honda
• 2 unidades

08MLW-11M-BEAR
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CBR1000RR Fireblade

Guardabarros delantero Fibra de Carbono
• fibra de carbono de suprema calidad
• la optimización de las capas de carbono en
cada zona asegura el mejor balance entre el
peso, el manejo de la moto y la durabilidad

• con un acabado perfecto proporciona
un aspecto extra racing

• con logo Honda Racing
08P08-MFL-800

Juego protectores carenado
• juego de protectores de carenado de nylon negro
• reduce el riesgo de daños en el carenado
• decorado con logo Honda Racing

08P61-MFL-800

Paso de rueda Fibra de Carbono
• diseño inspirado en la RC212V con
fibra de carbono de suprema calidad

• la optimización de las capas de carbono
en cada zona asegura el mejor balance entre
el peso, el manejo de la moto y la durabilidad

• con un acabado perfecto proporciona
un aspecto extra racing

• con logo Honda Racing
• no aplicable en versión ABS

08P09-MFL-800

Set tapas cubre cárter Fibra de Carbono
• tapas en fibra de carbono para el carter
• da un aspecto más personal a la moto
• decorado con logo Honda Racing

08F48-MFL-800: no para ABS
08F48-MFL-800Z: para ABS

Tapa colín
• se instala en lugar del asiento del pasajero
• da un aspecto más deportivo a la moto permitiendo
un fácil acceso al espacio de carga bajo el sillín

• con logo Honda Racing

08F74-MFL-830: Negro Graphite

08F74-MFL-8AO: versión HRC

08F74-MFL-800A: versión Repsol

Paso de rueda
• aumenta el aspecto deportivo de la moto
• protege el amortiguador trasero de la suciedad
• no aplicable en versión ABS

08F63-MFL-830A: Negro Graphite
08F63-MFL-820A: Blanco 08F63-MFL-890A: versión HRC

08F63-MFL-800B: versión Repsol
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Kit alarma AVERTO
• alarma con sirena y detector de movimiento
• bajo consumo para proteger la carga de la batería
• fácil instalación por medio de conectores
y pre-cableado (incluidos)

• unidad control remoto
• no puede combinarse con antirrobo
tipo U 08M53 MFL 800, ya que no
hay espacio suficiente bajo el
asiento para el manual de
propietario y herramientas

• interruptor opcional tapa colín 08E56-MCS-800

08E55-MFL-800C

Caballete mantenimiento
• facilita la limpieza de la moto y todo el
mantenimiento de la rueda trasera

• eleva la motocicleta por el extremo
de su brazo oscilante

08M50-MW0-800

Antirrobo tipo U
• cerradura con llave de seguridad no manipulable
• cabe bajo el asiento sino está instalada la alarma.

08M53-MFL-800

Funda de moto para exterior
• funda que protege la pintura de los rayos U.V
• resistente al agua
• permite el secado de la moto tapada
• dispone de 2 agujeros para usar el antirrobo tipo U

08P34-BC2-801

Bolsa depósito
• ideal para viajes de fin de semana en
combinación con la bolsa asiento trasero

• puede contener objetos que
necesite inmediatamente

• no reduce el confort del conductor
ni la calidad de la conducción

• diseñado con logo Honda Racing
• funda de lluvia integrada08L57-MFL-800B

Funda moto interior
• funda interior de lujo para una protección extra
• interior suave para proteger la
motocicleta de rayadas

• un diseño sugerente muestra la silueta
de la motocicleta en rojo Honda

• decorado con logo CBR Fireblade

08P34-MFL-800

Funda moto interior (HRC)
• lujosa funda con diseño racing,
mostrando la silueta de la motocicleta

• decorada con logo HRC y colores azul, rojo y blanco
• garantiza un atractivo efecto visual
mientras protege su moto

08P34-MFL-800B

Funda moto interior (Repsol)
• lujosa funda con diseño racing,
mostrando la silueta de la motocicleta

• decorada con diseño y logo Repsol
• garantiza un atractivo efecto visual
mientras protege su moto

08P34-MFL-800A

Asiento confort
• confortable asiento de conductor con
tecnología Honda única y patentada
basada en mallas de elastómeros

• ofrece un confort muy elevado:
-excelente dispersión de la presión del cuerpo
incrementando un 12% la superficie de contacto
-mejora la acción de amortiguación gracias
a la mejora de la absorción del impacto

• decorado con logo bordado CBR y
una discreta etiqueta E-cushion

08F82-MFL-800

Cúpula
• da un aspecto más agresivo a la moto
• 27,4 mm más alto que el estandard
• ofrece mayor protección contra los elementos
mientras mantiene la manejabilidad de la moto

• incluye un pequeño visor solar, el cual
no limita la visión del conductor

• homologación WVTA

08R80-MFL-800: tintada negra 55%

08R80-MFL-800B: para versión HRC

08R80-MFL-800A: transparente

08R80-MFL-800D: versión Repsol

Juego adhesivos rueda
• adhesivos para dos ruedas con logo
‘Honda Racing’

08F84-MFJ-810A: Blanco

08F84-MFJ-82OA: Rojo

Ver Protectores de depósito en pág.7
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CBR600RR

Tapa colín
• se instala en lugar del asiento del pasajero
• da un aspecto más agresivo a la motocicleta
• sencillo acceso al espacio de carga bajo el sillín
• almohadilla ajustable en 4
posiciones con logo CBR en 3D

• con logo Honda Racing en ambos lados

08F74-MFJ-810: Negro

08F74-MFJ-870: Blanco

Paso de rueda Fibra de Carbono
• paso de rueda de fibra de carbono
de calidad suprema que da un aspecto
más deportivo a la motocicleta

• acabado perfecto
• decorado con logo ‘Honda Racing’

08P09-MFJ-800
08P09-MFJ-800A: para versión ABS

Protector escape Fibra de Carbono
• protector escape de fibra de carbono
de calidad suprema que da un aspecto
más deportivo a la motocicleta

• acabado perfecto
• decorado con logo ‘Honda Racing’

08P69-MFJ-800A

Cúpula
• tintado negro 70%
• da un aspecto más agresivo a la motocicleta
• altura idéntica a la de serie
• homologación WVTA

08R80-MFJ-800

Guardabarros delantero Fibra de Carbono
• guardabarros delantero de fibra de
carbono de calidad suprema que da un
aspecto más deportivo a la motocicleta

• acabado perfecto
• decorado con logo ‘Honda Racing’

08P08-MFJ-800

Tapa puente horquilla
• especialmente fabricado, con decoración
símil fibra de carbono en 3D

• modelo de carbono a juego con protector
depósito / tapa tapón gasolina

08P54-MFJ-800
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Funda de moto para exterior
• resistente funda que protege la moto
• resistente al agua
• permite el secado de la moto mientras está tapada
• dos agujeros en la parte delantera
permiten usar un antirrobo tipo U

08P34-BC2-800

Funda moto interior
• funda interior de lujo para una protección extra
• interior suave para proteger la
motocicleta de rayadas

• un diseño sugerente muestra la silueta
de la motocicleta en rojo Honda

08P34-MEE-800

Caballete mantenimiento
• facilita la limpieza de la moto y todo el
mantenimiento de la rueda trasera

• eleva la motocicleta por el extremo
de su brazo oscilante

08M50-MW0-800

Red de carga
• asegura su equipaje en el transportín
trasero o asiento de pasajero

• negra

08L63-KAZ-011

Película protectora
• protege la pintura de rayadas
• tamaño A4, se puede cortar para ajustar la forma
• autoadhesivo

08P73-KBV-800

Juego adhesivos racing
• 08F84-MFJ-810B: fondo blanco con borde negro
y logos CBR600RR y Honda Racing. Contiene 6
piezas: 2 para el frontal y 4 para el colín trasero

• 08F84-MFJ-820B: fondo blanco con borde rojo
y logos CBR600RR y Honda Racing. Contiene 6
piezas: 2 para el frontal y 4 para el colín trasero

Juego adhesivos rueda
• adhesivos para dos ruedas
con logo ‘Honda Racing’

08F84-MFJ-810A: Blanco

08F84-MFJ-820A: Rojo

Panel instrumentos
• especialmente fabricado, con decoración
símil fibra de carbono en 3D

• modelo de carbono a juego con protector
depósito / tapa tapón gasolina

08F86-MFJ-800

Antirrobo tipo U 123/217
• cerradura con llave de seguridad no manipulable
• cabe bajo el asiento

08M53-MEE-800

Kit alarma AVERTO
• alarma con sirena y detector de movimiento
• bajo consumo para proteger la carga de la batería
• fácil instalación por medio de conectores
y pre-cableado (incluidos)

• unidad control remoto
• se puede combinar con interruptor magnético
para Averto (08E56-MCS-800) para usarse
cuando está instalada la tapa de colín08E55-MFJ-800A

Ver Protectores de depósito en pág.7
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CBR600F

Paso de rueda
• bicolor, protector de cadena negro/paso
de rueda en color de la motocicleta

• da un aspecto más personal a la motocicleta
• protege el amortiguador trasero de las
salpicaduras de la rueda trasera

08F63-MFG-821C: NH-A16 Pearl Cool White

08F63-MFG-831C: NH-A84P Pearl Nightstar Black

08F63-MFG-841C: R-348 Hyper Red

08F63-MFG-851C: PB-296 Moody Blue Metallic

Tapa inferior colín trasero
• tapa inferior colín trasero que
cubre las irregularidades

• decorado con logo Honda

08F44-MGM-820: NH-A16P Blanco Cool Perlado

08F44-MGM-830: NH-A84P Pearl Nighstar Black

Tapa colín
• rápida instalación sobre el asiento del pasajero
• da un aspecto más deportivo a la motocicleta
• permite un fácil acceso al espacio
de carga bajo el sillín

08F74-MGM-820: NH-A16 Pearl Cool White

08F74-MGM-830: NH-A84P Pearl Nightstar Black

08F74-MGM-840: R-348 Hyper Red

08F74-MGM-850: PB-296 Moody Blue Metallic

Parabrisas
• tintado negro
• 34mm más alto que la estandar
• da un aspecto más deportivo y
personal a la motocicleta

• homologación WVTA

08R80-MGV-800
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08P61-MFG-800B

Caballete mantenimiento
• facilita la limpieza de la moto y todo el
mantenimiento de la rueda trasera

• eleva la motocicleta por el extremo
de su brazo oscilante

Aros tapa cubre cárter
• juego de aros en Nylon para la tapa del cárter
• da un aspecto más personal a la motocicleta

08M50-MW0-801

Funda de moto para exterior
• funda que protege la pintura de los rayos U.V
• resistente al agua
• permite el secado de la moto tapada
• dispone de 2 agujeros para usar el antirrobo tipo U

08P34-BC2-801

Antirrobo tipo U
• cerradura con llave de seguridad no manipulable

08M53-MFL-800

Película protectora
• protege la pintura de rayadas
• tamaño A4, se puede cortar para ajustar la forma
• autoadhesivo

08P73-KBV-800

Calentadores de puños
• calentadores de puños extra delgados y con
unidad de control integrada para un máximo
confort del piloto y un diseño integrado

• 3 niveles ajustables de temperatura
• el calor se localiza en el área de la
mano más sensible al frío

• cola especial disponible 08CRD-HGC-20G
• 360º08T50-MGM-800A

Bolsa asiento trasero
• ideal para viajes de fin de semana
• no reduce el confort del conductor
ni la calidad de la conducción

• volumen: 19L
• diseñado con logo Honda Racing
• 4 puntos prefijados facilitan su uso
• funda de lluvia integrada

08L56-MGM-800B

Set tapas cubre cárter
• tapas en color de la moto para el cárter
• da un aspecto más personal a la moto

08F48-MFG-810A: NH-A84P Pearl Nightstar Black

08F48-MFG-870A: NH-A16P Pearl Cool White

08F48-MFG-8B0A: PB-296 Moody Blue

08F48-MFG-8E0A: R-348 Hyper Red

Juego adhesivos rueda
• adhesivos para dos ruedas con logo ‘Honda Racing’

08F84-MFJ-810A Blanco

08F84-MFJ-820A Rojo

08F84-MFJ-830A Azul

Ver Protectores de depósito en pág.7

Kit alarma AVERTO
• unidad de alarma compacta con sirena
de 118dB y batería auxiliar

• modo ‘sleep’ con mínimo consumo de batería
• detector de golpes y movimientos
de 8 grados de sensibilidad

• sencilla instalación mediante conectores
seguros y pre-cableados

08E55-MGM-800A
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CBR250R

Paneles carenado lateral
• reemplaza los paneles del carenado
lateral izquierdo y derecho

• da una imagen más deportiva a la motocicleta
• aspecto fibra de carbono

08F61-KYJ-800

Guardabarros delantero
• reemplaza el guardabarros delantero
• da una imagen más deportiva a la motocicleta
• aspecto fibra de carbono

08F70-KYJ-800

Paso de rueda
• reemplaza el paso de rueda y protector de cadena
• da una imagen más deportiva a la motocicleta
• aspecto fibra de carbono

08F63-KYJ-800

Quilla inferior
• reemplaza la quilla inferior
• da una imagen más deportiva a la motocicleta
• aspecto fibra de carbono

08F72-KYJ-800

Colín trasero
• reemplaza el colín trasero izquierdo y derecho
• da una imagen más deportiva a la motocicleta
• aspecto fibra de carbono

08F63-KYJ-800A

Tapas laterales
• reemplaza la tapa lateral izquierda
y derecha bajo asiento

• da una imagen más deportiva a la motocicleta
• aspecto fibra de carbono

08F73-KYJ-800
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Antirrobo tipo U
• cerradura con llave de seguridad no manipulable
• disponible anclaje 08M53-MFF-800
para guardar bajo el asiento

08M53-MFL-800

Paneles carenado frontal y tapas depósito
• reemplaza los paneles izquierdo y derecho
del carenado frontal y también las tapas
izquierda, derecha y central del depósito

• da una imagen más deportiva de la motocicleta
• aspecto fibra de carbono

08F87-KYJ-800

Tapa escape
• reemplaza la tapa del escape
• da una imagen más deportiva a la motocicleta
• aspecto fibra de carbono

08F88-KYJ-800

Funda de moto para exterior
• funda que protege la pintura de los rayos U.V
• resistente al agua
• permite el secado de la moto tapada
• dispone de 2 agujeros para usar el antirrobo tipo U

08P34-BC2-801

Bolsa asiento trasero
• ideal para viajes de fin de semana
• no reduce el confort del conductor
ni la calidad de la conducción

• volumen: 19L
• diseñado con logo Honda Racing
• 4 puntos prefijados facilitan su uso
• funda de lluvia integrada

08L56-KYJ-800A

Película protectora
• protege la pintura de rayadas
• tamaño A4, se puede cortar para ajustar la forma
• autoadhesivo

08P73-KBV-800

Caballete mantenimiento
• facilita la limpieza de la moto y todo el
mantenimiento de la rueda trasera

• eleva la motocicleta por el extremo
de su brazo oscilante

08M50-MW0-801

Juego adhesivos rueda
• adhesivos para dos ruedas con logo ‘Honda Racing’

08F84-MFJ-810A: Blanco

08F84-MFJ-820A: Rojo

08F84-MFJ-830A: Azul

Tapa colín
• fácil instalación sobre el asiento del pasajero
• da una imagen más deportiva a la motocicleta
• permite un fácil acceso al espacio
de carga bajo el asiento

• aspecto fibra de carbono

08F74-KYJ-800

Red de carga
• asegura su equipaje en el transportín
trasero o asiento de pasajero

• negra

08L63-KAZ-011

Ver Protectores de depósito en pág.7
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CBR125R

Colín trasero
• reemplaza el colín trasero izquierdo y derecho
• da una imagen más deportiva a la motocicleta
• aspecto fibra de carbono

08F63-KYJ-800A

Paneles carenado frontal y tapas depósito
• reemplaza los paneles izquierdo y derecho
del carenado frontal y también las tapas
izquierda, derecha y central del depósito

• da una imagen más deportiva de la motocicleta
• aspecto fibra de carbono

08F87-KYJ-800

Guardabarros delantero
• reemplaza el guardabarros delantero
• da una imagen más deportiva a la motocicleta
• aspecto fibra de carbono

08F70-KYJ-800

Bolsa asiento trasero
• ideal para viajes de fin de semana
• no reduce el confort del conductor
ni la calidad de la conducción

• volumen: 19L
• diseñado con logo Honda Racing
• 4 puntos prefijados facilitan su uso
• funda de lluvia integrada

08L56-KYJ-800A

Tapa colín
• fácil instalación sobre el asiento del pasajero
• da una imagen más deportiva a la motocicleta
• permite un fácil acceso al espacio
de carga bajo el asiento

• aspecto fibra de carbono

08F74-KYJ-800

Caballete mantenimiento
• facilita la limpieza de la moto y todo el
mantenimiento de la rueda trasera

• eleva la motocicleta por el extremo
de su brazo oscilante

08M50-MW0-801

Paneles carenado lateral
• reemplaza los paneles del carenado
lateral izquierdo y derecho

• da una imagen más deportiva a la motocicleta
• aspecto fibra de carbono

08F61-KYJ-800

Juego adhesivos rueda
• adhesivos para dos ruedas con logo ‘Honda Racing’

08F84-MFJ-810A: blanco
08F84-MFJ-820A: rojo
08F84-MFJ-830A: azul
08F84-MFJ-860A: plata

Ver Protectores de depósito en pág.7
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GL1800A Goldwing

Jgo. bolsas interiores
• capacidad de carga: 150 litros
• nylon anti-abrasivo con correa de piel
• bolsillo exterior con botón
• logo Gold Wing bordado
• para maletas laterales y maletero

08L56-MCA-800

Extensión reposabrazos pasajero
• permite el paso del audio
• no impide la salida del pasajero

08R32-MCA-800

Bolsa interior maletero
• práctica bolsa para guardar toda clase de objetos
• se ajusta al lado izquierdo o derecho del maletero
• se coloca con cinta de doble cara

08L56-MCA-800C

Bolsa carenado
• sistema fácil extracción
• incluye logo ‘Goldwing’

08L56-MCA-800A

Organizador interior tapa maleta lat.
• tamaño A4
• bordado logo ‘Goldwing’
• se ajusta a la tapa de las maletas
laterales izquierda o derecha

08L63-MCA-800A

Jgo. alformbrillas maletas y maletero
• fabricadas en material de máxima
calidad con logo Gold Wing

• parte inferior antideslizante
• medidas exclusivas para la nueva Gold Wing
• alfombrilla de maletero diseñada para
lector de CD 08A06 MCA F00

08P11-MCA-800H

Bolsa isotérmica
• capacidad 15,5 L.
• forro cerrado con costura, aislante de espuma
EVA, cobertura de poliester de 600 Denier

• tiradores de cremallera suave al
tacto que ‘brilla en la oscuridad’

• correa para los hombros desmontable con
almohadilla

• con logo rojo ala Honda08L56-MCA-800E

Red carga interior maletero
• elástica
• con 4 puntos de anclaje
• fácil instalación

08L63-MCA-800
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Emblemas tapa culata
• 08F85-MCA-800F
-juego emblemas dorados GL
-sustituye a los emblemas de cromo estándar

• 08F85-MCA-800G
-juego emblemas
-decorados con logo Gold Wing

• 08F85-MCA-800H
-emblemas dorados
-con logo Gold Wing en negro y letras en negro

• 08F85-MCA-800J
-emblemas dorados en dos tonos
-con logo Gold Wing dorado y letras en negro

Embellecedor cromado cola de escape
• tipo ‘giro abajo’
• fácil instalación
• cromado

08F88-MCA-800

Asa maletero
• plástico inyectado en molde y cromado
• con logo ‘Goldwing’

08U94-MCA-800

Organizador interior tapa maletero
• combinable con accesorio espejo
• tiene 3 compartimentos

08L63-MCA-800B

Luz interior maletero con espejo
• fabricada en ABS inyectado
• diseño integrado que facilita la
instalación en la tapa del maletero

• debe combinarse con 08E75-MCA-800K

08E75-MCA-801G

Luz interior maletero
• proporciona una iluminación extra
• se instala en un lateral del maletero
• debe combinarse con 08E75-MCA-800K

08E75-MCA-800H

Embellecedor cromado cola de escape
• tipo ‘bala’
• fácil instalación
• cromado

08F53-MCA-800K

Spoiler superior maletero
• fabricado en plástico ABS resistente
• color a juego con la motocicleta
• diseño integrado total con la motocicleta
• incluye luz de freno

08F64-MCA-821C: YR-292M
Marrón Metálico

08F64-MCA-8S1C: NH-A73M Negro
Metálico

08F64-MCA-851C: NH-326
Blanco Pperlado

08L42-MCA-800A
-fabricado en aluminio chapado cromado
-se integra con el spoiler superior (desde 2006)
-no aplicable sin el spoiler superior de maletero

Tapa cromada eje basculante
• con logo ‘Goldwing’
• fácil instalación

08F68-MCA-800

Tapón cromado de manillar
• acero cromado

08F69-MCA-800

Frontal de quilla cromado
• plástico moldeado de inyección de ABS
con acabado chapado cromado

• añade estilo y función

08F81-MCA-801

Ornamento guardabarros delantero
• no combinable con 08P50 MCA 800
• compuesto de molduras cromadas laterales
(I/D) y emblema dorado central GL

08F85-MCA-800

Protectores discos freno delanteros
• fabricados en acero estampado
y totalmente cromados

• proporcionan una protección extra a los
discos de freno de manera muy elegante

• no aplicable en la versión con airbag

08P54-MCA-800

Protectores cromados maletero
• acero tubular cromado doble níquel
• protege la pintura
• resistentes a la corrosión

08P53-MCA-800
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Caballete lateral cromado
• niquelado doble
• pulido a mano

08M50-MCA-800

Reproductor de CDs (6)
• cargador de 6 cd´s
• sistema E.S.P.S. (sistema electrónico
de protección de golpes)

• ubicación escondida en el maletero
• debe combinarse con anclajes para
reproductor (08A06-MCA-E01)

08A06-MCA-F00

Jgo. altavoces traseros
• 15W de potencia
• instalable en brazos asiento trasero
• no instalados en la motocicleta de serie

08A10-MCA-800A

Intercomunicador casco integral
• 1 intercomunicador
• micrófono instalado en el interior
del casco con auriculares

• con diseño Bass-port para reducir el ruido de
interferencias e incrementar la
respuesta de los bajos

• conector de 5-pins compatible con
todos los sistemas de audio Honda08B80-MCA-800

Intercomunicador casco jet
• 1 intercomunicador
• micrófono tipo ‘pera’
• con diseño Bass-port para reducir el ruido de
interferencias e incrementar la
respuesta de los bajos

• conector de 5-pins compatible con
todos los sistemas de audio Honda

08B82-MCA-800

Kit alarma AVERTO
• alarma con sirena y detector de movimiento
• bajo consumo para proteger la carga de la batería
• fácil instalación por medio de conectores y
pre-cableado ( incluidos)

• unidad control remoto

08E55-MCA-800B

Control de audio de pasajero
• se instala bajo el apoyabrazos derecho del pasajero
• permite al pasajero ajustar el volumen

08E96-MCA-800G

Funda moto
• protege la pintura de los rayos U.V.
• material transpirable resistente al agua
• cinta ajustable para fijar la funda
• dos agujeros en la parte delantera
permiten usar un antirrobo tipo U

08P34-MCA-800A

Protectores antirrozadura maletas lat.
• juego de dos piezas (izquierda y derecha)
• fabricadas en acero estampado y totalmente
cromados para una mejor protección contra
la corrosión y mejor calidad de acabado

• diseño original que encaja
perfectamente en la motocicleta

• negra
08P56-MCA-800

Molduras laterales cromadas carenado
• dos piezas cromadas que acentuan
las formas del carenado

• fácil instalación

08F86-MCA-801H

Tapa cromada inferior estribera pasajero
• fabricado en ABS inyectado cormado
• da un toque clásico a los estribos
traseros cuando se cierran

08F86-MCA-800G

Protectores cromados maletas laterales
• acero tubular cromado con doble níquel
• protege la pintura de las maletas laterales
• resistentes a la corrosión

08P52-MCA-800
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ST1300 Pan-European

Tensores interiores de maletas
• kit gomas para sujetar equipaje
• 2 juegos, uno para tapa y otro para maleta

08L45-MCS-800

Top box 45 L
• capacidad de carga: 45 litros
• puede guardar dos cascos integrales y más
• soporte de top box, subtransportín de
top box y respaldo pasajero incluidos

08L55-MCS-821: NH-A30M Plata Digital Metalizado

08L55-MCS-891: NH-A64P Negro Cosmic Perlado

08L55-MCS-871: R-101C Rojo Candy Glory

Bolsa interior ‘luxe’ top box 45 L
• bolsa interior de nylon gris brillante con
cremalleras negras y logo bordado ala
Honda negro en bolsillo frontal

• se expande de 21 a 33 litros
• bolsillo frontal tamaño A4
• con asa y bandolera ajustable
• cabe en todos los top boxes de 45 litros

08L56-MCW-A02

Bolsas interiores maletas
• con la forma de la maleta lateral
• capacidad de carga: 2 x 16 litros
• bosillo frontal expandible
• ambas bolsas pueden combinarse como una sola
• con asa ajustable para cómodo transporte.

08L56-MCS-A00

Bolsa sobredepósito
• bolsa de 28 L. con múltiples bolsillos
• incluye funda de lluvia

08L56-MCS-B01

Jgo. protectores rodillas
• set de protectores en poliuretano

08P59-MCS-800

Protector maletas laterales
• poliuretano negro
• protege de rayadas los vértices de las maletas
• se puede pintar en el color de la motocicleta

08P76-MCS-800

Spoiler top box
• con luz de freno incorporada
• debe combinarse con cableado 08E75 MCS 600

08F64-MCS-820: NH-A30M Plata Digital Metalizado

08F64-MCS-890: NH-A64P Negro Cosmic Perlado

08F64-MCS-870: R-101C Rojo Candy Glory
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Kit de seguridad AVERTO
• alarma con sirena, inmovilizador
y detector de movimiento

• bajo consumo para proteger la carga de la batería
• fácil instalación por medio de conectores
y pre-cableado (incluidos)

• unidad control remoto
• debe combinarse con subcableado
08A30-MCS-80108E55-MCS-800A

Película protectora
• protege la pintura de rayadas
• tamaño A4, se puede cortar para ajustar la forma
• autoadhesivo

08P73-KBV-800

GPS Honda
• contiene unidad de GPS, controlador adicional
para manillar, auricular para casco, manual,
kit de coche, soporte específico y batería

• debe combinarse con cableado 08A30-MCS-801
• no se puede combinar con radio
RDS(modelos 2002-2008)

08A40-MCS-800

Antirrobo tipo U 120/340
• cerradura con llave de seguridad no manipulable
• cabe bajo el asiento

08M53-KAZ-800

Jgo. deflectores retrovisores
• set de 4 deflectores (dos
superiores y dos inferiores)

• proteje a conductor y pasajero
• reduce notablemente las turbulencias
• pueden pintarse del color de la moto

08P72-MCS-800A

Funda de moto para interior
• funda interior de moto de lujo
para una protección extra

• interior suave para proteger la moto de rayadas
• un diseño sugerente que muestra la
silueta de la motocicleta

08P34-MCS-800

Funda de moto para exterior
• funda que protege la pintura de los rayos U.V.
• resistente al agua
• permite el secado de la moto tapada
• dos agujeros en la parte delantera
permiten usar un antirrobo tipo U

• se puede usar con maletas y top box instalados

08P34-MCH-000

Calentadores de puños
• adaptación de calentamiento digital
en cuatro pasos con termostato con
indicador de potencia con LED

• circuito de protección de la batería
diseñado por Honda para evitar la pérdida
de energía cuando se usan los puños

• debe combinarse con 08A30 MCS 801
• pegamento especial disponible 08CRD-HGC-20G
• 360º

08T50-MCS-801

Jgo. deflectores carenado
• set de 4 deflectores (dos izq. y dos dcho.) de
poliuretano para protección de
conductor y pasajero

• negro poliuretano
• se pueden pintar del color de la moto

08P73-MCS-800A

Jgo. apoyabrazos pasajero
• set de 2 apoyabrazos
• se instalan en el top box aumentando
más, si cabe, el confort del pasajero

08U91-MCS-800

Red de carga
• asegura su equipaje en el transportín
trasero o asiento de pasajero

• negra

08L63-KAZ-011

Toma corriente 12 V
• para equipamiento electrico adicional
• se instala en el compartimento
superior derecho del carenado

• debe combinarse con subcableado
08A30-MCS-801

08V70-MCS-800

Ver Protectores de depósito en pág.7
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VFR1200F

Juego maletas laterales 29 L
• juego de maletas laterales de 29 L de capacidad
• en el color de la motocicleta
• la maleta izquierda puede
contener un casco integral

• se instalan directamente sin necesidad de anclajes
• se usa la misma llave de la motocicleta
• incluye cintas elásticas para sujetar el equipaje

08L51-MGE-810A: R-342C Rojo Candy Prominence

08L51-MGE-830A: NH-A14M Plata Seal Metalizado

08L51-MGE-820A: NH-A66P Blanco Sunbeam Perlado

08L51-MGE-840A: NH-463 Negro Metalizado

Kit top box 31 L
• capacidad de carga 31 L
• puede guardar un casco integral y más
• sistema rápido de extracción
• la doble visagra y la junta interior
crean un nuevo nivel de detalles

• tapa en color de la motocicleta
• este kit incluye: transportín y soporte
de top box, transportín trasero, respaldo,
alfombrilla y cintas elásticas

08L55-MGE-810A: R-342C Rojo Candy Prominence

08L55-MGE-830A: NH-A14M Plata Seal Metalizado

08L55-MGE-820A: NH-A66P Blanco Sunbeam Perlado

08L55-MGE-860A: NM-463 Negro Metalizado

Bolsa sobredepósito
• bolsa sobredepósito negra
• incluye anclaje con prefijaciones que
permiten un uso e instalación fácil

• funda de depósito con logo VFR
• capacidad aprox. de 7L
• bolsillos interiores y exteriores
• diseñada con el logo ala Honda
• con cinta ajustable para el hombro
y asa para transporte

• incluye funda de lluvia

08L56-MGE-800

Caballete central
• asegura el aparcamiento en superficies irregulares
• facilita la limpieza y el mantenimiento
de la rueda trasera

08M50-MGE-800

Extensión parabrisas Touring
• nuevo concepto (adicional al parabrisas de serie)
• 3 posiciones de ajuste
• aumenta la protección contra el viento
mientras mantiene una excelente conducción

• homologación WVTA

08R80-MGE-800

Calentadores de puños
• calentadores de puños extra delgados y con
unidad de control integrada para un máximo
confort del piloto y un diseño integrado

• 3 niveles ajustables de temperatura
• el calor se localiza en el área de
la mano más sensible al frío

• cola especial disponible 08CRD-HGC-20G
• debe combinarse con sub-
cableado 08A30-MGE-800

• 360º

08T50-MGE-800A



T
O

U
R

E
R

35

Kit alarma Averto
• alarma con sirena 118dB y detector de movimiento
• bajo consumo para proteger la carga de la batería
• fácil instalación por medio de conectores
y pre-cableado (incluidos)

• unidad control remoto

08E55-MGE-800

GPS Honda

08A40-MGE-800

08A40-MGE-800A versión automática

Paso de rueda
• protege la parte trasera de la
motocicleta de la suciedad

• color negro

08F63-MGE-800

Bolsa interior top box
• moderna bolsa interior de top box negra
con cremalleras y logo ala Honda en negro

• cabe perfectamente en el top box de 31 L
• con cinta ajustable para el hombro
y asa para el transporte

• capacidad aprox. de 20 L

08L56-MGE-800A

Bolsas interiores maletas lat.
• juego de 2 bolsas interiores con
cremalleras y logo ala Honda negro

• cada bolsa tiene una capacidad de 18L
• cinta ajustable para el hombro
y asa para el transporte

• cabe perfectamente en la maleta
lateral de 29 L

08L56-MGE-800B

Red de carga
• asegura su equipaje en el transportín
trasero o asiento de pasajero

• negra

08L63-KAZ-011

Antirrobo tipo U 123/217
• cerradura con llave de seguridad no manipulable
• cabe bajo el asiento

08M53-MEE-800

Funda de moto para exterior
• funda que protege la pintura de los rayos U.V.
• resistente al agua
• permite el secado de la moto tapada
• dos agujeros en la parte delantera
permiten usar un antirrobo tipo U

• se puede usar con maletas y top box instalados

08P34-MCH-000

Funda de moto para interior
• lujosa funda de moto para interior que
proporciona una protección extra

• diseñada con la silueta de la motocicleta en negro
• con logos bordados Honda y VFR
• el material ajustable y las cremalleras garantizan
un ajuste perfecto con maletas
y/o top box instalados

08P34-MGE-800

Película protectora
• protege la pintura de rayadas
• tamaño A4, se puede cortar para ajustar la forma
• autoadhesivo

08P73-KBV-800

Asiento estrecho/bajo
• nuevo concepto asiento estrecho y bajo que
mantiene la ergonomía legendaria de Honda a la
vez que mejora el contacto del piloto con el suelo

08R50-MGE-800D

Juego deflectores laterales
• juego de dos deflectores laterales
• ofrece un aumento de protección contra el viento
• color gris/plata

08R81-MGE-800

Toma corriente 12V
• toma de corriente que incluye un soporte
específico que se instala bajo el asiento

• debe combinarse con el
subcableado 08A30 MGE 800

08V70-MGE-800

• con cartografía de Europa,
bolsa de transporte, kit de coche, auricular
para casco, controlador adicional para manillar,
Concesionarios Oficiales Honda moto y coche
de Europa como Punto de Interés, soporte
de aluminio específico para este modelo

• debe combinarse con sub-cableado 08A30-MGE-800
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VFR800

Bolsas interiores ‘luxe’ maletas lat.
• dos bolsas interiores resistentes de nylon
gris brillante para maletas laterales

• capacidad de carga: 2 x 16 litros,
bolsillo frontal incluido

• con asas para transporte y cinta para el hombro
• con Logo ala Honda bordado en
negro en bolsillo frontal

08L56-MCW-800

Bolsa interior ‘luxe’ top box 45 L
• bolsa interior de nylon gris brillante
con cremalleras negras y logo bordado
ala Honda negro en bolsillo frontal

• se expande de 21 a 33 litros
• bolsillo frontal tamaño A4
• con asa y bandolera ajustable
• cabe en todos los top boxes de 45 litros

08L56-MCW-A00

Transportín trasero
• negro
• soporte de top box incluido
• atención: si no se monta top box se aconseja
instalar el transportín de top box 08L42 MCW
B00 para obtener una superficie plana

08L42-MCW-800

Funda de maletas laterales 35 L
• juego de fundas de lujo de interior para maletas
laterales de 35 L con un diseño elegante

• protege las maletas cuando no están montadas
en la motocicleta

• decorado con logo ala Honda

08P34-MCW-800A

Top box 45 L
• capacidad de carga: 45 litros
• puede guardar dos cascos integrales y más
• sistema de fácil extracción
• tapa de top box en color de la motocicleta
• transportín de top box, respaldo y
alfombrilla de top box incluido

• debe combinarse con transportín
trasero 08L42-MCW-800

08L55-MCW-850B: NH-A66P Blanco Sunbeam Perlado

08L55-MCW-8Z0A: NH-A95M Plata Sword

08L55-MCW-8G0: R-101C-U Rojo Candy Glory

Jgo. maletas laterales 35 L
• conjunto de maletas especialmente
diseñadas para una total integración

• capacidad 35 L
• anclajes incluidos
• cerradura y dos llaves adicionales para colocar
en el top box ‘MCW’, que le dará la facilidad
de usar una llave para las tres maletas

08L52-MCW-890: R-101C-U Rojo Candy Glory

08L52-MW-8B0: NH-A66P Blanco Sunbeam Perlado

08L52-MCW-8A0: NH-A95M Plata Sword



T
O

U
R

E
R

37

GPS Honda
• con cartografía de Europa, bolsa de transporte,
kit de coche, auricular para casco, controlador
adicional para manillar, Concesionarios Oficiales
Honda moto y coche de Europa como Punto de
Interés y soporte específico para este modelo

08A40-MCW-800

Red de carga
• asegura su equipaje en el transportín
trasero o asiento de pasajero

• negra

08L63-KAZ-011

Funda de moto para exterior
• funda que protege la pintura de los rayos U.V.
• resistente al agua
• permite el secado de la moto tapada
• dos agujeros en la parte delantera
permiten usar un antirrobo tipo U

• se puede usar con maletas y top box instalados

08P34-MCH-000

Funda de moto para interior
• lujosa funda con diseño racing, mostrando
la silueta de la motocicleta en rojo Honda

• garantiza un atractivo efecto visual
mientras protege su moto

• con logos Honda y VFR
• con cremalleras que garantizan un ajuste
perfecto con o sin top box/maletas laterales

08P34-MCW-800

Bolsa sobredepósito magnética (13 L)
• capacidad aproximada 13 L
• capacidad para A-4
• incluye funda de lluvia

08L56-KAZ-800

Tapa tija superior
• símil carbono
• mismo aspecto que panel relojes

08P54-MCW-800

Funda top box 45 L
• funda de lujo para top box de 45
L. con un diseño elegante

• protege el top box cuando no está
montado en la motocicleta

• decorado con logo Honda

08P34-MCW-800B

Respaldo bajo top box 45 L
• respaldo bajo adicional que aporta
un mayor nivel de confort

• para top box de 45 L en el color de la moto

08P60-KRJ-800A

Panel relojes
• símil carbono
• a juego con protector depósito
/ tapa tapón de gasolina

08F86-MCW-800

Parabrisas alto
• 50 mm más alto que el estandard
• proporciona una protección extra contra el viento
• homologación WVTA

08R80-MCW-801

Película protectora
• protege la pintura de rayadas
• tamaño A4, se puede cortar para ajustar la forma
• autoadhesivo

08P73-KBV-800

Calentadores de puños
• calentadores de puños extra delgados y con
unidad de control integrada para un máximo
confort del piloto y un diseño integrado

• 3 niveles ajustables de temperatura
• el calor se localiza en el área de la
mano más sensible al frío

• cola especial disponible 08CRD-HGC-20G
• 360º08T50-MCW-800

Kit de seguridad AVERTO
• alarma con sirena, doble inmovilizador
y detector de movimiento

• bajo consumo para proteger la carga de la batería
• fácil instalación por medio de conectores
y pre-cableado ( incluidos)

• unidad control remoto

08E55-MCW-801A

Antirrobo tipo U 120/340
• cerradura con llave de seguridad no manipulable
• cabe bajo el asiento

08M53-KAZ-800

Ver Protectores de depósito en pág.7



38

NT700V Deauville

Bolsa interior ‘luxe’ top box 45 L
• bolsa interior de nylon gris brillante
con cremalleras negras y logo bordado
ala Honda negro en bolsillo frontal

• se expande de 21 a 33 litros
• bolsillo frontal tamaño A4
• con asa y bandolera ajustable
• cabe en todos los top boxes de 45 litros

08L56-MCW-A00

Bolsas interiores maletas laterales
• color negro con asa para cómodo transporte
• con cremallera que permite adaptarlas a
las tapas grandes de las maletas laterales

08L56-MEW-800

Bolsa interior top box 45 L
• bolsa interior de nylon negro con logo
plateado ala Honda en bolsillo central

• se expande de 21 a 33 litros
• bolsillo frontal tamaño A4
• con asa y bandolera ajustable
• cabe en todos los top boxes de 45 litros

08L56-MY5-800

Funda top box 45 L
• funda de lujo para top box de 45
L. con un diseño elegante

• protege el top box cuando no está
montado en la motocicleta

• decorado con logo Honda

08P34-MCW-800B

Respaldo bajo top box 45 L
• respaldo bajo adicional que aporta
un mayor nivel de confort

• para top box de 45 L en el color de la moto

08P60-KRJ-800A

Top box 45 L
• capacidad de carga: 45 litros
• puede guardar dos cascos integrales y más
• soporte de top box, sub transportín
de top box y respaldo incluidos

08L55-MEW-820: NH-A65P
Negro Concours Perlado

08L55-MEW-870: NH-A49M
Plata Spangle Metálico

08L55-MEW-840: NH-138
Blanco Shasta

08L55-MEW-880: R-296
Rojo

Tapas grandes maletas laterales
• aumenta la capacidad de la maleta
derecha de 26,7 a 35,1 litros y de la
maleta izquierda de 27,4 a 36,2 litros

• cada maleta tiene capacidad para
un casco integral y más

08L52-MEW-820: NH-A65P
Negro Concours Perlado

08L52-MEW-870: NH-A49M
Plata Spangle Metálico

08L52-MEW-840: NH-138
Blanco Shasta

08L52-MEW-881: R-296
Rojo

Almohadillas protectoras de rodillas
• juego de protectores de rodillas de
poliuretano suave para derecha e izquierda

• protege las rodillas del carenado

08P72-MEW-800



T
O

U
R

E
R

39

Amplificador digital
• este sistema permite conectar un reproductor
MP3, discman u otro dispositivo de audio

• debe combinarse con cableado 08A30 MEW 800
• kit de sujeción 08B08 MEW 800 disponible
para montar el amplificador al manillar.

08A08-9H8-000

Kit de altavoces
• par de altavoces impermeables instalados en
el lado derecho e izquierdo del salpicadero

• salida de 7W y 21W de potencia máxima

08A54-MEW-800

Bolsa sobredepósito magnética (13 L)
• capacidad aproximada 13 L
• capacidad para A-4
• incluye funda de lluvia

08L56-KAZ-800

Kit deflectores puños
• set de dos deflectores en negro
• para la parte superior del carenado para
mejorar la protección contra el viento

08P70-MEW-800

Funda de moto para exterior
• funda que protege la pintura de los rayos U.V.
• resistente al agua
• permite el secado de la moto tapada
• dos agujeros en la parte delantera
permiten usar un antirrobo tipo U

• se puede usar con maletas y top box instalados

08P34-MCH-000

Calentadores de puños
• calentadores de puños extra delgados y con
unidad de control integrada para un máximo
confort del piloto y un diseño integrado

• 3 niveles ajustables de temperatura
• el calor se localiza en el área de la
mano más sensible al frío

• cola especial disponible 08CRD-HGC-20G
• 360º
• debe combinarse con sub-cableado
08A30-MEW-800

08T50-MEW-800A

Quilla inferior
• color negro, para añadir estilo y funcionalidad

08F71-MEW-800

Kit luz antiniebla delantera
• luces antinieblas H8, 35W
• incluye un soporte para interruptor
• debe combinarse con cotrolador 08V38-MEW-800
• si se instala el kit de luces antiniebla delantero
únicamente se podrá combinar con el kit
de luz antiniebla trasero y/o alarma Averto

• homologación WVTA
08V31-MEW-801

Kit luz antiniebla trasera
• led 0,75A
• incluye un soporte para interruptor
• debe combinarse con controlador
08V38-MEW-800

• debe combinarse con cableado 08A30
MEW-800 si no se instala el kit antinieblas
delantero 08V31-MEW-801

• homologación WVTA08V35-MEW-801

Controlador luz antiniebla
• regulador para luz antiniebla trasera y/o
delantera (no incluye los interruptores)

• 08V31-MEW-80108 (inter. del.)
• 08V35-MEW-80105 (inter. tr.)

08V38-MEW-800

GPS Honda
• con cartografía de Europa, bolsa
de transporte, kit de coche, auricular para casco,
controlador adicional para manillar, Concesionarios
Oficiales Honda moto y coche de Europa como
Punto de Interés, soporte
específico para este modelo

• debe combinarse con subcableado
08A30-MEW-80008A40-MEW-800

Toma corriente 12 V
• para equipamiento electrico adicional
• se instala en el compartimento
superior derecho del carenado

• debe combinarse con subcableado
08A30-MEW-800

08V70-MCS-800

Kit alarma AVERTO
• alarma con sirena y detector de movimiento
• bajo consumo para proteger la carga de la batería
• fácil instalación por medio de conectores
y pre-cableado ( incluidos)

• unidad control remoto

08E55-MEW-800A

Antirrobo tipo U 120/340
• cerradura con llave de seguridad no manipulable
• cabe bajo el asiento

08M53-KAZ-800

Ver Protectores de depósito en pág.7
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CB1300S

Kit de seguridad AVERTO
• alarma con sirena, inmovilizador
y detector de movimiento

• bajo consumo para proteger la carga de la batería
• fácil instalación por medio de conectores
y pre-cableado ( incluidos)

• unidad control remoto

08E55-MEJ-800A

Antirrobo tipo U 120/340
• cerradura con llave de seguridad no manipulable
• cabe bajo el asiento

08M53-KAZ-800

Funda de moto para exterior
• funda que protege la pintura de los rayos U.V.
• resistente al agua
• permite el secado de la moto tapada
• dos agujeros en la parte delantera
permiten usar un antirrobo tipo U

08P34-BC3-801

Protector de motor
• jgo. de protectores motor compactos, tipo
seta que da un aspecto racing a la moto

• fabricados en nylon muy resistente, con
cuerpo de aluminio y unos silentblocks
especificos para absorver golpes en el
motor o depósito debido a caídas

08P53-MEJ-800A

Bolsa sobredepósito magnética (13 L)
• capacidad aproximada 13 L
• incluye funda de lluvia

08L56-KAZ-800

Juego adhesivos rueda
• adhesivos para dos ruedas con logo ‘Honda Racing’

08F84-MFJ-820A: Rojo
08F84-MFJ-810A: Blanco
08F84-MFJ-860A: Plata

Ver Protectores de depósito en pág.7
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CB1000R

Cúpula relojes
• cúpula aspecto titanium que sustituye la estandar

08F60-MFN-810: NH-437M Plata 08F60-MFN-820: NH-A32 Negro

Kit tapa filtro aceite
• tapa filtro aceite aspecto titanium
que sustituye la estandar

08F61-MFN-800

Protector corona trasera
• guia aire freno trasero aspecto titanium
que sustituye a la estandar

08F62-MFN-800A

Paso de rueda fibra de carbono
• paso de rueda de fibra de carbono
de calidad suprema que da un aspecto
más deportivo a la motocicleta

• acabado perfecto

08F63-MFN-800

Protector basculante fibra de carbono
• protector de fibra de carbono
• se instala en el basculante para
protegerlo de las botas

08P59-MFN-800

Guardabarros del. fibra de carbono
• fibra de carbono de suprema calidad
• la optimización de las capas de carbono
en cada zona asegura el mejor acabado

• proporciona un aspecto extra racing

08P64-MFN-800

Tapa colín
• se instala en lugar del asiento del pasajero
• da un aspecto más deportivo a la moto permitiendo
un fácil acceso al espacio de carga bajo el sillín

08F74-MFN-810: NH-A84P Negro Nightstar Perlado
08F74-MFN-850: NH-A16K Tricolor
08F74-MFN-820: NH-A16P Blanco Cool Perlado

Juego adhesivos rueda
• adhesivos para dos ruedas con logo ‘Honda Racing’

08F84-MFJ-810A: Blanco
08F84-MFJ-820A: Rojo
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Juego tapas laterales
• juego tapas laterales aspecto titanium
• cubre las tapas estandars

08F44-MFN-800

Tapa inferior colín trasero
• tapa inferior colín trasero aspecto
titanium que cubre las irregularidades

• diseñado con logo CB1000R

08F44-MFN-800A

Juego logos 3D
• juego de logos CB1000R cromado en 3D
• se instalan en el lado izquierdo
y derecho del colín trasero

08F85-MFN-810: recomendado para la moto plata
08F85-MFN-820: recomendado para la moto negra, blanca y verde

Funda de moto para exterior
• funda que protege la pintura de los rayos U.V
• resistente al agua
• permite el secado de la moto tapada
• dispone de 2 agujeros para usar el antirrobo tipo U

08P34-BC2-801

Kit alarma AVERTO
• alarma con sirena 118dB y detector de movimiento
• bajo consumo para proteger la carga de la batería
• fácil instalación por medio de conectores
y pre-cableado ( incluidos)

• unidad control remoto
• interruptor magnético para tapa colín
disponible (08E56-MCS-800)

08E55-MFN-800A

Caballete mantenimiento
• mayor estabilidad al aparcar
en superficies irregulares

• facilita la limpieza y mantenimiento
de la rueda trasera

08M50-MFN-800Z

Funda de moto para interior
• funda interior de moto de lujo roja/negra
• para una protección extra
• interior suave para proteger la moto de rayadas
• un diseño sugerente que muestra
la silueta de la motocicleta

08P34-MFN-800

Calentadores de puños
• calentadores de puños extra delgados y con
unidad de control integrada para un máximo
confort del piloto y un diseño integrado

• 3 niveles ajustables de temperatura
• el calor se localiza en el área de la
mano más sensible al frío

• cola especial disponible 08CRD-HGC-20G
• 360º08T50-MFN-800B

Juego aros tapa cubre cárter
• juego de aros de nylon izquierdo y derecho

08F48-MFN-800

Tapas radiador
• tapas radiador que sustituyen a las estandar

08F62-MFN-810: NH-437M Plata 08F62-MFN-820: NH-A32 Negro

Kit decoración tapa embrague
• en color de la moto, se instala en la tapa de
embrague para dar un toque más personal

• puede combinarse con juego
de aros tapa cubre cárter

08F48-MFN-810A: NH-A84P Negro Nightstar Perlado
08F48-MFN-850A: R-320 Rojo Sienna Perlado
08F48-MFN-820A: NH-A16P Blanco Cool Perlado

Set tapas cubre cárter
• tapas en color de la moto para el cárter
• da un aspecto más personal a la moto

08F48-MFG-810A: NH-A84P Negro Nightstar Perlado
08F48-MFG-820A: R-320 Rojo Sienna Perlado
08F48-MFG-870A: NH-A16P Blanco Cool Perlado

Ver Protectores de depósito en pág.7

referencias acabadas en A: asiento pasajero

Asiento piloto
• asiento piloto forrado de piel Alcantara

08F82-MFN-820: Negro / beige08F82-MFN-810: Negro / gris

Antirrobo tipo U
• cerradura con llave de seguridad no manipulable
• cabe bajo el asiento
• se puede combinar con anclaje antirrobo
08M53-MFN-800 que permite guardar el
antirrobo de una forma segura y eficaz

08M53-MFL-800
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CBF1000F

Kit decoración maletas laterales 29 L
08F84-MER-810A: NH-A16P Blanco Cool Perlado

08F84-MER-8F0: R-320P Rojo Siena Perlado

08F84-MER-880: NH-A48M Plata Quasar Metalizado

08F84-MER-8P0: NH-A84P Negro Nightstar Perlado

Kit maletas laterales 29 L
• juego de maletas laterales de
29 litros especialmente diseñadas,
aerodinámicas y totalmente integrada

• soporte de maletas incluidos

08L52-MGJ-800A

Kit maletas laterales 33 L.
• juego de maletas laterales de 33 litros
especialmente diseñadas, aerodinámicas
y totalmente integradas

• fabricadas en los colores de la motocicleta
• capacidad para un casco integral en cada maleta
• soportes de maletas incluidos

08L52-MGJ-810: NH-A48M
Plata Quasar Metalizado

08L52-MGJ-840: NH-A16P
Blanco Cool Perlado

08L52-MGJ-820: NH-A84P
Negro Nightstar Perlado

08L52-MGJ-850: R-320P
Rojo Siena Perlado

Bolsas interiores ‘luxe’ maletas lat.
• dos bolsas interiores resistentes de nylon
gris brillante para maletas laterales

• capacidad de carga: 2 x 16 litros,
bolsillo frontal incluido

• con asas para transporte y cinta para el hombro
• con Logo ala Honda bordado en
negro en bolsillo frontal

08L56-MCW-801

Kit top box 35 L
• top box de 35 L de capacidad de carga
• puede guardar un casco integral o dos jets
• tapa en color de la moto
• transportín trasero, soporte de
top box y respaldo incluido

08L55-MGJ-850: 320P
Rojo Siena Perlado

08L55-MGJ-840: NH-A48M
Plata Quasar Metalizado

08L55-MGJ-830: NH-A16P
Blanco Cool Perlado

08L55-MGJ-820: NH-A84P
Negro Nightstar Perlado

Kit top box 45 L
• top box 45 L de capacidad de carga
• puede guardar 2 cascos integrales y más
• tapa en color de la moto
• sistema fácil de extracción
• transportín trasero, soporte de top box,
respaldo pasajero y alfombrilla incluido

08L55-MGJ-850B: R-320P
Rojo Siena Perlado

08L55-MGJ-840B: NH-A48M
Plata Quasar Metalizado

08L55-MGJ-830B: NH-A16P
Blanco Cool Perlado

08L55-MGJ-820B: NH-A84P
Negro Nightstar Perlado
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Alfombrilla top box (35 L - KTF)
• negra
• para top box KTF 35 L

08P11-KTF-800

Bolsa interior top box 35 L
• bolsa de nylon negra con logo ala Honda
• extensible de 15 a 25 litros
• con cinta para colgar

08L56-KPR-800

Funda de maletas laterales 35 L
• juego de fundas de lujo de interior para maletas
laterales de 35 L con un diseño elegante

• protege las maletas cuando no están
montadas en la motocicleta

• decorado con logo ala Honda

08P34-MCW-800A

Funda top box 45 L
• funda de lujo para top box de 45
L. con un diseño elegante

• protege el top box cuando no está
montado en la motocicleta

• decorado con logo Honda

08P34-MCW-800B

Elemento de decoración tapa cigüeñal
• elemento de decoración en color de la moto
que se coloca en la tapa del cigüeñal

• da un aspecto más personal a la moto

08F48-MGJ-810: NH-A48M
Plata Quasar Metalizado
08F48-MGJ-820: NH-A84P
Negro Nightstar Perlado

08F48-MGJ-840: NH-A16P
Blanco Cool Perlado

08F48-MGJ-850: R-320P
Rojo Siena Perlado

Juego tapas decoración cárter
• tapas en color de la motocicleta para el cárter
• da un aspecto más personal

08F48-MFA-830A: NH-A48M
Plata Quasar Metalizado
08F48-MFA-870A: NH-A84P
Negro Nightstar Perlado

08F48-MFA-890A: NH-A16P
Blanco Cool Perlado
08F48-MFA-860A: R-320P
Rojo Siena Perlado

Bolsa interior ‘luxe’ top box 45 L
• bolsa interior de nylon gris brillante
con cremalleras negras y logo bordado
ala Honda negro en bolsillo frontal

• se expande de 21 a 33 litros
• bolsillo frontal tamaño A4
• con asa y bandolera ajustable
• cabe en todos los top boxes de 45 litros

08L56-MCW-A01

Kit alarma AVERTO
• alarma con sirena y detector de movimiento
• bajo consumo para proteger la carga de la batería
• fácil instalación por medio de conectores
y pre-cableado ( incluidos)

• unidad control remoto

08E55-MGJ-800A

Caballete central
• proporciona mayor estabilidad al
aparcar en superficies irregulares

• facilita la limpieza y el mantenimiento
de la rueda trasera

• estandar en versión ABS

08M50-MFA-800

Antirrobo tipo U
• cerradura con llave de seguridad no manipulable
• cabe bajo el asiento

08M53-MBB-800

Funda de moto para exterior
• funda que protege la pintura de los rayos U.V.
• resistente al agua
• permite el secado de la moto tapada
• dos agujeros en la parte delantera
permiten usar un antirrobo tipo U

08P34-BC3-801

Kit calentadores de puños
• calentadores de puños extra delgados y con
unidad de control integrada para un máximo
confort del piloto y un diseño integrado

• 3 niveles ajustables de temperatura
• el calor se localiza en el área de la
mano más sensible al frío

• cola especial disponible 08CRD-HGC-20G
• 360º

08T50-MGJ-800A

Ver Protectores de depósito en pág.7
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CBF600N/S

Top box 35 L
• 35 L de capacidad de carga
• puede guardar un casco integral o dos jets
• tapa en color de la moto
• transportín trasero, soporte top
box y respaldo incluidos

08L55-MGN-810: R-320P Rojo Sienna Perlado
08L55-MGN-820: NH-A84P Negro Nightstar Perlado
08L55-MGN-830: NH-A16P Blanco Cool Perlado

Cúpula
• cúpula acrílica
• tintada color marrón
• dimensiones 200 x 300 x 3 mm
• sólo para CBF600N
• homologada WVTA

08R80-MER-800

Kit maletas laterales 29 L
• juego de maletas laterales de 29 litros
especialmente diseñadas, aerodinámicas
y totalmente integradas

• soportes de maletas incluidos

08L52-MER-800B

Kit de maletas laterales 33 L
• juego de maletas laterales de
33 litros especialmete diseñadas,
aerodinámicas y totalmente integradas

• fabricadas en los colores de la moto
• capacidad para un casco integral en cada maleta
• soporte de maletas incluido

08L52-MER-840C: NH-A84P Negro Nightstar Perlado
08L52-MER-820C: R-320P Rojo Siena Perlado
08L52-MER-890C: NH-A16P Blanco Cool Perlado

Top Box 45 L
• 45 L capacidad
• puede guardar dos cascos integrales y más
• tapa top box en color de la moto
• sistema fácil extracción
• transportín trasero,soporte top box,
respaldo y alfombrilla incluidos

08L55-MGN-810B: R-320P Rojo Sienna Perlado
08L55-MGN-820B: NH-A84P Negro Nightstar Perlado
08L55-MGN-830B: NH-A16P Blanco Cool Perlado

Kit decoración maletas laterales 29 L
08F84-MER-8F0: R-320P Rojo Sienna Perlado
08F84-MER-8P0: NH-A84P Negro Nightstar Perlado
08F84-MER-810A: NH-A16P Blanco Cool Perlado
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Bolsa interior top box (35 L)
• bolsa de nylon negra con logo ala Honda
• extensible de 15 a 25 litros
• con cinta para colgar

08L56-KPR-800

Bolsas interiores ‘luxe’ maletas lat.
• dos bolsas interiores resistentes de nylon
gris brillante para maletas laterales

• capacidad de carga: 2 x 16 litros,
bolsillo frontal incluido

• con asas para transporte y cinta para el hombro
• con Logo ala Honda bordado en
negro en bolsillo frontal

08L56-MCW-800

Juego deflector puños
• juego de 2 deflectores de puños negros
• para mejorar la protección del viento
• sólo para CBF600S

08P72-MGN-800

Aros de relojes
• cromado
• sólo CBF600N

08F81-MER-800

Bolsa interior ‘luxe’ top box 45 L
• bolsa interior de nylon gris brillante
con cremalleras negras y logo bordado
ala Honda negro en bolsillo frontal

• se expande de 21 a 33 litros
• bolsillo frontal tamaño A4
• con asa y bandolera ajustable
• cabe en todos los top boxes de 45 litros

08L56-MCW-A00

Alfombrilla top box (35 L - KTF)
• negra
• para top box KTF 35 L

08P11-KTF-800

Bolsa interior top box 45 L
• bolsa interior de nylon negro con logo
plateado ala Honda en bolsillo central

• se expande de 21 a 33 litros
• bolsillo frontal tamaño A4
• con asa y bandolera ajustable
• cabe en todos los top boxes de 45 litros

08L56-MY5-800

Bolsa sobredepósito magnética 13 L
• capacidad aproximada 13 L
• capacidad para A-4
• incluye funda de lluvia

08L56-KAZ-800

Funda top box 45 L
• funda de lujo para top box de 45
L. con un diseño elegante

• protege el top box cuando no está
montado en la motocicleta

• decorado con logo Honda

08P34-MCW-800B

Funda de maletas laterales 35 L
• juego de fundas de lujo de interior para maletas
laterales de 35 L con un diseño elegante

• protege las maletas cuando no están
montadas en la motocicleta

• decorado con logo ala Honda

08P34-MCW-800A

Caballete central
• mayor estabilidad al aparcar
en superficies irregulares

• facilita la limpieza y el mantenimiento
de la rueda trasera

08M50-MER-800A

Kit alarma AVERTO
• unidad de alarma compacta con
sirena de 118dB y batería auxiliar

• modo ‘sleep’ con mínimo consumo de batería
• detector de golpes y movimientos
de 8 grados de sensibilidad

• sencilla instalación mediante conectores
seguros y pre-cableados

08E55-MER-800C
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Kit calentadores de puños
• calentadores de puños patentado
con regulación del calor

• circuito integrado que evita la
descarga de la batería

• pegamento especial disponible 08CRD-HGC-20G
• 180º

08T50-MER-800A

Funda de moto para exterior
• funda que protege la pintura de los rayos U.V.
• resistente al agua
• permite el secado de la moto tapada
• dos agujeros en la parte delantera
permiten usar un antirrobo tipo U

08P34-BC3-801
08P34-MCH-000: se puede usar con maletas y top box instalados

GPS Honda
• con cartografía de Europa, bolsa
de transporte, kit de coche, auricular para casco,
controlador adicional para manillar, Concesionarios
Oficiales Honda moto y coche de Europa como
Punto de Interés, soporte
específico para este modelo

08A40-MER-800A (CBF600S)
08A40-MER-800B (CBF600N)

Película protectora
• protege la pintura de rayadas
• tamaño A4, se puede cortar para ajustar la forma
• autoadhesivo

08P73-KBV-800

Red de carga
• asegura su equipaje en el transportín
trasero o asiento de pasajero

• negra

08L63-KAZ-011

Antirrobo tipo U 105-245
• cerradura con llave de seguridad no manipulable
• cabe bajo el asiento

08M53-MBB-800

Ver Protectores de depósito en pág.7





52

CB600F Hornet

Kit alarma AVERTO
• unidad de alarma compacta con sirena
de 118dB y batería auxiliar

• modo ‘sleep’ con mínimo consumo de batería
• detector de golpes y movimientos
de 8 grados de sensibilidad

• sencilla instalación mediante conectores
seguros y pre-cableados08E55-MGM-800A

Juego logos 3D ala Honda
• juego de logos cromados izquierdo
y derecho ala Honda

08F84-MFG-800A

Tapa inferior colín trasero
• tapa inferior colín trasero que
cubre las irregularidades

• decorado con logo Honda

08F44-MGM-810: Y-211P Pearl Sprint Yellow
08F44-MGM-820: NH-A16P Pearl Cool White
08F44-MGM-830: NH-A84P Pearl Nighstar Black

Set tapas cubre cárter
• tapas en color de la moto para el cárter
• da un aspecto más personal a la moto

08F48-MFG-810A: NH-A84P: Pearl Nightstar Black
08F48-MFG-870A: NH-A16P: Pearl Cool White
08F48-MFG-8D0A: Y-211P Pearl Sprint Yellow

Paso de rueda
• bicolor, protector de cadena negro/paso
de rueda en color de la motocicleta

• da un aspecto más personal a la motocicleta
• protege el amortiguador trasero de las
salpicaduras de la rueda trasera

08F63-MFG-811C: Y-211P Pearl Sprint Yellow
08F63-MFG-821C: NH-A16 Pearl Cool White
08F63-MFG-831C: NH-A84P Pearl Nightstar Black

Tapa colín
• rápida instalación sobre el asiento del pasajero
• da un aspecto más deportivo a la motocicleta
• permite un fácil acceso al espacio
de carga bajo el sillín

08F74-MGM-810: Y-211P Pearl Sprint Yellow
08F74-MGM-820: NH-A16 Pearl Cool White
08F74-MGM-830: NH-A84P Pearl Nightstar Black
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Red de carga
• asegura su equipaje en el transportín
trasero o asiento de pasajero

• negra

08L63-KAZ-011

Antirrobo tipo U
• cerradura con llave de seguridad no manipulable

08M53-MFL-800

Llavero edicion especial Hornet
• llavero diseñado con la silueta de avispón ‘Hornet’
• material suave para evitar rayadas

08MLW-09M-HORN

Funda de moto para exterior
• funda que protege la pintura de los rayos U.V
• resistente al agua
• permite el secado de la moto tapada
• dispone de 2 agujeros para usar el antirrobo tipo U

08P34-BC2-801

Aro tapa cubre cárter
• juego de aro en Nylon para la tapa del cárter
• da un aspecto más personal a la motocicleta

08P61-MFG-800B

Caballete mantenimiento
• facilita la limpieza de la moto y todo el
mantenimiento de la rueda trasera

• eleva la motocicleta por el extremo
de su brazo oscilante

08M50-MW0-801

Calentadores de puños
• calentadores de puños extra delgados y con
unidad de control integrada para un máximo
confort del piloto y un diseño integrado

• 3 niveles ajustables de temperatura
• el calor se localiza en el área de la
mano más sensible al frío

• cola especial disponible 08CRD-HGC-20G
• 360º

08T50-MGM-800A

Parabrisas
• gris
• protege del viento
• homologación WVTA

08R80-MGM-800

Bolsa asiento trasero
• ideal para viajes de fin de semana
• no reduce el confort del conductor
ni la calidad de la conducción

• volumen: 19L
• diseñado con logo Honda Racing
• 4 puntos prefijados facilitan su uso
• funda de lluvia integrada08L56-MGM-800B

Juego adhesivos rueda
• adhesivos para dos ruedas con
logo ‘Honda Racing’

08F84-MFJ-810A Blanco
08F84-MFJ-820A Rojo
08F84-MFJ-860A Plata

Ver Protectores de depósito en pág.7
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CBF125

Kit top box 26 L
• 26 L de capacidad
• negro sin pintar
• sistema extraible rápido
• capacidad para un casco
• contiene top box de 26L (08L52-GBM
800A), transportín trasero (08L42-KWF
800) y soporte top box (08L42-KCW-A00)

08L52-KWF-80026

Kit top box 35 L
• 35 L de capacidad
• negro sin pintar
• sistema extraible rápido
• capacidad para un casco
• contiene top box de 35 L (08L52-KPZ-800),
transportín trasero (08L42-KWF-800) y
soporte top box (08L42-KCW-A00) y respaldo

08L52-KWF-80035

Bolsa interior top box (35 L)
• bolsa de nylon negra con logo ala Honda
• extensible de 15 a 25 litros
• con cinta para colgar

08L56-KPR-800

Funda de moto para exterior
• funda que protege la pintura de los rayos U.V
• resistente al agua
• permite el secado de la moto tapada
• dispone de 2 agujeros para usar el antirrobo tipo U

08P34-BC2-801

Juego adhesivos rueda
• adhesivos para dos ruedas con
logo ‘Honda Racing’

08F84-MFJ-810A Blanco 08F84-MFJ-820A Rojo
08F84-MFJ-860A Plata

Parabrisas alto
• fabricado en PC
• 13 cm. más alto que el estándar
• homologación Tüv
• incluye anclajes de metal
• mejora la protección del viento
reduciendo la fatiga del conductor

• decorado con logo Honda
08R80-KWF-800

Ver Protectores de depósito en pág.7
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VT1300CX

Respaldo cromado con almohadilla
• respaldo tubular cromado
• función estética si no se combina con
almohadilla respaldo 08F75-MFR-800A no incluida

08F75-MFR-800

Embellecedor cromado guardabarros trasero
• completa el aspecto monoplaza de la moto

08F82-MFR-800C

Funda de moto para exterior
• funda que protege la pintura de los rayos U.V.
• resistente al agua
• permite el secado de la moto tapada
• dos agujeros en la parte delantera
permiten usar un antirrobo tipo U

08P34-MCH-000

Parabrisas Boulevard
• parabirisas ancho y bajo con anclajes cromados
• proporciona una protección
extra contra los elementos

• homologación WVTA

08R80-MFR-800

Quilla inferior
• quilla inferior fabricada en ABS (inyección)
y en color de la moto añandiendo un
toque deportivo y personalizado

08F72-MFR-810: NH-B01K Negro Graphite

08F72-MFR-840: B-197M Azul Gint Wave Metalizado
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VT750C2B Black Shadow

Respaldo con almohadilla (bajo)
• fabricado en acero negro tubular*respaldo
con almohadilla de piel sintética a juego
con el asiento de piel de la motocicleta

• almohadilla incluida
• debe combinarse con anclajes de respaldo
/ transportín 08F75-MFE-800D

08F75-MFE-800F

Kit alarma AVERTO
• alarma con sirena 118dB y detector de movimiento
• bajo consumo para proteger la carga de la batería
• fácil instalación por medio de conectores
y pre-cableado ( incluidos)

• unidad control remoto

08E55-MFE-800A

Respaldo con almohadilla (alto)
• fabricado en acero negro tubular
• respaldo con almohadilla de piel sintética a
juego con el asiento de piel de la motocicleta

• almohadilla incluida
• debe combinarse con anclajes de respaldo
/ transportín 08F75-MFE-800D

08F75-MFE-800E

Placa respaldo
• cromada. Sin logo
• para respaldo alto
• disponible para respaldo bajo 08F75-MFE-800B

08F85-MCK-801

Protector de radiador
• ofrece protección extra al radiador
• acabado y encaje perfecto

08F44-MFE-801

Bolsillo piel depósito
• fácil de instalar
• correa de piel con bolsillo
• decorado con concho Honda

08F86-MFE-801 (liso)
08F86-MFE-801A (con tachuelas)
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Funda de moto para exterior
• funda que protege la pintura de los rayos U.V.
resistente al agua

• permite el secado de la moto tapada
• dos agujeros en la parte delantera
• permiten usar un antirrobo tipo U
• se puede usar con accesorios instalados

08P34-MCH-000

Transportín trasero
• fabricado en acero negro
• debe combinarse con anclajes respaldo
/ transportín 08F75-MFE-800D

08L42-MFE-800A

Juego tapas cromadas cardan
• tapas cromadas alrededor del cardan

08P56-MFE-800

Grasa alforjas
• lata de 100 grs para mantener la piel protegida
• no usar en piel vuelta

08L51-KGB-80007

Juego tapas cromadas eje basculante
• pulidas, con un acabado perfecto

08P57-MEG-800

Bolsa piel manillar

08L52-MFE-800 (lisa)
08L52-MFE-800A (con tachuelas)
08L52-MFE-800B (con flecos)

• capacidad de 1,7 litros
• práctica bolsa cilíndrica
• ideal para guardar pequeñas herramientas
• puede ser usada con o sin parabrisas
• decorada con concho Honda

Película protectora
• protege la pintura de rayadas
• tamaño A4, se puede cortar para ajustar la forma
• autoadhesivo

08P73-KBV-800

Maleta trasera piel 17 L

08L52-MFE-801C (lisa)
08L52-MFE-801D (con tachuelas)

• capacidad de carga: 17 litros
• se puede combinar con el respaldo
• debe combinarse con transportín trasero

Parabrisas Boulevard
• parabrisas ancho y bajo con
anclajes aspecto cromado

• proporciona una protección extra
contra los elementos

• homologación WVTA

08R80-MFE-800B

Bolsa respaldo
• capacidad de carga: 1,7 litros
• decorado con concho Honda
• no se puede combinar con maleta trasera piel

08L53-KGB-800

Concho HONDA
• concho Honda
• incluye flecos de piel

08L56-MCL-B000508L56-MFE-800A

Juego alforjas piel unidas
• capacidad de carga 2 x 16L
• debe combinarse con anclajes de alforjas
piel unidas 08L56-MEG-800J
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Respaldo alto cromado con almohadilla
• respaldo de acero cromado que ofrece
los cortes exteriores decorativos

• enfatiza el tamaño de la moto
• respaldo en piel sintética a juego con el asiento
• cojín incluido
• debe combinarse con anclajes respaldo
transportin trasero 08F75-MEG-800

• placa cromada: 08F75-MCK-80108F75-MEG-800A

Maleta trasera piel 17 L
• capacidad de carga: 17 litros
• se puede combinar con el respaldo
• debe combinarse con transportín trasero

08L52-MFE-800C: estándar
08L52-MFE-800D: acabado con tachuelas

Respaldo bajo cromado con almohadilla
• estructura cromada en acero que ofrece
los cortes exteriores decorativos

• enfatiza el tamaño de la moto
• respaldo en piel sintética a juego con el asiento
• cojín incluido
• debe combinarse con anclajes de transportín
trasero y respaldo 08F75-MEG-800

• placa cromada: 08F75-MFE-800B08F75-MFE-800A

Transportín trasero
• debe combinarse con kit de anclajes para
respaldo / transportín 08F75-MEG-800

08L42-MEG-800

Parabrisas
• dimensiones: 700x620x4 mm
• fabricado en LEXAN para mayor
resistencia a rayadas y golpes

• pantalla extragrande para crear una
burbuja de aire para mayor confort

• se mantiene el aspecto agresivo de la
motocicleta

• con anclajes cromados
• homologación WVTA

08R80-MEG-800B

Juego alforjas piel unidas
• capacidad de carga: 2 x 16L
• debe combinarse con juego anclajes para
alforjas piel unidas 08L56 MEG 800J

08L56-MFE-800A

Alforjas laterales piel
• capacidad de carga: 2 x 18 litros
• fabricado en piel negra de alta resistencia
para una excepcional rigidez y durabilidad

• hebillas cromadas con cierres
de rápida apertura ocultos

• debe combinarse con anclajes de
alforjas 08L56-MEG-800E

08L56-MEG-801B: estándar
08L56-MEG-801C: acabado con tachuelas
08L56-MEG-801D: acabado con flecos

Bolsillo depósito de piel
• fácil de instalar. Correa de piel con bolsillo
• decorado con concho Honda

08F86-MEG-800A

VT750CS Classic
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Moldura cromada de guardabarros del.
• especialmente diseñada para la Shadow 750
• protege la pintura del guardabarros delantero
• diseño exclusivo cromado y estilizado

08P50-MEG-800

Juego protector cromado de radiador
• da protección al radiador mientras también
da un elegante aspecto a la motocicleta

08P51-MEG-800

Juego tapas cromadas eje basculante
• pulidas, con un acabado perfecto

08P57-MEG-800

Embellecedor cromado de guardabarros
• embellecedor cromado
• se instala en el guardabarros
delantero en pocos minutos

08P75-MEG-800

Embellecedor punta guardabarros delantero
• aluminio pulido
• proporciona estilo a la motocicleta

08P75-MEG-800A

Embellecedor cromado de guardabarros tr.
• completa el estilo retro de su motocicleta

08P76-MEG-800

Kit alarma AVERTO
• alarma con sirena 118 dB y
detector de movimiento

• bajo consumo para proteger la carga de la batería
• fácil instalación por medio de conectores
y pre-cableado (incluidos)

• unidad control remoto

08E55-MFE-800A
08E55-MEG-800 (para versión ABS)

Funda de moto para exterior
• funda que protege la pintura de los rayos U.V.
• resistente al agua
• permite el secado de la moto tapada
• dos agujeros en la parte delantera
permiten usar un antirrobo tipo U

• se puede usar con maletas y top box instalados

08P34-MCH-000

Grasa alforjas
• lata de 100 grs para mantener la piel protegida
• no usar en piel vuelta

08L51-KGB-80007

Bolsa respaldo
• capacidad de carga: 1,7 litros
• decorado con concho Honda
• no puede combinarse con maleta
trasera de piel 08L52-MFE-800

08L53-KGB-800

Juego asas cromadas pasajero
• proporciona un confort añadido
y estabilidad al pasajero

• diseñado para hacer juego con
todos los respaldos cromados

• debe combinarse con respaldo o transportín trasero

08U95-MFE-800

Concho HONDA
• concho Honda
• incluye flecos de piel

08L56-MCL-B0005

Bolsa herramientas piel
• capacidad de carga: 1,7 litros
• ideal para guardar pequeñas herramientas
• puede montarse con o sin parabrisas

08L52-MEG-800: decorado con concho Honda
08L52-MEG-800A: acabado con tachuelas
08L52-MEG-800B: acabado con flecos
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VT750C2S Shadow

Respaldo alto cromado con almohadilla
• respaldo de acero cromado que ofrece
los cortes exteriores decorativos

• enfatiza el tamaño de la moto
• respaldo en piel sintética a juego con el asiento
• cojín incluido
• debe combinarse con anclajes respaldo/
transportin trasero 08F75-MFE-800

• placa cromada: 08F75-MCK-80108F75-MEG-800A

Transportín trasero
• debe combinarse con kit anclajes para
respaldo / transportín 08F75-MFE-800

08L42-MFE-800

Maleta trasera piel 17 L
• capacidad de carga: 17 litros
• se puede combinar con el respaldo
• debe combinarse con transportín trasero

08L52-MFE-800C: estándar
08L52-MFE-800D: acabado con tachuelas
08L52-MFE-800E: acabado con flecos

Alforjas laterales piel
• capacidad de carga: 2 x 18 litros
• fabricado en piel negra de alta resistencia
para una excepcional rigidez y durabilidad

• hebillas cromadas con cierres
de rápida apertura ocultos

• debe combinarse con anclajes de
alforjas laterales 08L56-MFE-800

08L56-MEG-801B: estándar
08L56-MEG-801C: acabado con tachuelas
08L56-MEG-801D: acabado con flecos

Respaldo bajo cromado con almohadilla
• estructura cromada en acero que ofrece
los cortes exteriores decorativos

• enfatiza el tamaño de la moto
• respaldo en piel sintética a juego con el asiento
• cojín incluido
• debe combinarse con anclajes de transportín
trasero y respaldo 08F75-MFE-800

• placa cromada: 08F75-MFE-800B08F75-MFE-800A

Parabrisas
• dimensiones: 680x620x4 mm
• fabricado en LEXAN para mayor
resistencia a rayadas e impactos

• pantalla extragrande para crear una
burbuja de aire para mayor confort

• mantiene el aspecto agresivo de la motocicleta
• con anclajes cromados
•homolagación WVTA08R80-MFE-800



C
U

S
T

O
M

65

Bolsa piel manillar
• capacidad de 1,7 litros
• práctica bolsa cilíndrica
• ideal para guardar pequeñas herramientas
• puede ser usada con o sin parabrisas

08L52-MFE-800: decorado con concho Honda
08L52-MFE-800A: decorado con concho Honda y tachuelas
08L52-MFE-800B: decorado con concho Honda y flecos

Juego protector cromado de radiador
• da protección al radiador mientras también
da un elegante aspecto a la motocicleta

08P51-MEG-800

Juego tapas cromadas cardan
• tapas cromadas alrededor del cardan
• incluye adhesivos para fijar

08P56-MFE-800

Juego tapas cromadas eje basculante
• pulidas, con un acabado perfecto

08P57-MEG-800

Grasa alforjas
• lata de 100 grs para mantener la piel protegida
• no usar en piel vuelta

08L51-KGB-80007

Película protectora
• protege la pintura de rayadas
• tamaño A4, se puede cortar para ajustar la forma
• autoadhesivo

08P73-KBV-800

Funda de moto para exterior
• funda que protege la pintura de los rayos U.V.
• resistente al agua
• permite el secado de la moto tapada
• dos agujeros en la parte delantera
permiten usar un antirrobo tipo U

• se puede usar con maletas y top box instalados

08P34-MCH-000

Bolsa respaldo
• capacidad de carga: 1,7 litros
• decorado con concho Honda
• no puede combinarse con maleta
trasera de piel

08L53-KGB-800

Bolsillo piel depósito
• fácil de instalar
• correa de piel con bolsillo

08F86-MFE-800: decorado con concho Honda
08F86-MFE-800A: decorado con concho Honda y tachuelas

Juego asas cromadas pasajero
• proporciona un confort añadido
y estabilidad al pasajero

• diseñado para hacer juego con
todos los respaldos cromados

08U95-MFE-800

Concho HONDA
• concho Honda
• incluye flecos de piel

08L56-MCL-B0005

Juego alforjas piel unidas
• capacidad de carga: 2 x 16 L
• debe combinarse con anclajes de
alforjas piel unidas 08L56-MFE-800B

08L56-MFE-800A

Kit alarma AVERTO
• alarma con sirena 118dB y detector de movimiento
• bajo consumo para proteger la carga de la batería
• fácil instalación por medio de conectores
y pre-cableado ( incluidos)

• unidad control remoto

08E55-MFE-800A
08E55-MEG-800 (para versión ABS)



66

VT750S

Maleta trasera piel 17 L
• capacidad de carga: 17 litros
• se puede combinar con el respaldo
• debe combinarse con transportín trasero

08L52-MFE-801C (lisa)
08L52-MFE-801D (con tachuelas)

Bolsa respaldo
• capacidad de carga: 1,7 litros
• decorado con concho Honda
• no se puede combinar con maleta trasera piel

08L53-KGB-800

Parabrisas Boulevard
• parabrisas tintado ancho y bajo con
anclajes aspecto cromado

• proporciona una protección extra
contra los elementos

• homologación WVTA

08R80-MGR-800

Funda de moto para exterior
• funda que protege la pintura de los rayos U.V.
• resistente al agua
• permite el secado de la moto tapada
• dos agujeros en la parte delantera
permiten usar un antirrobo tipo U

• se puede usar con accesorios instalados

08P34-MCH-000

Respaldo bajo cromado con almohadilla
• estructura cromada en acero
• enfatiza el tamaño de la moto
• respaldo en piel sintética a juego con el asiento
• cojín incluido
• debe combinarse con anclajes de transportín
trasero y respaldo 08F75-MGR-801

08F75-MFE-800A

Juego alforjas piel unidas
• capacidad de carga 2 x 16L
• debe combinarse con anclajes de alforjas
piel unidas 08L56-MGR-800

08L56-MFE-800A

Transportín trasero
• transportín trasero cromado
• debe combinarse con anclaje para respaldo
/ transportín 08F75-MGR-801

08L42-MGR-800

Respaldo alto cromado con almohadilla
• respaldo de acero cromado
• enfatiza el tamaño de la moto
• respaldo en piel sintética a juego con el asiento
• cojín incluido
• debe combinarse con anclajes respaldo/
transportin trasero 08F75-MGR-801

• disponible placa cromada
respaldo 08F75-MCK-80108F75-MEG-800A
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XL1000V Varadero

Top box 45 L
• capacidad de carga: 45 litros
• puede guardar dos cascos integrales y más
• tapa de top box en color de la moto
• cerradura rápida con llave y
sistema de fácil extracción

• soporte de top box, respaldo, alfombrilla
y cintas elásticas incluidos

• se monta en el transportín
• anclaje top box 08Z51-MBT-800B incluido

08L55-MBT-850C: NH-A65P Negro Concours Perlado

08L55-MBT-840C: NH-138 Blanco

08L55-MBT-810C: Y-199M Amarillo Barley Metalizado

Top box 45 L (aspecto aluminio)
• capacidad de carga: 45 litros
• puede guardar dos cascos integrales y más
• tapa de top box con paneles aspecto aluminio
• soporte de top box 08Z51-MBT-800B incluido

08L55-MBT-800B

Juego maletas laterales 29 L
• juego de maletas laterales de 29 litros
especialmente diseñadas, aerodinámicas
y totalmente integradas

• soporte de maletas incluido
• puede combinarse con los juegos de paneles
de decoración color/aspecto aluminio

08L52-MBT-800B

Juego maletas laterales 35 L
• juego de maletas laterales de 35 L especialmente
diseñadas, aerodinámicas y totalmente integradas

• capacidad para un casco integral en cada maleta
• anclajes 08L51-MBT-800C incluidos
• en color de la moto

08L52-MBT-8B0A: NH-138 Blanco Shasta

08L52-MBT-8A0A: Y-199M Amarillo Barley Metalizado
08L52-MBT-870A: NH-A65P Negro Concours Perlado

Paneles decoración maletas lat. 29 L

08F84-MER-8Y0: NH-138 Blanco

08F84-MER-8S0: Y-199M Amarillo Barley Metalizado
08F84-MER-8H0: NH-A65P Negro Concours Perlado

08F84-MBT-800A: aspecto aluminio. A juego con panel de relojes, protector
depósito, paneles de top box y embellecedor carenado

GPS Honda
• con cartografía de Europa, bolsa
de transporte, kit de coche, auricular para casco,
controlador adicional para manillar, Concesionarios
Oficiales Honda moto y coche de Europa como
Punto de Interés, soporte específico para
este modelo

• debe combinarse con sub-
cableado 08A30-MBT-80008A40-MBT-800
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Embellecedor de carenado
• juego de molduras laterales en aspecto aluminio
• se instalan en pocos minutos y se
montan directamente en el carenado

• a juego con panel de relojes, juego de
protectores antirrozadura inferiores y superiores
de maletas laterales y protector depósito

08P55-MBT-800

Protector depósito
• protege el depósito de rayadas
• aspecto alumnio
• a juego con panel de relojes, juego de protectores
antirrozadura inferiores y superiores de
maletas laterales y embellecedor de carenado

08P61-MBT-800

Protector superior de maletas
• juego de protectores antirrozadura
superiores de maletas laterales

• aspecto aluminio
• protege la parte superior de las tapas de las maletas
• para maletas de 35 litros
• a juego con panel de relojes, juego de
protectores antirrozadura inferiores, embellecedor
de carenado y protector de depósito08P69-MBT-800A

Protector inferior de maletas
• juego de protectores antirrozadura
inferiores de maletas laterales

• aspecto aluminio
• protege la parte superior de las tapas de las maletas
• para maletas de 35 litros
• a juego con panel de relojes, juego de
protectores antirrozadura superiores, embellecedor
de carenado y protector de depósito08P69-MBT-800B

Funda de maletas laterales 35 L
• juego de fundas de lujo de interior para maletas
laterales de 35 L con un diseño elegante

• protege las maletas cuando no están
montadas en la motocicleta

• decorado con logo ala Honda

08P34-MCW-800A

Bolsa de manillar
• medidas 230x50x100
• con portamapas
• muy útil para llevar herramientas
• debe combinarse con puente de
manillar 08F71-MCB-801

08L56-KW3-800

Bolsas interiores ‘luxe’ maletas lat.
• dos bolsas interiores resistentes de nylon
gris brillante para maletas laterales

• capacidad de carga: 2 x 16 litros,
bolsillo frontal incluido

• con asas para transporte y cinta para el hombro
• con Logo ala Honda bordado en
negro en bolsillo frontal

08L56-MCW-800

Funda top box 45 L
• funda de lujo para top box de 45
L. con un diseño elegante

• protege el top box cuando no está
montado en la motocicleta

• decorado con logo Honda

08P34-MCW-800B

Bolsa interior ‘luxe’ top box 45 L
• bolsa interior de nylon gris brillante
con cremalleras negras y logo bordado
ala Honda negro en bolsillo frontal

• se expande de 21 a 33 litros
• bolsillo frontal tamaño A4
• con asa y bandolera ajustable
• cabe en todos los top boxes de 45 litros

08L56-MCW-A00

Respaldo top box (superior)
• respaldo superior de top box
• para aumentar el confort del pasajero
• para top box de 45 litros aspecto aluminio

08P60-MBT-800

Bolsa interior top box 45 L
• bolsa interior de nylon negro con logo
plateado ala Honda en bolsillo central

• se expande de 21 a 33 litros
• bolsillo frontal tamaño A4
• con asa y bandolera ajustable
• cabe en todos los top boxes de 45 litros

08L56-MY5-800

Respaldo top box (bajo)
• respaldo inferior de top box
• para aumentar el confort del pasajero
• para top box de 45 litros aspecto aluminio
• juego apoyabrazos pasajero 08U91-MBT-800

08P60-MBT-800A
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Funda de moto para exterior
• funda que protege la pintura de los rayos U.V.
• resistente al agua
• permite el secado de la moto tapada
• dos agujeros en la parte delantera
permiten usar un antirrobo tipo U

• se puede usar con maletas y top box instalados

08P34-MCH-000

Película protectora
• protege la pintura de rayadas
• tamaño A4, se puede cortar para ajustar la forma
• autoadhesivo

08P73-KBV-800

Calentadores de puños
• calentador de puños patentado
con regulación de calor

• circuito integrado que evita la descarga de la batería
• debe combinarse con el sub
cableado 08A30-MBT-800

• no se puede combinar con toma corriente
• pegamento especial disponible 08CRD-HGC-20G
• 360º08T50-MBT-800A

Toma corriente 12 V
• para equipamiento electrico adicional
• se instala en el compartimento
superior derecho del carenado

• no se puede combinar con calentadores de puños
• debe combinarse con subcableado
08A30-MBT-800

08V70-MCS-800

Red de carga
• asegura su equipaje en el transportín
trasero o asiento de pasajero

• negra

08L63-KAZ-011

Antirrobo tipo U
• cerradura con llave de seguridad no manipulable
• cabe bajo el asiento

08M53-KAZ-800: 120-340
08M53-MBB-800: 105/245

Kit alarma AVERTO
• alarma con sirena 118dB y detector de movimiento
• bajo consumo para proteger la carga de la batería
• fácil instalación por medio de conectores
y pre-cableado ( incluidos)

• unidad control remoto

08E55-MBT-800C

Caballete central
• proporciona mayor estabilidad al
aparcar en superficies irregulares

• facilita la limpieza y mantenimiento
de la rueda trasera

• también se puede aplicar en
modelos del 2000 al 2002

08M50-MBT-801A

Luz antiniebla trasera
• led 0,75A
• debe combinarse con el controlador de luz
antiniebla 08V38-MEW-800 y el sub-cableado
08A30-MBT-800

• incluye soporte interruptor

08V35-MBT-800

Controlador luz antiniebla
• regulador para luz antiniebla trasera y/o
delantera (no incluye los interruptores)

• 08V31-MEW-80108 (inter. del.)
• 08V35-MEW-80105 (inter. tr.)

08V38-MEW-800

Puente manillar
• aluminio
• se puede combinar con la bolsa
de manillar 08L56-KW3-800

08F71-MCB-801

Panel relojes
• hecho a medida, aspecto aluminio, en 3D
• rodea los relojes para dar un aspecto más elegante
• a juego con embellecedor de carenado, juego
de protectores antirozadura inferiores y superiores
de maletas laterales y protector depósito

08F86-MBT-800A
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Calentadores de puños
• calentadores de puños extra delgados y con
unidad de control integrada para un máximo
confort del piloto y un diseño integrado

• 3 niveles ajustables de temperatura
• el calor se localiza en el área de la
mano más sensible al frío

• cola especial disponible 08CRD-HGC-20G
• 360º08T50-MGY-800

Kit top box 31 L
• top box de 31 L de capacidad
• puede guardar un casco integral y más
• sistema rápido de extracción
• la doble visagra y la junta interior elevan el nivel de diseño
• tapa en el color de la moto
• incluye transportín trasero (08L42-MGY-800)
• incluye respaldo (08F75-MGE-800) y juego alfombrillas
y cintas elásticas (08P11-MGE-800)

• se usa la misma llave de la motocicleta

08L54-MGY-850: NH-B01 Graphite Black

08L54-MGY-860: NH-341 Pearl Fadeless White

08L54-MGY-870: R-195 Candy Blazing Red

Juego maletas laterales 29 L
• juego de maletas laterales de 29 L,
especialmente diseñadas para este modelo

• la maleta izquierda puede
contener un casco integral

• debe combinarse con anclajes 08L41-MGY-800
y transportín trasero 08L42-MGY-800

• no incluye cintas elásticas (08L45-MGE-800)
• se usa la misma llave de la motocicleta

08L51-MGY-850: NH-B01 Graphite Black

08L51-MGY-860: NH-341 Pearl Fadeless White

08L51-MGY-870: R-195 Candy Blazing Red

Juego maletas laterales y top box
• incluye: maletas laterales de 29 L (anclaje y
cintas elásticas interiores incluidos) y top box
de 31 L (transportín trasero, cintas elásticas
interiores, respaldo y alfombrilla incluidos)

08L53-MGY-850: NH-B01 Graphite Black

08L53-MGY-860: NH-341 Pearl Fadeless White

08L53-MGY-870: R-195 Candy Blazing Red

VFR800X Crossrunner



T
R

A
IL

75

Deflectores de viento
• juego de 2 deflectores laterales

08R81-MGY-800

Parabrisas alto
• parabrisas 126 mm más alto que el estandar
• ofrece una protección extra contra el viento
• homologación WVTA

08R80-MGY-800

Funda de moto para exterior
• funda que protege la pintura de los rayos U.V.
• resistente al agua
• permite el secado de la moto tapada
• dos agujeros en la parte delantera
permiten usar un antirrobo tipo U

• se puede usar con accesorios instalados

08P34-MCH-000

Bolsas interiores maletas lat.
• juego de 2 bolsas interiores con
cremalleras y logo ala Honda negro

• cada bolsa tiene una capacidad de 18L
• cinta ajustable para el hombro
y asa para el transporte

• cabe perfectamente en la maleta lateral de 29 L

08L56-MGE-800B

Película protectora
• protege la pintura de rayadas
• tamaño A4, se puede cortar para ajustar la forma
• autoadhesivo

08P73-KBV-800

Toma de corriente
• toma de corriente de 12 V que
se instala bajo el asiento

08V70-MGY-800

Caballete central
• mayor estabilidad al aparcar en
superficies irregulares

• facilita la limpieza y el mantenimiento
de la rueda trasera

08M50-MGY-800

Antirrobo tipo U
• cerradura con llave de seguridad no manipulable

08M53-MFL-800

Kit alarma Averto
• unidad de alarma compacta con sirena
de 118dB y batería auxiliar

• modo ‘sleep’ con mínimo consumo de batería
• detector de golpes y movimientos
de 8 grados de sensibilidad

• sencilla instalación mediante conectores
seguros y pre-cableados

08E55-MGY-800

Bolsa interior top box
• moderna bolsa interior de top box negra con
cremalleras y logo ala Honda en negro

• cabe perfectamente en el top box de 31 L
• con cinta ajustable para el hombro
y asa para el transporte

• capacidad aprox. de 20 L

08L56-MGE-800A
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Parabrisas
• fabricado en PC
• 170mm más alto que el estandar
• deflectores incluidos para mejorar la protección
• homologación WVTA

08R80-MFF-801

XL700V Transalp

Jgo. maletas laterales 29 L
• maletas de 29 litros de capacidad
• se puede combinar con los paneles de
decoración maletas lat. 29 L

• anclajes incluidos 08L41-MFF-800

08L52-MFF-800A

Bolsa interior ‘luxe’ top box 45 L
• bolsa interior de nylon gris brillante
con cremalleras negras y logo bordado
ala Honda negro en bolsillo frontal

• se expande de 21 a 33 litros
• bolsillo frontal tamaño A4
• con asa y bandolera ajustable
• cabe en todos los top boxes de 45 litros

08L56-MCW-A00
08L56-MY5-800: acabado estándar en nylon negro

Top box 45 L (aspecto aluminio)
• capacidad de carga: 45 litros
• puede guardar dos cascos integrales y más
• tapa de top box con paneles aspecto aluminio
• soporte de top box 08Z51-MFF-800 incluido
• no incluye bombín de cerradura (referencia
acabada en A incluye bombín cerradura)

08L55-MFF-800C

Paneles decoración maletas lat. 29 L

08F84-MBT-800A: Aspecto aluminio. A juego con panel de relojes, protector
depósito, paneles de top box y embellecedor carenado
08F84-MER-840A: NH-312M Gris Mat Cynos

08F84-MER-8Y0: NH-138 Blanco

08F84-MER-820A: NH-168M Gris Metálico Vernier
08F84-MER-8V0: R-296M Rojo Carnelian Metalizado
08F84-MER-8W0: PB-296M Azul Moody Metalizado

• capacidad de carga: 45 litros
• puede guardar dos cascos integrales y más
• tapa de top box en color de la moto
• soporte de top box, alfombrilla, respaldo
y cintas elásticas incluidas

Top box 45 L

08L55-MFF-810C: NH-138 Blanco/Azul

08L55-MFF-820C: NH-138H Blanco/Rojo

08L55-MFF-840C: NH-312M Gris/Blanco

08L55-MFF-830C: NH-A65P Negro Concours Perlado
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GPS Honda
• con cartografía de Europa, bolsa
de transporte, kit de coche, auricular para casco,
controlador adicional para manillar, Concesionarios
Oficiales Honda moto y coche de Europa como
Punto de Interés, soporte específico para este modelo

• debe combinarse con subcableado
08A30-MFF-801

• no puede combinarse con luz antiniebla delantera08A40-MFF-800

Caballete central
• proporciona mayor seguridad al
aparcar en superficies irregulares

• facilita el mantenimiento y la
limpieza de la rueda trasera

08M50-MFF-800

Panel relojes
• aspecto aluminio
• a juego con los paneles de decoración maletas
29 L, protector de depósito, paneles
top box y embellecedor de carenado

• forma 3D

08F86-MFF-800

Embellecedor de carenado
• juego de embellecedores aspecto aluminio
• se monta directamente en el
carenado en pocos minutos

• a juego con panel de relojes y protector de depósito

08P61-MFF-800A

Kit luz antiniebla delantero
• dos luces antinieblas de H8,35W
• debe combinarse con el controlador
de luz antiniebla 08V38-MEW-800

• soporte individual de interruptor incluido
• no puede combinarse con GPS Honda,
calentadores de puños ni toma de corriente

• homologación WVTA
08V31-MFF-800

Luz antiniebla trasero
• led 0,75A
• debe combinarse con el controlador
de luz antiniebla 08V38-MEW-800

• soporte individual de interruptor incluido
• debe combinarse con el sub-cableado
08A30-MFF 801 si no se instala
con la luz antiniebla delantera

• homologación WVTA08V35-MFF-800

Asiento bajo
• 2 cm. más bajo que el estandard

08F82-MFF-800

Bolsas interiores ‘luxe’ maletas lat.
• dos bolsas interiores resistentes de nylon
gris brillante para maletas laterales

• capacidad de carga: 2 x 16 litros,
bolsillo frontal incluido

• con asas para transporte y cinta para el hombro
• con Logo ala Honda bordado en
negro en bolsillo frontal

08L56-MCW-801

Juego de apoyabrazos de pasajero
• dos apoyabrazos de poliuretano negro
• instalados en los lados derecho e
izquierdo de la tapa del top box, para
incrementar el confort del pasajero

• sólo para top box de 45 litros aspecto aluminio

08U91-MBT-800

Respaldo top box (superior)
• respaldo superior de top box
• para aumentar el confort del pasajero
• para top box de 45 litros aspecto aluminio

08P60-MBT-800

Funda de moto para exterior
• funda que protege la pintura de los rayos U.V.
• resistente al agua
• permite el secado de la moto tapada
• dos agujeros en la parte delantera
permiten usar un antirrobo tipo U

• se puede usar con maletas y top box instalados

08P34-MCH-000

Controlador luz antiniebla
• regulador para luz antiniebla trasera y/o
delantera (no incluye los interruptores)

• 08V31-MEW-80108 (inter. del.)
• 08V35-MEW-80105 (inter. tr.)

08V38-MEW-800
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Kit alarma AVERTO
• alarma con sirena y detector de movimiento
• bajo consumo para proteger la carga de la batería
• fácil instalación por medio de conectores
y pre-cableado (incluidos)

• unidad control remoto

08E55-MFF-800D: No para versión ABS
08E55-MFF-800E: Para versión ABS

Antirrobo tipo U 120/340
• cerradura con llave de seguridad no manipulable
• cabe bajo el asiento
• se puede combinar con anclaje antirrobo
tipo U 08M53-MFF-800 que permite guardar
el antirrobo de una forma segura y eficaz

08M53-KAZ-800

Calentadores de puños
• calentador de puños patentado
• circuito integrado que evita la descarga de la batería
• debe combinarse con sub-cableado
08A30-MFF-801

• no puede combinarse con luz antiniebla delantera
• pegamento especial disponible 08CRD-HGC-20G

08T50-MFF-802A: con regulación del calor 360º
08T50-MFF-802: con regulación del calor 180º

Toma corriente 12 V
• instalación discreta
• debe combinarse con el sub-cableado
08A30-MFF-801

• no puede combinarse con luz antiniebla delantera
• no aplicable en versión con ABS

08V70-MFF-800A

Protector de depósito
• protector aspecto aluminio que
protege el depósito de rayadas

• a juego con panel de relojes

08P61-MFF-800
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XL125V Varadero

Bolsa interior top box 45 L
• bolsa interior de nylon negro con logo
plateado ala Honda en bolsillo central

• se expande de 21 a 33 litros
• bolsillo frontal tamaño A4
• con asa y bandolera ajustable
• cabe en todos los top boxes de 45 litros

08L56-MY5-800

Funda top box 45 L
• funda de lujo para top box de 45
L. con un diseño elegante

• protege el top box cuando no está
montado en la motocicleta

• decorado con logo Honda

08P34-MCW-800B

Top Box 45 L (aspecto aluminio)
• capacidad de carga: 45 litros
• puede guardar dos cascos integrales y más
• tapa de top box con paneles aspecto aluminio
• soporte de top box 08Z51-KPC-800A incluido

08L55-KPC-800A

Bolsa interior ‘luxe’ top box 45 L
• bolsa interior de nylon gris brillante
con cremalleras negras y logo bordado
ala Honda negro en bolsillo frontal

• se expande de 21 a 33 litros
• bolsillo frontal tamaño A4
• con asa y bandolera ajustable
• cabe en todos los top boxes de 45 litros

08L56-MCW-A00

Respaldo bajo top box 45 L
• respaldo bajo adicional que aporta
un mayor nivel de confort

• para top box de 45 L en el color de la moto

08P60-KRJ-800A

Parabrisas
• 20 cm. más alto que el estandard
• mejora la protección contra el viento
• decorado con logo Honda

08R80-KPC-802

Top Box 45 L
• capacidad de carga: 45 litros
• puede guardar dos cascos integrales y más
• tapa top box en color de la motocicleta
• sistema de fácil extracción
• soporte de top box 08Z51-KPC-800A incluido

08L55-KPC-870: NH-138 Blanco Shasta

08L55-KPC-820: NH-A65P Negro Concours Perlado
08L55-KPC-890: R-320 Rojo Perlado

Top Box 35 L
• capacidad de carga: 35 litros
• puede guardar un casco integral o dos abiertos
• tapa top box en color de la motocicleta
• sistema de fácil extracción
• soporte de top box 08Z51-KPC-800A incluido

08L55-KPC-870B: NH-138 Blanco Shasta

08L55-KPC-820B: NH-A65P Negro Concours Perlado
08L55-KPC-890B: R-320 Rojo Perlado
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Antirrobo tipo U 120/340
• cerradura con llave de seguridad no manipulable
• cabe bajo el asiento

08M53-KAZ-800

Respaldo superior top box
• respaldo adicional
• proporciona mayor confort al pasajero
• para top box 45 L en color de la moto

08P60-MCW-800

Respaldo top box 35 L
• respaldo top box para un mejor confort del pasajero
• para top box 35 L

08P60-KTF-801

Red de carga
• asegura su equipaje en el transportín
trasero o asiento de pasajero

• negra

08L63-KAZ-011

Calentadores de puños
• calentador de puños patentado
con regulación del calor

• circuito integrado que evita la descarga de la batería
• pegamento especial disponible 08CRD-HGC-20G
• 180º

08T50-KPC-800B

Respaldo top box
• respaldo inferior y superior de top box
• para aumentar el confort del pasajero
• para top box de 45 litros aspecto aluminio

08P60-MBT-801A: respaldo inferior
08P60-MBT-801: respaldo superior

Juego de apoyabrazos de pasajero
• dos apoyabrazos de poliuretano negro
• instalados en los lados derecho e
izquierdo de la tapa del top box, para
incrementar el confort del pasajero

• sólo para top box de 45 litros aspecto aluminio

08U91-MBT-800

Bolsa interior top box 35 L
• bolsa de nylon negra con logo ala Honda
• extensible de 15 a 25 litros
• con cinta para colgar

08L56-KPR-800

Quilla inferior
• en el color de la motocicleta
• da un aspecto más personal y deportivo
• versión DX bitono:
-08F71-KPC-831E: NH-138
-08F71-KPC-861E: NH-A65
-08F71-KPC-871E: R-320

08F71-KPC-851D: NH-138 Blanco Shasta

08F71-KPC-821D: NH-A65P Negro Concours Perlado
08F71-KPC-861D: R-320P Rojo Perlado

Puente manillar
• en aluminio
• fácil instalación
• se puede instalar bolsa manillar 08L56-KW3-800

08F71-MCB-801

Bolsa de manillar
• medidas 230x50x100
• con portamapas
• muy útil para llevar herramientas
• debe combinarse con puente de
manillar 08F71-MCB-801

08L56-KW3-801

Funda de moto para exterior
• funda que protege la pintura de los rayos U.V.
• resistente al agua
• permite el secado de la moto tapada
• dos agujeros en la parte delantera
permiten usar un antirrobo tipo U

08P34-BC3-801

Caballete central
• facilita el aparcamiento en superficies irregulares
• facilita la limpieza y el mantenimiento
de la rueda trasera

08M50-KPC-802

Ver Protectores de depósito en pág.7
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SW-T600

Kit alarma AVERTO
• alarma con sirena 118 dB y
detector de movimiento

• bajo consumo para proteger la carga de la batería
• fácil instalación por medio de conectores
y pre-cableado ( incluidos)

• unidad control remoto

08E55-MFT-800A

Funda de moto para exterior
• funda que protege la pintura de los rayos U.V.
• resistente al agua
• permite el secado de la moto tapada
• dos agujeros en la parte delantera
permiten usar un antirrobo tipo U

• se puede usar con accesorios instalados

08P34-MCH-000

GPS Honda
• con cartografía de Europa, bolsa de transporte,
kit de coche, auricular para casco, controlador
adicional para manillar, Concesionarios Oficiales
Honda moto y coche de Europa como Punto de
Interés y soporte específico para este modelo

08A40-MFT-800

Calentadores de puños
• calentador de puños patentado con
regulación del calor 360º

• circuito integrado que evita la
descarga de la batería

• pegamento especial disponible

08T50-MFT-800

Top box 40 L
• capacidad 40 L puede guardar
un casco integral y más

• sistema de extracción fácil
• tapa en color de la moto
• respaldo y transportín incluido
• sin bombín para versión 2ED
• referencias acabadas en F incluyen bombín

08L55-MFT-810C: NH-A64P Pearl Cosmic Black
08L55-MFT-820C: NH-A95M Sword Silver Metallic
08L55-MFT-850C: YR-183M Titanium Metallic

Manta Scooter
• fabricada con materiales repelentes al agua
• interior forrado para una protección
extra contra el frío

• incluye un delantal para proteger de la
lluvia y funda de asiento para mantenerlo
seco cuando el scooter está aparcado

08T56-KRJ-800
08T56-KRJ-800Z (Paquete 5 unidades)

Bolsa interior ‘luxe’ top box 45 L
• bolsa interior de nylon gris brillante con
cremalleras negras y logo bordado ala
Honda negro en bolsillo frontal

• se expande de 21 a 33 litros
• bolsillo frontal tamaño A4
• con asa y bandolera ajustable
• cabe en todos los top boxes de 45 litros

08L56-MCW-A02

Antirrobo tipo U
• cerradura con llave de seguridad no manipulable
• cabe bajo el asiento

08M53-KAZ-800
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SW-T400

GPS Honda
• con cartografía de Europa, bolsa
de transporte, kit de coche, auricular para casco,
controlador adicional para manillar, Concesionarios
Oficiales Honda moto y coche de Europa como
Punto de Interés, soporte específico para este
modelo

08A40-MFT-800

Kit alarma AVERTO
• alarma con sirena 118 dB y detector de movimiento
• bajo consumo para proteger la carga de la batería
• fácil instalación por medio de conectores
y pre-cableado ( incluidos)

• unidad control remoto

08E55-MFT-800A

Respaldo crucero
• alta calidad, respaldo crucero en color de la
motocicleta que incluye un alcolchado para el
pasajero que proporciona un elevado confort

• capacidad de 11 litros
• lujoso diseño que encaja
perfectamente con la motocicleta

• soporte incluido
08F75-MFT-810A: NH-A64P
Negro Cosmic Perlado
08F75-MFT-830A: NH-A66P
Blanco Sunbeam Perlado

08F75-MFT-820A: NH-A95M
Plata Sword Metalizado
08F75-MFT-840A: R-151
Rojo Graceful Candy

Funda de moto para exterior
• funda que protege la pintura de los rayos U.V.
• resistente al agua
• permite el secado de la moto tapada
• dos agujeros en la parte delantera
permiten usar un antirrobo tipo U

• se puede usar con maletas y top box instalados

08P34-MCH-000

Calentadores de puños
• calentador de puños patentado
con regulación del calor

• circuito integrado que evita la descarga de la batería
• pegamento especial disponible 08CRD-HGC-20G

08T50-MFT-800

Manta Scooter
• fabricada con materiales repelentes al agua
• interior forrado para una protección
extra contra el frío

• incluye un delantal para proteger de la
lluvia y funda de asiento para mantenerlo
seco cuando el scooter está aparcado

08T56-KRJ-800: una unidad
08T56-KRJ-800Z: pack de 5 unidades

Top box 40 L
• capacidad 40 L
• puede guardar un casco integral y más
• sistema de extracción fácil
• tapa en color de la moto
• respaldo, transportín, alfombrilla y cintas
de sujeción de la carga incluidas

08L55-MFT-810E: 2ED. NH-A64P Negro Cosmic Perlado

08L55-MFT-820E: 2ED. NH-A95M Plata Sword Metalizado

08L55-MFT-830E: 2ED. NH-A66P Blanco Sunbeam Perlado

08L55-MFT-840E: 2ED. R-151 Rojo Graceful Candy

(*) las mismas referencias terminadas en “F”, mismo color, versión ED (bombín
cerradura y llave top box incluido)

Antirrobo tipo U 120/340
• cerradura con llave de seguridad no manipulable
• cabe bajo el asiento

08M53-KAZ-800



S
C

O
O

T
E

R

87

SH300 Scoopy

Top box 35 L
• top box de 35 L de capacidad de carga
• puede guardar un casco integral o dos jets
• tapa en color de la moto

08L55-KTW-830G: NH-B29M Moondust Silver Metallic

08L55-KTW-810G: NH-A84P Pearl Nightstar Black
08L55-KTW-820G: NH-A16P Pearl Cool White

08L55-KTW-840G: PB-386P Pearl Pacific Blue
08L55-KTW-850G: B-211M Satin Blue Metallic

Bolsa interior top box 35 L
• bolsa de nylon negra con logo ala Honda
• extensible de 15 a 25 litros
• con cinta para colgar

08L56-KPR-800

Funda de moto para exterior
• funda que protege la pintura de los rayos U.V.
• resistente al agua
• permite el secado de la moto tapada
• dos agujeros en la parte delantera
permiten usar un antirrobo tipo U

08P34-BC3-801

Respaldo top box 35 L
• respaldo superior de top box que
incrementa el confort del pasajero

• para top box 35 L

08P60-KTF-800A

Parabrisas
• dimensiones: 479x474x2 mm
• fabricado en policarbonato
• protectores de manos
• homologación WVTA

08R80-KTW-800E

Calentadores de puños
• calentador de puños patentado
con regulación del calor 180º

• circuito integrado que evita la descarga de la batería
• pegamento especial disponible 08CRD-HGC-20G

08T50-KTW-800A

Manta Scooter
• fabricada con materiales repelentes al agua
• interior forrado para una protección
extra contra el frío

• incluye un delantal para proteger de la
lluvia y funda de asiento para mantenerlo
seco cuando el scooter está aparcado

08T56-KTF-800: estándar
08T56-KTF-800A: talla XL
08T56-KTF-800AZ: talla XL, paquete con 5 unidades
08T56-KTF-800Z: paquete con 5 unidades
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SH125 Scoopy

Top box 35 L
• top box de 35 L de capacidad de carga
• puede guardar un casco integral o dos jets
• tapa en color de la moto
• respaldo de top box incluido

08L55-KTG-830B: PB-351P Azul Montana Perlado

08L55-KTG-810B: NH-A48M Plata Quasar Metalizado
08L55-KTG-820B: NH-A16P Blanco Cool Perlado

08L55-KTG-840B: NH-A84P Negro Nighstar Perlado

08L55-KTG-810C: YR-287 Bronce Metalizado
08L55-KTG-850B: R-302M Rojo Velvet Metalizado

Bolsa interior top box 35 L
• bolsa de nylon negra con logo ala Honda
• extensible de 15 a 25 litros
• con cinta para colgar

08L56-KPR-800

Alfombrilla top box
• negra
• para top box 35 L

08P11-KTF-800

Juego de protectores de manos
• juego de 2 protectores de manos fabricados en
policarbonato inyectado que se anclan al carenado
proporcionando una mayor protección
contra el viento

08P70-KTG-800

Parabrisas
• dimensiones: 445x500x3 mm
• fabricado en policarbonato
• homologación WVTA
• parabrisas bajo: 08R80-KTG-800T
-13 cm más bajo
-con protectores de manos independientes
-homologación TÜV

08R80-KTG-800: con protectores independientes de manos
08R80-KTG-800A: sin protectores independientes de manos

Manta Scooter
• fabricada con materiales repelentes al agua
• interior forrado para una protección
extra contra el frío

• incluye un delantal para proteger de la
lluvia y funda de asiento para mantenerlo
seco cuando el scooter está aparcado

08T56-KTF-800: estándar
08T56-KTF-800A: talla XL
08T56-KTF-800AZ: talla XL, paquete con 5 unidades
08T56-KTF-800Z: paquete con 5 unidades
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Kit de seguridad Averto
• alarma con sirena, doble inmovilizador que
asegura que no puede ponerse en marcha
sin la llave y detector de movimiento

• bajo consumo para proteger la carga de la batería
• fácil instalación por medio de
conectores y pre-cableado

08E55-KTF-800D

Red de carga
• asegura su equipaje en el transportín
trasero o asiento de pasajero

• negra

08L63-KAZ-011

Antirrobo tipo U 105-245
• cerradura con llave de seguridad no manipulable
• cabe bajo el asiento

08M53-MBB-800

Funda de moto para exterior
• funda que protege la pintura de los rayos U.V.
• resistente al agua
• permite el secado de la moto tapada
• dos agujeros en la parte delantera
permiten usar un antirrobo tipo U

08P34-BC3-801

Película protectora
• protege la pintura de rayadas
• tamaño A4, se puede cortar para ajustar la forma
• autoadhesivo

08P73-KBV-800

Calentadores de puños
• calentador de puños patentado
con regulación del calor 180º

• circuito integrado que evita la descarga de la batería
• pegamento especial disponible 08CRD-HGC-20G

08T50-KTG-800

Casco Scoopy

• Estructura: Resina termoplástica
de gran resistencia al impacto

• Pantalla: Antirrayas y antivaho
• Forro: Extraíble y lavable, en tejido
hipoalegénico y antibacteriano

• Cierre: Cierre de apetura rápida
• Colores: Amarillo, blanco, plata y negro
• Tallas: XS,S,M,L,XL
• Peso: 1050 g
• Opciones: Pantalla semi-ahumada,
ahumada o iridum azul

• Cabe bajo el asiento de la Scoopy

Plata NHA48M
08H26-SH6-SXSMH: XS
08H26-SH6-STSMH: S
08H26-SH6-STMMH: M
08H26-SH6-STLMH: L
08H26-SH6-SXLMH: XL

Blanco NHA16P
08H26-SH6-PXSMH: XS
08H26-SH6-PTSMH: S
08H26-SH6-PTMMH: M
08H26-SH6-PTLMH: L
08H26-SH6-PXLMH: XL

Amarillo Y-205P
08H26-SH6-AXSMH: XS
08H26-SH6-ATSMH: S
08H26-SH6-ATMMH: M
08H26-SH6-ATLMH: L
08H26-SH6-AXLMH: XL

Negro NH-1
08H26-SH6-NXSMH: XS
08H26-SH6-NTSMH: S
08H26-SH6-NTMMH: M
08H26-SH6-NTLMH: L
08H26-SH6-NXLMH: XL
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Embellecedor caja filtro aire plateada
• embellecedor caja filtro aire en aluminio
• se instala en la caja del filtro de aire por
medio de adhesivo de doble cara

• diseñado con logo ‘PGM-FI’ para dar
un aspecto premium al scooter

08F48-KWN-820

Juego molduras
• moldura para tapas laterales con logo PCX

08F63-KWN-800

Alarma Honda
• incluye alarma con sensor de
movimiento y potente sirena

08E55-KWN-800H

Embellecedor punta escape
• embellecedor punta escape de aluminio
que contrasta con el color negro del escape
dando un aspecto premium al scooter

08F53-KVB-820

Contrapesos manillar
• contrapesos manillar en aluminio para
un aspecto premium del scooter

08F69-KVB-820

Tapa guantera derecha
• tapa aspecto carbono que sustituye la estandar

08F73-KWN-800

Tapa interior y guantera izquierda
• tapas aspecto carbono que
sustituyen a las estandar

Tapa central y combustible
• tapas aspecto carbono que
sustituyen a las estandar

08F59-KWN-800: tapa combustible
08F71-KWN-800B: tapa central

08F73-KWN-800B: tapa guantera izquierda
08F71-KWN-800: tapa interior

PCX125
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08F86-KWN-800B: tapa superior
08F86-KWN-800: tapa inferior

Tapa transmisión
• tapa de la transmisión en aluminio para
un aspecto más premium del scooter

08F83-KWN-820

Antirrobo tipo U
• cerradura con llave de seguridad no manipulable
• cabe bajo el asiento

08M53-MBB-800

Juego adhesivos
• juego de adhesivos decorativos para las tapa
laterales, frontal y guardabarros delantero

08F84-KWN-800A

Funda de moto para exterior
• funda que protege la pintura de los rayos U.V
• resistente al agua
• permite el secado de la moto tapada
• dispone de 2 agujeros para usar el antirrobo tipo U

08P34-BC2-801

Manta Scooter
• fabricada con materiales repelentes al agua
• interior forrado para una protección
extra contra el frío

• incluye un delantal para proteger de la
lluvia y funda de asiento para mantenerlo
seco cuando el scooter está aparcado

• disponible pack de 5 mantas
(08T56-KRJ-800Z)08T56-KRJ-800

Tapa protector escape
• tapa protector escape en aluminio
• diseñado con logo ‘PCX’ que
reemplaza la tapa estándar para
dar un aspecto más premium

08F88-KWN-820

Parabrisas
• desarrollado para PCX 125
• diseñado para complementar el
estilo deportivo del scooter

• dimensiones: 520x455x4mm
• homologación WVTA
• disponible pack de 5 parabrisas
(08R80-KWN-800CZ)

08R80-KWN-800C

Tapa relojes
• tapas superior e inferior aspecto carbono
que sustituyen a las estandar

Reposapies aluminio
• juego de reposapiés izquierdo
y derecho en aluminio

08P63-KWN-800

Adhesivos ruedas
• juego de adhesivos plateados para las ruedas

08F84-KWN-810A

Top Box 26L
• 26 L de capacidad
• negro sin pintar
• sistema extraible rápido
• capacidad para un casco integral
• debe combinarse con transportín top box
08L42-KCW-A00 y transportín
trasero 08L42-KWN-800

08L52-GBM-801A

Tapa bomba freno
• tapa bomba freno delantero en aluminio para
un aspecto más premium del scooter

08F81-KVG-820
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S-WING125

Respaldo
• este respaldo está diseñado
para cubrir el transportín

• se integra perfectamente y da un
aspecto elegante y deportivo

• se instala en el transportín estandard

08F75-KRJ-800

Respaldo top box 35 L
• respaldo superior de top box que
incrementa el confort del pasajero

• para top box 35 L

08P60-KTF-800A

Kit reposapies de aluminio
• juego de 4 reposapies de aluminio
con goma antideslizante que se montan
en el panel del suelo de la moto

• proporciona un aspecto más elegante y deportivo

08P63-KRJ-800

Parabrisas bajo
• diseñado para la S-Wing
• este parabrisas bajo da un aspecto deportivo
y complementa el estilo del scooter

• altura 395mm
• homologación WVTA

08R80-KRJ-800A

Bolsa interior top box 35 L
• bolsa de nylon negra con logo ala Honda
• extensible de 15 a 25 litros
• con cinta para colgar

08L56-KPR-800

Top box 35 L
• top box de 35 L de capacidad de carga
• puede guardar un casco integral o dos jets
• tapa en color de la moto
• respaldo de top box no incluido

08L55-KTF-810B: NH-A48M Plata Quasar Metalizado
08L55-KTF-820G: NH-A16P Blanco Cool Perlado
08L55-KTF-8Z0B: NH-A84P Negro Nighstar Perlado
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Juego molduras laterales
• juego de 4 molduras cromadas
(izquierda y derecha)

• dan un aspecto más elegante al scooter
(2 se aplican en los deflectores de piernas
y 2 en las tapas debajo del asiento)

• sólo para versión 125cc

08F30-KRJ-800

Alarma HONDA
• incluye alarma con sensor de
movimiento

• LED
• sirena 95dBA

08E55-KRJ-800

Antirrobo tipo U 120/340
• cerradura con llave de seguridad no manipulable
• cabe bajo el asiento

08M53-KAZ-800

Funda de moto para exterior
• funda que protege la pintura de los rayos U.V.
• resistente al agua
• permite el secado de la moto tapada
• dos agujeros en la parte delantera
permiten usar un antirrobo tipo U

08P34-BC3-801

Película protectora
• protege la pintura de rayadas
• tamaño A4, se puede cortar para ajustar la forma
• autoadhesivo

08P73-KBV-800

Manta Scooter
• fabricada con materiales repelentes al agua
• interior forrado para una protección
extra contra el frío

• incluye un delantal para proteger de la
lluvia y funda de asiento para mantenerlo
seco cuando el scooter está aparcado

08T56-KRJ-800: una unidad
08T56-KRJ-800Z: paquete 5 unidades
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PS125 Passion

Bolsa interior top box 35 L
• bolsa de nylon negra con logo ala Honda
• extensible de 15 a 25 litros
• con cinta para colgar

08L56-KPR-800

Funda de moto para exterior
• funda que protege la pintura de los rayos U.V.
• resistente al agua
• permite el secado de la moto tapada
• dos agujeros en la parte delantera
permiten usar un antirrobo tipo U

08P34-BC3-801

Respaldo top box 35 L
• respaldo superior de top box que
incrementa el confort del pasajero

• para top box 35 L

08P60-KTF-800A

Película protectora
• protege la pintura de rayadas
• tamaño A4, se puede cortar para ajustar la forma
• autoadhesivo

08P73-KBV-800

Parabrisas
• para una perfecta protección contra los elementos
• dimensiones 495x520x3 mm
• homologación WVTA

08R80-KTZ-800: con protectores independientes de manos
08R80-KTZ-800A: sin protectores independientes de manos

Manta Scooter
• fabricada con materiales repelentes al agua
• interior forrado para una protección
extra contra el frío

• incluye un delantal para proteger de la
lluvia y funda de asiento para mantenerlo
seco cuando el scooter está aparcado

08T56-KTF-800: estándar
08T56-KTF-800A: talla XL
08T56-KTF-800AZ: talla XL, paquete con 5 unidades
08T56-KTF-800Z: paquete con 5 unidades

Top box 35 L
• top box de 35 L de capacidad de carga
• puede guardar un casco integral o dos jets
• tapa en color de la moto
• respaldo de top box no incluido

08L55-KTF-870B: NH-A12M Negro Intestellar Metálico

08L55-KTF-810B: NH-A48M Plata Quasar Metálico
08L55-KTF-820G: NH-A16P Blanco Cool Perlado
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ANF125 Innova

Transportín trasero
• debe combinarse con transportín de top
box 08L42-KCW-A00 si se monta top box

08L42-KPH-800A

Top Box 26 L
• 26 L de capacidad
• negro sin pintar
• sistema extraible rápido
• capacidad para un casco jet
• debe combinarse con transportín trasero 08L42
KPH 800A y transportín de top box 08L42 KCW A00

08L52-GBM-800A

Top Box 35 L
• 35 L de capacidad
• negro sin pintar
• sistema extraible rápido
• respaldo incluido
• capacidad para un casco integral
• incluye transportín de top box
08L42-KCW-A00 y respaldo

• debe combinarse con transportín
trasero 08L42-KPH-800A

08L52-KPZ-800

Red de carga
• asegura su equipaje en el transportín
trasero o asiento de pasajero

• negra

08L63-KAZ-011

Antirrobo tipo U 123/217
• cerradura con llave de seguridad no manipulable
• cabe bajo el asiento

08M53-MEE-800

Bolsa interior top box 35 L
• bolsa de nylon negra con logo ala Honda
• extensible de 15 a 25 litros
• con cinta para colgar

08L56-KPR-800
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LEAD 110

Alarma Honda
• incluye alarma con función de
inclinación

• LED
• sirena de 95 dBA

08E55-GFM-800H

Transportín top box
• fabricado en resina inyectada
• kit de instalación incluido
• para top box 26 litros

08L42-KCW-A00

Top Box 26 L
• 26 L de capacidad
• negro sin pintar
• sistema extraible rápido
• capacidad para un casco jet
• debe combinarse con transportín
de top box 08L42-KCW-A00

08L52-GBM-800A

Top Box 35 L
• 35 L de capacidad
• negro sin pintar
• sistema extraible rápido
• respaldo incluido
• capacidad para un casco integral
• incluye transportín de top box
08L42-KCW-A00 y respaldo

08L52-KPZ-800

Bolsa interior top box 35 L
• bolsa de nylon negra con logo ala Honda
• extensible de 15 a 25 litros
• con cinta para colgar

08L56-KPR-800

Parabrisas
• diseñado para la Lead
• ofrece protección contra los elementos
• dimensiones: 430x440x2,5 mm
• homologación WVTA

08R80-GFM-800A

Manta Scooter
• fabricada con materiales repelentes al agua
• interior forrado para una protección
extra contra el frío

• incluye un delantal para proteger de la
lluvia y funda de asiento para mantenerlo
seco cuando el scooter está aparcado

08T56-KTF-800: estándar
08T56-KTF-800A: talla XL
08T56-KTF-800AZ: talla XL, paquete con 5 unidades
08T56-KTF-800Z: paquete con 5 unidades
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Varilla nivel aceite
• fabricado con duraluminium, más resistente y
ligero que el aluminio, ofrece un acabado anodizado
rojo para incrementar la durabilidad y logo HRC

08F89-KRN-810C: CRF250
08F89-MEN-810: CRF450

CRF250-450

Tapa motor izquierdo
• el uso de magnesio como material para
esta tapa permite reducir el peso en 190
gr. comparado con la tapa de serie

• en color blanco y con logo rojo Honda
• sólo para CRF250R

08F48-KRN-800A

Tapa embrague
• fabricado con aluminio y superficie curvada
en 3D, color blanco y logo rojo Honda

• sólo para CRF250R

08F48-KRN-800B

Tapa bomba freno delantero
• fabricado con duraluminium, más resistente
y ligero que el aluminio, ofrece un acabado
anodizado rojo para incrementar
la durabilidad y logo HRC

08F83-KRN-810

Tapa bomba freno trasero
• fabricado con duraluminium, más resistente y
ligero que el aluminio, ofrece un acabado anodizado
rojo para incrementar la durabilidad y logo HRC

08F83-KRN-810A

Protector cilindro freno trasero
• fabricado con duraluminium
• con logo HRC

08P55-KRN-800

Tapones inspección tapa motor (izq./der.)
• fabricado con duraluminium, más resistente
y ligero que el aluminio, ofrece un acabado
anodizado rojo para incrementar
la durabilidad y logo HRC

08F89-KRN-810A

Tapón llenado aceite
• fabricado con duraluminium, más resistente y
ligero que el aluminio, ofrece un acabado anodizado
rojo para incrementar la durabilidad y logo HRC

08F89-KRN-810B
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Tensor rápido de cadena
• fabricado con duraluminium, ofrece
un acabado anodizado rojo.

08W47-KRN-810A

Tapa culata
• anonizado rojo (como los motores type R - S2000)
• sólo para CRF250R

08F48-KRN-800

Puente manillar
• puente de manillar HRC con tornillos de
acero al cromo-molibdeno para incrementar
la rigidez. Adecuado para manillares 1 1/8”.

• acabado anodizado rojo (incremento
de la durabilidad).

• con logo HRC

08U72-KRN-810

Alfombra de trabajo
• material: Polyester. Dimensiones : 178x130
cm. Decorada con logo Honda/HRC. Relleno de
espuma (absorbe posibles derrames de líquidos
impidiendo que se filtren al suelo). Material
antideslizante en el centro para caballete

• cumple con las regulaciones medioambientales

08MLW-10M-MAT

Juego casquillos rueda delantera / trasera
• fabricado con duraluminium, ofrece
un acabado anodizado rojo.

08W45-KRN-810A rueda delantera
08W45-KRN-810B rueda trasera

Soporte delantero motor
• fabricado con duraluminium, más
resistente y ligero que el aluminio

• ofrece un acabado anodizado rojo
para incrementar la durabilidad

08F48-KRN-810C: CRF250R
08F48-MEN-810C: CRF450R

Protector de radiador
• aumenta la protección del radiador
en caso de impacto

• fabricado en duraluminio
• sólo para CRF450R

08P53-MEN-800

Tienda plegable Honda
• dimensiones : 3x3x3.2m con logo Honda
HRC y sólida estructura aluminio. Material techo:
Poliester impermeable. Incluye bolsa transporte.

• disponible juego de 3 paneles laterales
opcionales de poliester diseñados
para proteger contra los elementos,
decorados con logo Honda y resistente al
agua y rayos UV (08MLW-10M-TENFP)08MLW-10M-TENT

Ajustador freno trasero
• fabricado con duraluminium, más resistente y
ligero que el aluminio, ofrece un acabado anodizado
rojo para incrementar la durabilidad y logo HRC

08F83-KRN-810B

Juego tijas dirección
• el uso de duraluminium (una aleación de aluminio
que contiene cobre, manganeso, magnesio, hierro
y silicio) permite una reducción de peso de 80 gr.

• con un acabado anodizado negro y logo HRC

08U72-KRN-801B

Tapa piñón dentado
• fabricado con duraluminio, más
resistente y ligero que el aluminio

• ofrece un acabado anodizado rojo
para incrementar la durabilidad

• sólo para CRF450R

08P74-MEN-810

Protector de cárter
• fabricado en aluminio para proteger
el cárter, con logo HRC

08P51-KRN-800: CRF250
08P51-MEN-800: CRF450

Abrazadera manguito freno del.
• fabricado con duraluminium, más resistente y
ligero que el aluminio, ofrece un acabado anodizado
rojo para incrementar la durabilidad y logo HRC

08P83-KRN-810A



www.buildyourhonda.eu
Visualiza tus sueños

www.buildyourhonda.eu es una herramienta virtual de Honda que te permite personalizar tu motocicleta Honda según
tus deseos. Mediante un interfaz sencillo y ágil, puedes visualizar en tiempo real cómo evoluciona tu motocicleta a medida
que le vas añadiendo accesorios originales Honda.

¡Con www.buildyourhonda.eu, construye tu moto desde tu casa!

5.- Clicando en “info”, obtendrás información más detallada de cada uno
de los accesorios. Puedes añadir los accesorios que consideres, y la web
te dirá si son compatibles entre ellos, o si precisan de otros accesorios.
Rápido, sencillo, directo y en tiempo real.

1.- Selecciona tu idioma. 2.- Modelo: escoge la motocicleta que desees equipar.

3.- Color: elige el color que más te guste dentro de la gama de colores de
cada modelo. Podrás ver el resultado en pantalla, rotando tu moto para
contemplarla en la perspectiva que necesites.

4.- Accesorios: en www.buildyourhonda.eu, figuran la mayor parte de
los accesorios que puedes encontrar en este catálogo.
En todo momento podrás consultar su precio y, una vez añadido cada
accesorio (clicando en “add”), podrás verlo aplicado en el modelo de
moto de la izquierda de la pantalla.

6.- Vista global: finalmente, podrás ver en su totalidad las características
de la motocicleta que tú mismo has configurado.



PERSONALIZA TUS

SUEÑOS
AUMENTA EL PLACER DE CONDUCIR. ADOPTA TU PROPIO ESTILO. VIVE TUS SUEÑOS.

Para reforzar aún más el atractivo de tu moto, hay disponible una selección de Accesorios
Originales Honda que adaptarán perfectamente tu motocicleta a tu estilo. En Honda

diseñamos y construimos una gama completa de Accesorios Originales Honda, fabricados
bajo especificaciones Honda para asegurar un ajuste preciso, un funcionamiento superior y
un diseño integrado. Cada accesorio ha sido estudiado y probado a fondo para asegurar el

máximo nivel de calidad.
Para más información sobre toda la gama completa de Accesorios Originales Honda dirígite a

tu concesionario Honda más cercano o visita www.honda-montesa.es



Accesorios
originales 2011

Por favor no me tires
a la basura. Pásame a un
amigo o recíclame.

La Pasta utilizada en la fabricación de este papel procede de madera reciclable, producida con métodos totalmente sostenibles.
En la fabricación del papel usado en este prospecto se usa pasta EFC (Dióxido de cloro decolorante).

Montesa Honda S.A. Pol. Ind La torre del Rector, C/Mar del Nord, 1
08130 Santa Perpetua de Mogoda (Barcelona)
www.honda.es

Se aconseja a los clientes que se informen de los detalles específicos en
el Concesionario, especialmente si su elección depende de alguna de las
características anunciadas.

CONDUCE CON SEGURIDAD. Lee con atención el manual del usuario.
Conoce las características de tu motocicleta. La concentración ayuda a la
anticipación. Observa los movimientos de los otros conductores. Frena con
antelación. Utiliza equipamiento apropiado. NUNCA conduzcas después de
beber alcohol. La conducción respetuosa identifica al buen conductor.

Tu concesionario Honda




