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Equipaje  Legend Gear

Características
 · Cómoda bolsa de mensajero, que se puedo usar como 

bolsa trasera

 · Bandolera con correa de hombro desmontable,  
acolchada y de ajuste continuo, para zurdos y diestros

 · Correa trasversal de cintura incluida

 · Fácil acceso y organizador flexible con bolsillos interio-
res con cremalleras de seguridad y compartimento para 
portátil acolchado (de hasta 15")

 · Solapa de velcro®

 · Incluido opcionalmente sistema de cierre deslizante 
impermeable

 · Cuero Napalon sintético y lona encerada, forro interior 
impermeable, hebillas de aluminio anodizado

 · 40 x 30 x 10 cm (caben documentos DIN A4)

LR3 Bolsa Messenger
La bolsa Messenger L3 perfectamente creada con una gama de sofisticadas características 
está hecha para su uso urbano diario con o sin motocicleta. Estilo cuidado garantizado.

LR3 12 l BC.RUC.00.401.10000 

NUEVO
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Características
 · Numerosos aros y correas de fijación para un ajuste 

universal

 · Uso opcional como riñonera o bandolera

 · Correa de cintura/hombro incluida

 · Cremalleras de alta calidad y velcro®

 · Solapa con bolsillo de cremallera

 · Compartimento principal acolchado

 · Cuero Napalon sintético y lona encerada, forro interior 
impermeable, hebilla de aluminio anodizado

 · 24 x 7 x 11 cm

LA5 Bolsa de herramientas 
Auténtica bolsa de herramientas de estilo retro de tamaño perfecto para herramientas,  
cartera u otros artículos pequeños que quieras llevar de viaje.

LA5 1,6 l BC.TRS.00.407.10000 

NUEVO



Equipaje  Legend Gear

Bolsa lateral
La bolsa lateral LC1/LC2 de look vintage está diseñada con la facilidad de la tecnología  
moderna. Se ajusta al soporte lateral de acero que presenta un sistema de cierre rápido  
para un uso flexible.

Características
 · Puede instalarse en uno o ambos lados de la moto

 · Disponible en dos tamaños y para el lado derecho o 
izquierdo

 · Sistema de cierre rápido de poliamida reforzada con 
fibra de vidrio 

 · Protección de la lluvia con cierre deslizante y bolsa 
interior impermeable

 · Cuero Napalon sintético y lona encerada, forro interior 
impermeable, hebillas de aluminio anodizadas

 · LC1: 14 x 26 x 31 cm, LC2: 14 x 35 x 31 cm

LC1 (izquierda) 9,8 l BC.HTA.00.401.10100L

LC1 (derecha) 9,8 l BC.HTA.00.401.10100R

LC2 (izquierda) 13,5 l BC.HTA.00.402.10100L

LC2 (derecha) 13,5 l BC.HTA.00.402.10100R

LC1/LC2
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Características
 · Diseño para modelos específicos de moto que permite 

la instalación en ambos lados o en un lado solamente, 
solución ideal para motos con tubos de escape elevados

 · No se requieren modificaciones para la fijación

 · Estructura de tubos de acero con acabado revestido de 
polvo negro duradero

Soporte lateral 
El soporte lateral SLC se instala fácilmente en la moto para la fijación de bolsas laterales. 
El robusto acero tubular sirve de base firme para fijar el equipaje a motos de estilo retro. El 
montaje y desmontaje de las bolsas laterales se consigue en segundas gracias al sistema de 
cierre rápido.

SLC

SLC

Aplicaciones sw-motech.com



Equipaje  Legend Gear

LS1 9,8 l BC.HTA.00.401.10000

LS2 13,5 l BC.HTA.00.402.10000

Alforja LS1/LS2
Un toque vintage: la alforja LS1/LS2 se enfrentará a todo 
viaje sin problema y se puede fijar fácilmente a la versátil 
correa de asiento SLS. Legend Gear ofrece una individua-
lidad única: bolsas de dos tamaños que pueden utilizarse 
tanto en ambos lados como en uno solo y se completan 
con bolsas accesorias. 

 · La bolsa puede fijarse a diferentes alturas, compatibles 
con tubos de escape elevados

 · Aros y correas de fijación con ganchos de seguridad de 
aluminio anodizado que garantizan un soporte seguro y 
versátil de la alforja

 · Protección de la lluvia con cierre deslizante y bolsa 
interior impermeable

 · Cómoda bolsa bandolera junto con la correa de hombro 
LA4

 · Cuero Napalon sintético y lona encerada, forro interior 
impermeable

 · LS1: 14 x 26 x 31 cm, LS2: 14 x 35 x 31 cm

Correa de asiento SLS
La correa de asiento SLS está diseñada para proporcionar 
a la mayoría de asientos de motocicleta recto una fijación 
segura para alforjas LS1 y LS2. Estilo mejorado para mo-
tos café racer, retro y de carretera. 

 · Sistema de transporte modular con correas de seguri-
dad circunferenciales bajo el asiento que ofrecen protec-
ción antirrobo adicional

 · Aros y correas de fijación con ganchos de seguridad de 
aluminio que garantizan la fijación segura de las alforjas 
LS1/LS2 a diferentes alturas, para que puedan ser utili-
zadas con tubos de escape elevados

 · Cuero Napalon sintético

 · 39 x 21 cm

SLS BC.HTA.00.403.10000

Aplicaciones sw-motech.com
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Bolsa de depósito LT1
La elegante bolsa de depósito LT1 se fija a cualquier depó-
sito de combustible metálico utilizando potentes imanes 
para un ajuste seguro y fácil desmontaje.

 · Compatible con la mayoría de depósitos de combustible 
metálicos

 · Se incluyen 4 correas para fijación a depósitos de com-
bustible no magnéticos

 · Base antideslizante

 · Almacenaje extensible de cremallera

 · Alimentación de cable delantera

 · Mango de transporte resistente

 · Cubierta para la lluvia impermeable con membrana 
ventana transparente de PVC

 · Compatible con bolsas accesorias LA1, LA2 y LA3

 · Cuero Napalon sintético y lona encerada, forro interior 
impermeable

 · 18 x 10 x 25 cm

Bolsa de depósito LT2
La LT2 es una bolsa de depósito universal con un sistema 
de fijación con correas con hebillas de aluminio que pro-
porcionan un acceso rápido y fácil a la tapa del depósito.

 · Una tapa superpuesta que ofrece protección adicional

 · Alimentación de cable delantera

 · Mango de transporte resistente

 · Cubierta para la lluvia impermeable con membrana 
ventana transparente de PVC

 · Compatible con bolsas accesorias LA1, LA2 y LA3

 · Cuero Napalon sintético y lona encerada, forro interior 
impermeable

 · 15 x 18 x 30 cm

LT1 3,0 - 5,5 l BC.TRS.00.401.10000

Aplicaciones sw-motech.com

LT2 5,5 l BC.TRS.00.402.10000

Aplicaciones sw-motech.com

a 



Equipaje  Legend Gear

Características
 · Ajuste universal para soporte trasero o en el asiento

 · Compatible con motos con tubos de escape elevados

 · Correas de fijación segura en cuatro puntos 

 · Correas de hombro acolchadas y ajustables, para usar 
como mochila

 · Diseño de solapa superior deslizante

 · Bolsillo interior con cremallera y compartimento para 
portátil acolchado (de hasta 15")

 · Cubierta para la lluvia impermeable

 · Cuero Napalon sintético y lona encerada, forro interior 
impermeable

 · 30 x 17 x 40 cm

Bolsa trasera 
La bolsa trasera LR1 puede utilizarse tanto como bolsa trasera como mochila cuando para 
pasearse sin la moto. La LR1 es tan práctica como atractiva.

LR1

LR1 17,5 l BC.HTA.00.404.10000

Aplicaciones sw-motech.com
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Características
 · Ajuste universal a la mayoría de modelos de motocicleta, 

incluidos aquellos con tube de escape elevado

 · Base antideslizante

 · Correas de fijación segura en cuatro puntos 

 · Bolsa interior impermeable

 · Cuero Napalon sintético y lona encerada, forro interior 
impermeable

 · 68 x 45 x 30 cm 

LR2 Bolsa trasera 
La bolsa trasera LR2 univesal es una elección inteligente cuando el espacio es importante.  
El seguro sistema de fijación incluye correas adicionales para aumentar la estabilidad. 

LR2 48 l BC.HTA.00.405.10000

Aplicaciones sw-motech.com



Equipaje  Legend Gear

Sangle de réservoir SLA
La sangle de réservoir au look rétro apporte à la moto  
une touche personnelle. Avec son système de fixation mili-
taire, elle offre un support sécurisé et polyvalent à toutes 
les pochettes accessoires de la gamme Legend Gear.

· Epouse parfaitement la ligne de la moto grâce à sa con-
ception spécifique pour chaque modèle

· Cuir synthétique Napalon et toile cirée avec une  
doublure en polyuréthane

· Largeur : 10,5 cm

Bolsa accesoria LA1/LA2
Las legendarias bolsas accesorias pueden fijarse a prácti-
camente todo producto Legend Gear. 

 · Se ajusta a bolsas traseras, alforjas y bolsas de depósito 
Legend Gear

 · Compatible con la correa de asiento SLS y correa de 
depósito SLA

 · Cubierta para la lluvia impermeable

 · LA1: diseñado con funcional Velcro®

 · LA2: diseñado con cremallera circunferencial

 · Cuero Napalon sintético y lona encerada, forro interior 
impermeable

 · LA1: 12 x 6 x 18 cm, LA2: 15 x 5 x 18 cm

LA1 0,8 l BC.TRS.00.403.10000

LA2 1,2 l BC.TRS.00.404.10000

SLA

Aplicaciones sw-motech.com
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Funda para smartphone LA3
La funda para smartphones Legend Gear LA3 permite la 
fijación de tu Smartphone a cualquier equipo legendario y 
presenta bolsillos para dinero y tarjetas. 

 · Perfecto para pantallas de hasta 5,5"

 · Permite el uso de la pantalla táctil

 · Se ajusta a bolsas traseras, alforjas, bolsas laterales y 
bolsas de depósito Legend Gear

 · Compatible con correas de asiento SLS y correas de 
depósito SLA

 · Cremallera circunferencial

 · Cuero Napalon sintético

 · 9.4 x 2 x 18 cm

Correa de hombro LA4
La versátil correa de hombro está diseñada para asistir 
a transportar el equipo Legend Gear cuando no vayas 
montado en la moto.

 · Cómoda correa de hombro acolchada

 · Ganchos de fijación de aluminio sólido

 · Longitud ajustable de 90 a 150 cm

 · Cuero Napalon sintético

 · 3.8 x 150 (90) cm

LA3 BC.TRS.00.405.10000

LA4 BC.TRS.00.406.10000



Equipaje  bolsas laterales / TRAX ADV

TRAX ADV – ¡Listo para la aventura!
TRAX ADV está hecha para la aventura. Esta maleta 
de turismo está hecha de sólido y elegante aluminio 
de primera calidad, perfecta para conducir en cual-
quier situación ofreciendo tanto durabilidad y protec-
ción contra el agua y el polvo como un fácil manejo. 
La TRAX ADV además presenta resistentes mangos 
de transporte, una cubierta totalmente extraíble, 
topes de plástico reforzados con fibra de vidrio para 
las esquinas y un gran bisel en el borde inferior para 
optimizar el ángulo inclinado y trazado de curvas. 
Diseñada y fabricada en Alemania. 

Se necesita para la instalación:

Soporte EVO (p.26)
Kits adaptadores (p.27)
Set de cerraduras TRAX (p.23)

Consejo

Están disponibles kits TRAX ADV completos con 
soportes para modelos específicos de moto.

Novedad

Los kits de aventura para moto de turismo selectas 
incluyen el sistema de maletas TRAX ADV con  
Topcase, ALU-RACK, protecciones de motor y  
accesorios. 

Aplicaciones: sw-motech.com
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Protección contra el agua y el polvo
La TRAX ADV está construida para ser 100% a prueba de 
agua y de polvo. Para esto se utiliza sellado sustituible, 
soldadura robotizada, tecnología de remaches perforados 
y pruebas de rendimiento. El patrón en relieve refuerza su 
estructura de 1.5 mm de grosor que crea un look único. 

Características impresionantes,  
imponente valor 
La tapa termoconformada completamente extraíble con 
cierres de rápida liberación y cables de soporte proporcio-
na gran estabilidad incluso cuando se utiliza como asiento. 
Los estables mangos de aluminio permiten su fácil fijación 
a la moto y su transporte. Cuatro robustos puntos de fija-
ción, integrados en las esquinas de la tapa para proporcio-
nar más opciones de carga. 

Confort en los detalles
Detalles inteligentes tales como una membrana para una 
fácil apertura tras cambios de presión y temperatura, o 
accesorios funcionales como cerraduras cilíndricas con 
llaves a juego, bolsas accesorias, kits de botellas y bido-
nes o mesas de camping garantizan un puro sentimiento 
de aventura.

Elige tu propia aventura
La TRAX ADV es perfecta para cualquier situación de con-
ducción – ya se lleve el equipaje off road, por las curvas 
cerradas de un paseo relajado por carretera o un viaje 
corto a la ciudad. Las maletas de turismo quedarán fijadas 
con seguridad en segundos al soporte desmontable EVO. 
Los kits adaptadores opcionales están disponibles para 
varios soportes laterales de otros fabricantes.



Equipaje  bolsas laterales / TRAX ADV

TRAX ADV M/L
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Maleta de aluminio TRAX ADV M 37 l. Izquierda. ALK.00.733.11000L/B

Maleta de aluminio TRAX ADV M 37 l. Izquierda. ALK.00.733.11000L/S

Maleta de aluminio TRAX ADV M 37 l. Derecha. ALK.00.733.11000R/B

Maleta de aluminio TRAX ADV M 37 l. Derecha. ALK.00.733.11000R/S

Maleta de aluminio TRAX ADV L 45 l. Izquierda. ALK.00.733.10000L/B

Maleta de aluminio TRAX ADV L 45 l. Izquierda. ALK.00.733.10000L/S

Maleta de aluminio TRAX ADV L 45 l. Derecha. ALK.00.733.10000R/B

Maleta de aluminio TRAX ADV L 45 l. Derecha. ALK.00.733.10000R/S

Maleta de aluminio Top Case TRAX ADV 38 l ALK.00.733.15000/B

Maleta de aluminio Top Case TRAX ADV 38 l ALK.00.733.15000/S

Maleta de aluminio Top Case TRAX ADV p.32

Accesorios de TRAX p.22

Soporte EVO p.26

Kits de adaptación para soportes EVO p.27

TRAX ADV M/L

  

Las maletas laterales TRAX ADV están disponibles en dos 
tamaños y dos colores. Las maletas plateadas están anodizadas 
mientras que las maletas negras tienen un acabado revestido en 
polvo que proporcionan una excelente protección del óxido y la 
abrasión. 

TRAX ADV M (37 l): 49 x 23 x 37 cm / 5,1 kg 
TRAX ADV L (45 l): 49 x 28 x 37 cm / 5,4 kg



Equipaje  bolsas laterales / TRAX EVO

Consejo

Están disponibles kits TRAX EVO completos 
con soportes para modelos específicos de 
moto.

Aplicaciones: sw-motech.com

TRAX EVO – saliendo de las rutas  
transitadas
TRAX EVO es el equipaje más duradero y fiable, 
resiste el polvo, El asfalto y todo lo demás.  
Los accesorios TRAX EVO adicionales son perfectos 
para las necesidades de los pilotos. 

Se necesita para la instalación

Soporte EVO (p.26)
Kits adaptadores (p.27)
Set de cerraduras TRAX (p.23)
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Préparate para la Aventura
La amplia variedad de accesorios a elegir complementa el 
portafolio de la línea TRAX EVO. Las bolsas interiores, kits 
de botellas y bidones o bolsas accesorias impermeables 
para las maletas son solo varios de los muchos ejemplos. 

Fijación perfecta
Cierres que fijan la TRAX EVO a EVO u otros sistemas  
de soporte para prevenir robos. Fácil y rápido desmontaje 
de las maletas asegurado. Los adaptadores están dis-
ponibles para varios sistemas de soportes de diferentes 
fabricantes.

Sobrapasa tus límites
La maleta TRAX EVO presenta bordes con bisel para un 
perfecto trazado de curvas y óptimo ángulo inclinado. El 
plástico de vidrio reforzado ofrece a todas las esquinas 
protección adicional y ayuda a distribuir la resistencia en 
caso de impacto.

Precisión en una estructura ligera
Con un peso de tan solo 4,7 kg y una capacidad de 45 l, 
TRAX EVO es una de las maletas de aluminio para moto-
cicleta más ligeras del mercado. La sólida tecnología de 
remaches proporciona hermeticidad, previene corrosión  
y crea un diseño robusto.



Equipaje  bolsas laterales / TRAX EVO

TRAX EVO M/L
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Maleta de aluminio TRAX EVO M 37 l. Izquierda. ALK.00.165.11000L/B

Maleta de aluminio TRAX EVO M 37 l. Izquierda. ALK.00.165.11000L/S

Maleta de aluminio TRAX EVO M 37 l. Derecha. ALK.00.165.11000R/B

Maleta de aluminio TRAX EVO M 37 l. Derecha. ALK.00.165.11000R/S

Maleta de aluminio TRAX EVO L 45 l. Izquierda. ALK.00.165.10000L/B

Maleta de aluminio TRAX EVO L 45 l. Izquierda. ALK.00.165.10000L/S

Maleta de aluminio TRAX EVO L 45 l. Derecha. ALK.00.165.10000R/B

Maleta de aluminio TRAX EVO L 45 l. Derecha. ALK.00.165.10000R/S

Maleta de aluminio Top Case TRAX EVO 38 l ALK.00.165.15000/B

Maleta de aluminio Top Case TRAX EVO 38 l ALK.00.165.15000/S

Maleta de aluminio Top Case TRAX EVO p.34

Accesorios de TRAX p.22

Soporte EVO p.26

Kits de adaptación para soportes EVO p.27

Las maletas laterales TRAX ADV están disponibles en dos 
tamaños y dos colores. Las maletas plateadas están anodizadas 
mientras que las maletas negras tienen un acabado revestido en 
polvo que proporcionan una excelente protección del óxido y la 
abrasión. 

TRAX EVO M (37 l): 49 x 23 x 37 cm / 4,4 kg 
TRAX EVO L (45 l): 49 x 28 x 37 cm / 4,7 kg

TRAX EVO M/L

  



Equipaje  bolsas laterales / accesorios de TRAX
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TRAX
1 Juego de cerraduras TRAX Juego de 4 cerraduras y 2 llaves. ALK.00.165.16402

2 Juego de cerraduras TRAX Juego de 6 cerraduras y 2 llaves. ALK.00.165.16302

3 Bolsa interior TRAX M/L Para maletas laterales TRAX. Impermeable. 33x48x18 (-22) cm. Con expansión 
de volumen. Negro.

BC.ALK.00.732.10000/B

4 Bolsa interior TRAX M Para maleta lateral TRAX M. Impermeable. Negro. BCK.ALK.00.165.11000/B

5 Bolsa interior TRAX L Para maleta lateral TRAX L. Impermeable. Negro. BCK.ALK.00.165.10000/B

6 Bolsa expandible TRAX M/L Para maleta lateral TRAX/BMW y otras. 15 l. Impermeable. Negro. BC.ALK.00.732.10700/B

7 Soporte accesorio TRAX Pra maletas lateral TRAX. Plateado. ALK.00.165.30900/S

8 Kit de botellas TRAX 1 Para soporte accesorio TRAX. Incl. botella 0.6 l, soporte. ALK.00.165.30700/S

9 Kit de botellas TRAX 2 Para soporte accesorio TRAX. Incl. botella 2x0.6 l, soporte. ALK.00.165.30800/S

10 Botella TRAX 0.6 L. Acero inoxidable. Plateado. ALK.00.165.31000/S

11 Kit de bidón TRAX Para soporte accesorio TRAX. Incl. bidón 2 l, soporte. ALK.00.165.31100/B

12 Bidón TRAX 2 l. Plástico. Negro. ALK.00.165.31200/B

TRAX ADV
13 Red para tapa de maletas laterales TRAX ADV M Para maleta lateral TRAX ADV M. Negro. BC.ALK.00.732.10400/B

14 Red para tapa de maletas laterales TRAX ADV L Para maleta lateral TRAX ADV L. Negro. BC.ALK.00.732.10500/B

15 Bolsa interior de tapa TRAX ADV M/L Para maletas laterales TRAX ADV. 5x19x40 cm. Negro. BC.ALK.00.732.10100/B

16 Bolsa expandibleT RAX ADV M/L Para maletas laterales TRAX ADV. 15 l. Impermeable. Negro. BC.ALK.00.732.10201/B

TRAX EVO
17 Correa de transporte TRAX EVO Para maletas laterales TRAX EVO. Negro. BCK.ALK.00.165.116

18 Bolsa de expansión TRAX EVO Para maletas laterales TRAX EVO. 8-14 l. Impermeable. Negro. BCK.ALK.00.165.117

19 Adhesivo Globo TRAX EVO M/L Para maletas laterales TRAX EVO. Impermeable. Negro. WER.GIV.012.10000

20 Adhesivo Globo TRAX EVO M/L Para maletas laterales TRAX EVO. Impermeable. Plateado. WER.GIV.013.10000

21 Señalización de contorno TRAX EVO Para 2 maletas laterales o 1 maleta superior TRAX EVO. Reflectante. Negro. ALK.00.165.30100/B

22 Señalización de contorno TRAX EVO Para 2 maletas laterales o 1 maleta superior TRAX EVO. Reflectante. Plateado. ALK.00.165.30100/S

TRAX ADV/EVO Camping
23 Superficie de mesa de campamento TRAX ADV Para maletas laterales TRAX ADV. Aluminio. ALK.00.732.10000

24 Patas para mesa de campamento TRAX ADV Para superficie de mesa de campamento TRAX ADV. Aluminio. ALK.00.732.10100

25 Superficie de mesa de campamento TRAX EVO Para maletas laterales TRAX EVO. Aluminio. ALK.00.165.30500/S

26 Patas para mesa de campamento TRAX EVO Para superficie de mesa de campamento TRAX EVO. Aluminio. ALK.00.165.30600/S

Accesorios de TRAX



Equipaje  bolsas laterales

Maleta lateral AERO ABS

Las maletas laterales AERO ABS están hechas 
de plástico ABS y poliéster laminado. Estilo 
aerodinámico, estructura ligera y características 
deportivas, perfectas para motos tanto deporti-
vas y naked como de turismo. Diseñada para el 
soporte EVO. 

Necesarios para la instalación

Soporte EVO (p.26)
Kit adaptador (p.27)

Consejo

Disponible el sistema de maletas laterales AERO ABS 
con soporte para modelos de motocicleta específicos.

Aplicaciones: sw-motech.com
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Maleta lateral AERO ABS BC.HTA.00.675.11000/B

Sistema de maletas laterales  
AERO ABS

Aplicaciones sw-motech.com

Soporte EVO p.26

Kits de adaptación para soportes EVO p.27

Características

 · Capacidad de 25 l por maleta

 · Carcasa ABS robusta y ligera de 2,5 mm de grosor 
laminada con poliéster de 600D MBD

 · Correa de retención integrada

 · Sistema de cierre integrado para soportes EVO

 · Cremalleras de seguridad

 · Asa de transporte retractable

 · Detalles retrorreflectivos

 · 24 x 38 x 54 cm / 2 x 1900 g

Se incluye

 · 2 maletas laterales AERO ABS

 · 2 AERO Drybags (bolsas interiores impermeables)

 · 2 cremalleras de seguridad

Sistema de cierre integrado para soporte EVO



Equipaje  soportes

El sistema de soporte flexible

Los soportes EVO son conocidos por su fácil manejo, ajuste perfecto y máxima  
flexibilidad. El sistema patentado QUICK-LOCK está diseñado para desmontar los 

soportes de la moto en segundos sin necesidad de herramientas especiales,  
simplemente abriendo los cierres de liberación rápido. Solo las pequeñas solapas  

de fijación quedan visibles a ambos lado de la moto.

QUICK-LOCK

90°
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Los soportes EVO son compatibles con las maletas de 
turismo de SW-MOTECH además de otros fabricantes. 
Se venden por separado los kits de adaptación necesa-
rios para prácticamente todo sistema de maletas. Los 
soportes incluyen puntos de fijación dispuestos para una 
fácil y rápida instalación de la mayoría de kits de fijación 
pequeños. 

Kits de adaptación para soportes EVO

Kit de adaptación para sistema de maletas Monokey

Accesorios para soportes EVO

Caja de herramientas para soportes EVO

Soportes EVO
Características

 · Se montan y desmontan de la moto en segundos gracias 
a la función QUICK-LOCK

 · Diseño personalizado

 · Robusta estructura tubular de acero, recubierto de 
polvo negro

 · Cierres con llave opcionales para fijar el soporte a la 
moto

 · Compatibles con varias maletas de turismo

Consejo

Para añadir más espacio de almacenaje: combinación del soporte 
EVO con el soporte ALU-RACK, el kit de adaptación y la maleta 
superior.

Soportes EVO

Aplicaciones sw-motech.com

Kits de adaptación para soportes EVO

Para TRAX EVO / TRAX ADV. Por pares. KFT.00.152.200

AERO. Por pares. KFT.00.152.22500/B

Llave única GIVI / KAPPA. Por pares. KFT.00.152.205

Para soportes laterales originales GIVI-TREKKER. KFT.00.152.20500/B

Maletas de plástico HEPCO & BECKER. Por pares. KFT.00.152.210

SHAD. Por pares. KFT.00.152.215

KRAUSER. Por pares. Sin K-Wing. KFT.00.152.220

Dispositivo antirrobo QUICK-LOCK  
> Juego de 2 cerraduras y llaves.

QLS.00.046.10100/B

Caja de herramientas  
> Negro. Para QUICK-LOCK EVO soporte de male-
tas. Kit de montaje incluido. Para el montaje en 
la parte interior del soporte lateral izquiero.

KFT.00.152.30100/B

Tapones QUICK-LOCK  
> Negro. Para maletas laterales. 10 piezas.

KFT.00.152.30000/B

Fijación de repuesto para soporte lateral 
QUICK-LOCK  
> Anillo de contención / arándela de resorte.

CAM.00.KFT

Kit adapt. tornillos soporte lateral QUICK-LOCK  
> Para todo soporte lateral QUICK-LOCK.

KFT.00.152.30200/S



Equipaje  alforjas

Set de alforjas BLAZE

BLAZE ofrece una forma innovadora de fijar alforjas blandas 
a motocicletas deportivas. El sistema presenta abrazaderas 
que se fijan rápidamente a la motocicleta. Estas abrazaderas 
previenen movimientos de lado a lado, estabilizan las bolsas e 
impiden el posible contacto con el tubo de escape o neumático 
trasero. Las abrazaderas se desconectan rápidamente para 
conservar la imagen de la motocicleta cuando se desmontan 
las maletas. 

Características

 · Abrazadera desmontable

 · Cremallera para expansión de volumen

 · Borde reflectante para aumento de visibilidad

 · Compartimento principal con función de carga superior

 · Bolsillo exterior con cremallera

 · Material duradero: Nylon balístico 1680D

 · 14-21 l / 14 x 30 x 44 cm / 1200 g por bolsa

Se incluye

2 alforjas BLAZE, 2 bolsas interiores impermeables, herramien-
tas de fijación para modelos específicos de moto que incluye una 
abrazadera

Set de alforjas BLAZE 

Aplicaciones sw-motech.com
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Una correa ancha de velcro® que fija juntas las dos alforjas por encima del asiento proporcionando soporte adicional  
además de estabilidad y que distribuye adecuadamente el peso de las alforjas.

Cuando las alforjas no son necesarias, la abrazadera 
se puede desmontar en segundas, dejando tan solo los 

soportes a penas visibles.

Las abrazaderas, para modelos específicos de moto,  
tienen correas de seguridad de rápida liberación  

que previenen el movimiento de lado a lado incluso al 
conducir a las más altas velocidades. 



Equipaje  alforjas

Alforjas DAKAR

Las alforjas DAKAR están construidas para aguantar en las peores condiciones.  
El sistema de dos capas de las bolsas combina una capa exterior resistente  

con una capa interior impermeable para crear una bolsa impermeable súper resis-
tente. Disponible en su versión para modelos específicos de moto con las alforjas 
o en su versión universal con correas para fijar a nuestros actuales sistemas de 

transporte de equipaje. 

Características

· Correa de velcro® para el asiento del pasajero que proporciona soporte adicional

· Interior premoldeado como un panal de ABS para una forma rígida cercada a la moto

· Bolsa interior impermeable desmontable y tapa de cierre deslizante

· Nylon balístico 1680D reforzado con material ABS

· 32 l / 25 x 35 x 45 cm / 1600 g por bolsa
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Versión para modelos específicos de  
motocicleta
Los soportes de alforjas para modelos de moto específicos 
están hechos de acero tubular y garantizan una fijación tan 
segura como estable a la par que una cercanía a la motoci-
cleta. Para ajustar las alforjas DAKAR, simplemente deslizar 
en el soporte hasta que hagan click. 

Se incluye

 · 2 alforjas DAKAR con cierres de rápida liberación

 · 2 bolsas interiores impermeables

 · 2 subchásis para modelos de moto específicos

Versión universal 

DAKAR se puede usar con varios sistemas de fijación gracias 
a las anillas en D en las esquinas exteriores para fijación de 
las correas.

Se incluye

 · 2 alforjas DAKAR con anillas en D

 · 2 bolsas interiores impermeables

 · 8 correas de fijación 

Set de alforjas DAKAR
(para modelos específicos de moto)

 

Aplicaciones sw-motech.com

Set de alforjas DAKAR 
(universal)

BC.HTA.00.741.11000/B



Maleta superior TRAX ADV

La TRAX ADV es equipaje de primera categoría para cualquier aventura para  
cualquier tipo de ambiente. Las maletas superiores de la línea TRAX ADV presen-

tan las mismas características de calidad que las maletas laterales TRAX ADV:  
estabilidad, solidez y fácil manejo. La maleta superior de 38 l se puede cerrar,  

tiene espacio para un casco entero y es el perfecto siguiente nivel a las maletas  
laterales TRAX ADV. Existen accesorios individuales disponibles para  

personalizar tu aventura.

Equipaje  maletas superiores
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Características

 · Maleta superior de primera calidad hecha de aluminio 
resistente de 1,5 mm

 · Tapa, cable de soporte, cierres de acero inoxidable, 
mangos de transporte resistentes y punto de fijación 
incorporados

 · A prueba de agua y polvo gracias a soldadura robótica 
con remaches perforados

 · Esquinas de plástico reforzado con vidrio para protec-
ción adicional

 · Acabado recubierto de polvo negro o acabado anodizado 
plateado, anti corrosión y abrasión

 · 38 l / 41 x 34 x 33 cm / 4,7 kg

Fijación

La robusta placa de adaptación de TRAX proporciona una 
conexión segura para fijar maletas superiores TRAX ADV para 
cualquier ALU-RACK para modelos específicos de moto. Los 
cierres de la maleta superior garantizan soporte adicional. 
También están disponibles los kits adaptadores para soportes de 
equipaje de distintas marcas. 

Solución complete

El Sistema de maleta superior TRAX ADV incluye todo lo necesa-
rio para viajar con maleta superior TRAX ADV: maleta superior, 
ALU-RACK para modelos específicos de moto, placa adaptadora y 
set de cerraduras TRAX.

Maleta superior TRAX ADV ALK.00.733.15000/B

Maleta superior TRAX ADV ALK.00.733.15000/S

Más información TRAX ADV p.14

Sistema de maletas superiores TRAX ADV  

Aplicaciones sw-motech.com

Placa adaptadora para ALU-RACK GPT.00.152.400 p.39

Kit adaptador para STEEL-RACK GPT.00.152.20101/B p.42

Placa adaptadora para soporte tubular GPB.00.152.165 p.45

ALU-RACK  

STEEL-RACK

Aplicaciones sw-motech.com

Placa adaptadora para ALU-RACK

ALU-RACK



Maleta superior TRAX EVO

Las maletas superiores TRAX EVO son duraderas, ligeras, 
económicas y compatibles con ALU-RACK, STEEL-RACK u 
otros soportes de equipaje gracias a los kits adaptadores.

Características

 · Maleta superior hecha de resitente aluminio de 1,5 mm con 
cierre de acero inoxidable

 · Tapa con puntos de fijación incorporados.

 · Solidez y protección contra la corrosion gracias a remaches 
perforados

 · Esquinas de plástico reforzado con vidrio para protección 
adicional

 · Acabado recubierto de polvo negro o acabado anodizado  
plateado, anti corrosión y abrasión

 · 38 l / 41 x 34 x 33 cm / 4,5 kg

Necesarios para la instalación

ALU-RACK (p.38)
STEEL-RACK (p.42)
Set de cerraduras TRAX (p.35)

Equipaje  maletas superiores

Maleta superior TRAX EVO ALK.00.165.15000/B

Maleta superior TRAX EVO ALK.00.165.15000/S

Más información TRAX EVO p.18
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TRAX
TRAX juego de cerraduras cilíndricas Juego de 6 cerraduras y 2 llaves. ALK.00.165.16302

Juego de cerraduras cilíndricas TRAX Juego de 2 cerraduras y 2 llaves. ALK.00.165.16502

Bolsa interior Topcase TRAX 600D Poliéster. Negro. Para TRAX Topcases. BC.ALK.00.732.10300/B

Bolsa impermeable para maleta superior TRAX Topcase Drybag Lona. Negro. Impermeable. Para maleta superior TRAX Topcase. BCK.ALK.00.165.15000/B

TRAX ADV
TRAX ADV maleta superior de respaldo pasajero Negro. ALK.00.732.10200/B

TRAX ADV Red para tapa Topcase Negro. Para TRAX ADV Topcase. BC.ALK.00.732.10600/B

TRAX EVO
Respaldo TRAX EVO Para maleta superior TRAX EVO. Negro. ALK.00.165.30000/B

Señalización de contorno TRAX EVO Negro. Reflectante. Para 2 maletas laterales o 1 maleta superior. ALK.00.165.30100/B

Señalización de contorno TRAX EVO Plateado. Reflectante. Para 2 maletas laterales o 1 maleta superior. ALK.00.165.30100/S

Accesorios para maleta superior TRAX



Equipaje  maletas superiores

Maleta superior T-Ray Topcase

Las maletas superiores T-Ray Topcase proporcionan 
almacenamiento fiable a precios razonables. Las 
maletas superiores T-Ray Topcase, que se pueden 
cerrar con llave, son impermeables y están 
disponibles en cuatro tamaños con espacio para uno o 
dos cascos. Las robustas maletas de plástico rígido se 
ajustan a STEEL-RACKs y la mayoría de portamaletas 
con una placa adaptadora que viene incluida. Una 
placa adaptadora que se vende por separado permite 
una fijación segura a ALU-RACKs. 

Características

 · Con perfil de goma impermeable

 · Sistema de cierre integrado

 · Superficie fácil de limpiar

 · Tallas L y XL con forro interior a medida

 · Peso: 4.080 – 7.000 g

Se incluye

 · Maleta superior T-Ray Topcase

 · Placa adaptadora universal para STEEL-RACK y portamaletas 
estándar

 · 2 llaves

STEEL-RACK p.42

ALU-RACK p.38

Aplicaciones sw-motech.com
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Maleta superior T-RaY Topcase
1 Maleta superior T-RaY Topcase Basic (28 l) con espacio para 1 casco TCM.00.760.10000/B

2 Maleta superior T-RaY Topcase M (36 l) con espacio para 1 casco TCM.00.762.10200/B

3 Maleta superior T-RaY Topcase L (48 l) con espacio para 2 cascos TCM.00.763.10000/B

4 Maleta superior T-RaY Topcase XL (50 l) con espacio para 2 cascos TCM.00.764.10000/B

Accesorios
5 Respaldo T-RaY Para maleta superior T-RaY Topcase Basic / Maleta superior T-RaY Topcase S. Negro. TCM.00.762.20200/B

6 Respaldo T-RaY Para maleta superior T-RaY Topcase M / Maleta superior T-RaY Topcase L. Negro. TCM.00.763.20200/B

7 Forro interior T-RaY Para maleta superior T-RaY Topcase M. Negro. TCM.00.762.20000/B

Placa adaptadora QUICK-LOCK
8 Placa adaptadora QUICK-LOCK Maleta superior Maleta superior T-RaY Topcase Básica / M. Nylon reforzado. Negro. GPT.00.152.46000/B

9 Placa adaptadora QUICK-LOCK Maleta superior Maleta superior T-RaY Topcase L/XL. Nylon reforzado. Negro. GPT.00.152.46100/B



Equipaje  portaequipaje

ALU-RACK

El ALU-RACK, de aspecto limpio, permite una 
fijación de rápida liberación para maletas superiores 
SW-MOTECH u otras marcas de equipaje gracias 
a las placas adaptadoras individuales. El versátil 
soporte trasero de aluminio presenta el patentado 
sistema QUICK-LOCK: los tres cierres hacen que 
la instalación y el desmontaje sean súper rápidos y 
fáciles. Los agujeros para las correas fijan el equipaje 
directamente en el ALU-RACK o a la extensión de 
soporte de equipaje opcional que alarga la superficie 
del soporte.

Características

 · Diseño para modelos específicos de moto

 · Producido con tecnología CNC de alta precisión para el mejor 
ajuste

 · Construido con aluminio de alta resistencia

 · Recubierto de polvo negro o plateado para protección duradera 
anticorrosiva

 · Compatible con el soporte EVO y maletas laterales TRAX

Consejo

Extensión de soporte para equipaje para ALU-RACK (p.41)

Anillo de depósito EVO para ALU-RACK para fijar bolsas de  
depósito (p.40)

ALU-RACK

Aplicaciones sw-motech.com

Ducati Multistrada 1200 Enduro
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Placas adaptadoras para maletas superiores SW-MOTECH
1 Para maleta superior TRAX Topcase. Función QUICK-LOCK. Negro. GPT.00.152.400

2 Para maleta superior T-RaY Topcase Básica/M. Función QUICK-LOCK. Negro. GPT.00.152.46000/B

3 Para maleta superior T-RaY Topcase L/XL. Función QUICK-LOCK. Negro. GPT.00.152.46100/B

Placas adaptadoras para variedad de maletas superiores
4 Para Givi/Kappa Monokey. Función QUICK-LOCK. Negro. GPT.00.152.405

5 Para Givi/Kappa Monolock. Función QUICK-LOCK. Negro. GPT.00.152.406

6 Para Hepco & Becker. Función QUICK-LOCK. Negro. GPT.00.152.410

7 Para Shad, no se ajusta a SHAD SH29/SH39/SH48/SH50. Función QUICK-LOCK. Negro. GPT.00.152.415

8 Para Krauser. Función QUICK-LOCK. Negro. GPT.00.152.420

9 Placa base. Sin soporte para maleta superior. Función QUICK-LOCK. Negro. GPT.00.152.450

Accesorios para ALU-RACK
10 Parte de repuesto QUICK-LOCK CAM.00.GPT

11 Tapa de cubierta de ALU-RACK GPT.00.152.47000/B

1

4

3

5

Yamaha Tracer 900



Equipaje  portaequipaje

Anillo de depósito EVO para  

ALU-RACK

El adaptador del anillo de depósito EVO permite que 
las bolsas de depósito EVO con un nivel base puedan 
colocarse sobre ALU-RACKs. Se garantiza una 
fijación segura una vez se fija a presión en su sitio y se 
cierra con un cuarto de vuelta del sistema de rápida 
liberación. 

 

Consejo

Bolsas de depósito EVO recomendadas: Micro, Daypack, Sport

Anillo de depósito EVO para ALU-RACK TRT.00.640.20400/B

ALU-RACK p.38

Bolsas de depósito EVO p.46

BMW R1200 R
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Extensión de soporte de equipaje 

para ALU-RACK

La extensión de soporte de equipaje se ajusta a 
cualquier ALU-RACK y es un accesorio esencial para 
fijar el equipaje firmemente. Un número de agujeros 
para pasar correas de fijación permiten varias 
posibilidades. La extensión de aluminio recubierto de 
polvo negro puede montarse y desmontarse del  
ALU-RACK con tres cuartos de vuelta de los cierres  
de rápida liberación. 

Consejo

Bolsa trasera Rackpack diseñada para el mejor ajuste a la  
extensión de soporte de equipaje para ALU-RACK (p.69).

Extensión de soporte de equipaje para ALU-RACK GPT.00.152.43001/B

ALU-RACK p.38

Bolsas traseras p.66

BMW R1200 R



Equipaje  portaequipaje

STEEL-RACK

Las STEEL-RACK ofrecen una máxima durabilidad 
y estabilidad. Este razonable soporte de equipaje 
trasero sirve de excelente base para añadir maletas 
superiores o bolsas de depósito EVO. Varios agujeros 
por los que se pasan las correas de fijación permiten 
mayor flexibilidad. 

Características

 · Diseño para modelos específicos de moto para el  
mejor ajuste

 · Diseño cortado en láser que ofrece múltiples puntos  
de fijación 

 · Permite la fijación de maletas superiores o bolsas  
de depósito

 · Construcción de acero de alta resistencia, acabado 
recubierto de polvo negro

Consejo

Maleta superior TRAX ADV (p.32)
Maleta superior TRAX EVO (p.34)
Bolsas traseras (p.66)

STEEL-RACK

Aplicaciones sw-motech.com

Triumph Tiger 1050 Sport

Anillo de depósito EVO para STEEL-RACK y SEAT-RACK (p.43)
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Kits adaptadores para STEEL-RACK

Los kits adaptadores que se venden por separado garantizan 
una fijación segura de maletas superiores SW-MOTECH o Givi 
a STEEL-RACKs. El anillo de depósito EVO para STEEL-RACK 
está diseñado para ajustar las bolsas de depósito EVO  
a STEEL-RACKs.

Kits adaptadores para productos SW-MOTECH

Para maleta superior TRAX. GPT.00.152.20101/B

Anillo de depósito EVO para STEEL-RACK y 
SEAT-RACK.

TRT.00.640.20200/B

Adaptadores para variedad de maletas superiores

Para Givi Monolock. GPT.00.152.20300/B

Para Givi Monokey. GPT.00.152.20400/B

Fijación fácil de la maleta superior TRAX  
gracias al kit adaptador

Ducati Hyperstrada 939



Equipaje  portaequipaje

SEAT-RACK

El SEAT-RACK remplaza y utiliza el mismo mecanismo 
de cierre que el asiento del pasajero. Especialmente 
diseñado para motos deportivas con el fin de crear 
espacio de almacenaje y para moto de turismo con el 
fin de añadir espacio. La instalación es tan fácil como 
desmontar el asiento del pasajero y fijar el SEAT-RACK 
en su lugar hasta que haga click. 

Características

 · Agujeros de fijación para equipaje blando 

 · Se ajusta a bolsas de depósito EVO (ver consejo)

 · Sellado de espuma que protege la parte inferior del 
SEAT-RACK de la humedad y la suciedad

 · Acabado de aluminio de 4 mm recubierto de polvo negro 

Consejo

Anillo de depósito EVO para STEEL-RACK y SEAT-RACK (p.43)
Bolsas de depósito EVO (desde p.46)
Bolsas traseras (desde p.66)
Correas ROK™ (p.74)

SEAT-RACK

Aplicaciones sw-motech.com

KTM 1290 Super Duke GT

Honda CRF 1000 L Africa Twin
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Placa adaptadora para soportes 

tubulares

Diseñado para añadir maletas superiores TRAX a la 
mayoría de soportes de equipaje traseros tubulares  
de acero. La placa adaptadora universal está hecha   
de acero sólido y presenta cierres de rápida liberación 
para una fijación fácil y rápida a las maletas 
superiores. 

Consejo 

Kits adaptadores para maletas superiores TRAX ya 
incluidos
Maleta superior TRAX ADV (p.32)
Maleta superior TRAX EVO (p.34)

Placa adaptadora para soportes tubulares (universal) GPB.00.152.165

BMW R 1200 GS Adventure



Equipaje  bolsas de depósito / EVO
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Bolsas de depósito EVO
La línea de bolsas de depósito de alta categoría EVO presenta materiales extra dura-
deros con detalles inteligentes para crear bolsas que se ajustan perfectamente a una 

variedad de motocicletas. El resistente nylon balístico 1680 garantiza durabilidad abso-
luta de toda bolsa de depósito EVO. Las bolsas de depósito EVO y Yukon 90 impermeable 
están diseñadas para su uso con anillos de depósito EVO. Una vez se instala el anillo de 

depósito, montar y demonstrar la bolsa de depósito es súper rápido y fácil. 
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Bolsas de depósito por anillo de depósito EVO

EVO  
Micro

EVO  
Daypack

EVO  
Engage

EVO  
City

EVO  
Sport

EVO  
Trial

EVO  
GS

Yukon  
90

2,5-5 l 5-9 l 7 l 11-15 l 14-21 l 15-22 l 16-22 l 9 l

Materiales Nylon balístico 
1680D

Nylon balístico 
1680D

Nylon balístico 
1680D

Nylon balístico 
1680D

Nylon balístico 
1680D

Nylon balístico 
1680D

Nylon balístico 
1680D

PES/PVC

Características

 01 Base EVA

 02 Protección contra 
  la humedad

resistente al 
agua

resistente al 
agua

resistente al 
agua

resistente al 
agua

resistente al 
agua

resistente al 
agua

resistente al 
agua

impermeable

 03 Expansión de volúmen

 04 Detalles  
  retroreflectantes

 05 Puerto para cables 1 2 2 2 2 2 2 0

 06 Mango de transporte

 07 Solapa protectora  
  para la cremallera

 08 Portador de mapas  
  integrado

 09 Bolsillos exteriores 0 0 2 3 2 2 3 0

 10 Organizador de  
  almacenaje interior

solo comparti-
mento de malla 

en la tapa

Accesorios

 11 Punto de fijación  
  para GPS

 12 Punto de fijación para 
  Drybag/Portamapas

 13 Dispositivo antirrobo

Inclus

 14 Correa de hombro

 15 Cubierta para la lluvia

 16 Anillo superior EVO

Página 48 49 50 51 52 53 54 55

Características de la bolsa de depósito EVO
 · Anillo de depósito patentado con función QUICK-LOCK

 · Tirador con cierre de presión para un mecanismo de 
cierre de rápida liberación

 · Borde reflectante que aumenta la visibilidad

 · Anillo superior individual posicionado para un ajuste perfecto

 · También disponible: bolsas de depósito eléctricos



Equipaje  bolsas de depósito / EVO

Bolsa de depósito EVO Micro BC.TRS.00.110.20001 

Bolsa de depósito eléctrico EVO Micro BC.TRE.00.110.20000 

Anillo de depósito EVO p.56

Aplicaciones sw-motech.com

EVO Micro
La bolsa de depósito EVO más pequeña Micro es la 
perfecta solución para viajes cortos y está diseñada 
para almacenar pequeños artículos. Micro se ajusta 
a prácticamente todo depósito de combustible. Como 
toda bolsa de depósito EVO, la compacta Micro presen-
ta una estable base de plástico EVA que garantiza alta 
estabilidad. 

Características

 · Compartimento de malla en la tapa

 · Expansión de volumen con solapa protectora para la 
cremallera

 · 1 puerto de cable

 · Mango de transporte resistente

 · Fabricado de nylon balístico 1680D, base EVA

 · 2,5-5 l / 21 x 11 x 27 cm / 870 g

 · Todas las características, así como los artículos y 
accesorios incluidos están listados en página 47
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Bolsa de depósito EVO Daypack BC.TRS.00.108.20001

Bolsa de depósito eléctrico EVO Daypack BC.TRS.00.108.20000

Anillo de depósito EVO p.56

Aplicaciones sw-motech.com

EVO Daypack
La Daypack es una bolsa de depósito de ajuste uni-
versal que ofrece hasta 9 l de espacio de almacenaje 
y varios extras. La Daypack es una solución ideal para 
todo viaje diurno. 

Características

 · Organizador de almacenaje interior con compartimentos 
de malla

 · Expansión de volumen con solapa protectora para la 
cremallera

 · 2 puertos para cable

 · Mango de transporte resistente y correa de hombro

 · Compatible con soporte de GPS, portador de mapas o 
Drybag de smartphone o tablet 

 · Fabricado de nylon balístico 1680D, base EVA

 · 5-9 l / 21 x 15 x 30 cm / 1050 g

 · Todas las características, así como los artículos y 
accesorios incluidos están listados en página 47



Equipaje  bolsas de depósito / EVO

Bolsa de depósito EVO Engage BC.TRS.00.107.20001

Bolsa de depósito eléctrico EVO Engage BC.TRS.00.107.20000

Anillo de depósito EVO p.56

Aplicaciones sw-motech.com

EVO Engage
La bolsa de depósito EVO Engage está hecha para 
depósitos de combustible curvos y ofrece organización 
de almacenaje individual. El interior de la bolsa de 
depósito puede separarse con un divisor flexible. Dos 
compartimentos exteriores proporcionan espacio de 
almacenaje adicional. 

Características

 · Organizador de almacenaje interior flexible con 
compartimentos de malla

 · 2 bolsillos exteriores

 · 2 puertos para cable

 · Mango de transporte resistente y correa de hombro

 · Compatible con soporte de GPS, portador de mapas o 
Drybag de smartphone o tablet

 · Fabricado de nylon balístico 1680D, base EVA

 · 7 l / 27 x 13 x 36 cm / 1900 g

 · Todas las características, así como los artículos y 
accesorios incluidos están listados en página 47



51

Sacoche de réservoir EVO City BC.TRS.00.104.20001

Sacoche de réservoir EVO City électrique BC.TRS.00.104.20000

Anneau de réservoir EVO p.56

Applications sw-motech.com

EVO City
La bolsa de depósito EVO City se ajusta perfectamente 
a depósitos muy inclinados y viene con una parte 
delantera estrecha para ampliar el espacio alrededor 
del manillar. 

Características

 · Organizador de almacenaje interior flexible con 
compartimentos de malla

 · 3 bolsillos exteriores

 · Expansión de volumen con solapa protectora para la 
cremallera

 · 2 puertos para cable

 · Mango de transporte resistente y correa de hombro

 · Compatible con soporte de GPS, portador de mapas o 
Drybag de smartphone o tablet

 · Fabricado de nylon balístico 1680D, base EVA

 · 11-15 l / 28 x 20 x 36 cm / 1550 g

 · Todas las características, así como los artículos y 
accesorios incluidos están listados en página 47



Equipaje  bolsas de depósito / EVO

Bolsa de depósito EVO Sport BC.TRS.00.101.20001

Bolsa de depósito eléctrico EVO Sport BC.TRS.00.101.20000

Anillo de depósito EVO p.56

Aplicaciones sw-motech.com

EVO Sport
La principal característica de la EVO sport es su impre-
sionante diseno. Esta bolsa de depósito es perfecta para 
motocicletas sport y super sport con depósitos largos y 
planos, y presentan un organizador de almacenaje indivi-
dual para espacios de 14-21 l. 

Características

 · Portador de mapas integrado, compatible con pantallas 
táctiles

 · Organizador de almacenaje interior flexible con 
compartimentos de malla, bolsillos de velcro® y bolsillos 
para bolígrafos

 · 2 bolsillos exteriores

 · Expansión de volumen con solapa protectora para la 
cremallera

 · 2 puertos para cable

 · Mango de transporte resistente y correa de hombro

 · Compatible con soporte de GPS, portador de mapas o 
Drybag de smartphone o tablet 

 · Fabricado de nylon balístico 1680D, base EVA

 · 14-21 l / 34 x 17 x 40 cm / 1700 g

 · Todas las características, así como los artículos y 
accesorios incluidos están listados en página 47
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Bolsa de depósito EVO Trial BC.TRS.00.102.20001

Bolsa de depósito eléctrico EVO Trial BC.TRS.00.102.20000

Anillo de depósito EVO p.56

Aplicaciones sw-motech.com

EVO Trial
La EVO Trial es la perfecta bolsa de depósito de turis-
mo para viajes largos. Desarrollada para motocicletas 
con depósitos de combustible ligeramente curvos y con 
características muy útiles tales como expansión de 
volumen hasta 22 l de espacio de almacenaje y con un 
portador de mapas compatible con pantallas táctiles 
para uso de dispositivos eléctricos. 

Características

 · Portador de mapas integrado

 · Organizador de almacenaje interior flexible con 
compartimentos de malla, bolsillos de velcro® y bolsillos 
para bolígrafos

 · 2 bolsillos exteriores

 · Expansión de volumen con solapa protectora para la 
cremallera

 · 2 puertos para cable

 · Mango de transporte resistente y correa de hombro

 · Compatible con soporte de GPS, portador de mapas o 
Drybag de smartphone o tablet 

 · Fabricado de nylon balístico 1680D, base EVA

 · 15-22 l / 33 x 19 x 38 cm / 1700 g

 · Todas las características, así como los artículos y 
accesorios incluidos están listados en página47



Equipaje  bolsas de depósito / EVO

Bolsa de depósito EVO GS BC.TRS.00.103.20001

Bolsa de depósito eléctrico EVO GS BC.TRS.00.103.20000

Anillo de depósito p.56

Aplicaciones sw-motech.com

EVO GS
La EVO GS es la bolsa de depósito ideal para viajes lar-
gos y se ajusta perfectamente a depósitos de combus-
tible que tienen una forma muy inclinada. La EVO GS 
transporta hasta 22 l cuando está completamente 
expandida y es compatible con el soporte GPS, porta-
dor de mapas o Drybag de smartphone o tablet.

Características

 · Organizador de almacenaje interior con compartimentos 
de malla

 · 3 bolsillos exteriores

 · Expansión de volumen con solapa protectora para la 
cremallera

 · 2 puertos para cable

 · Mango de transporte resistente y correa de hombro

 · Compatible con soporte de GPS, portador de mapas o 
Drybag de smartphone o tablet 

 · Fabricado de nylon balístico 1680D, base EVA

 · 16-22 l / 25 x 31 x 41 cm / 1930 g

 · > Todas las características, así como los artículos y 
accesorios incluidos están listados en página 47
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Bolsa de depósito Yukon 90 BC.WPB.00.012.20000 

Bolsa de depósito Yukon 90 BC.WPB.00.012.20000/Y

Anillo de depósito EVO p.56

Aplicaciones sw-motech.com

Yukon 90
La Yukon 90 es la primera bolsa de depósito imper-
meable con funcionalidad QUICK-LOCK. Esta bolsa de 
depósito resistente al tiempo y a la suciedad ha sido 
diseñado con las necesidades en mente de conducción 
en todo tipo de temporada y terreno. Puede fijarse 
fácilmente a cualquier anillo de depósito EVO, propor-
cionando fijación segura y a la vez un fácil desmontaje. 

Características

 · Material resistente, costuras soldadas, cremallera 
impermeable

 · Solapa superior sirve como portador de mapas

 · Organizador de almacenaje interior con compartimentos 
de malla

 · Disponible en color amarillo brillante

 · Fabricado de poliéster revestido de PVC, impermeable y 
fácil de limpiar

 · 9 l / 19 x 16 x 29 cm / 900 g

 · Todas las características, así como los artículos y 
accesorios incluidos están listados en página 47



Equipaje  Anillo de depósito EVO

Anillo de depósito EVO

Bolsas de depósito para anillo de depósito EVO p.46

Bolsas de depósito eléctrico para anillo de 
depósito EVO 

p.46

Aplicaciones sw-motech.com

Anillo de depósito EVO

QUICK-LOCK es sinónimo de la más alta calidad, 
durabilidad e innovación. Según estos criterios, se 
desarrolló el anillo de depósito EVO. El patentado 
anillo de depósito EVO está hecho de poliamida 
reforzada de fibra de vidrio para una máxima 
estabilidad y presenta un diseño para modelos 
específicos de moto para el mejor ajuste. Una vez 
fijado al tapón del combustible, permite fácil montaje y 
desmontaje de toda bolsa de depósito EVO.

Consejo

Bolsas de depósito eléctrico EVO ya incluidas en el kit 
eléctrico para el anillo de depósito EVO. El anillo superior 
eléctrico EVO y el kit eléctrico también están disponibles 
por separado.

Características

 · Diseño para modelos específicos de moto para el mejor ajuste, 
así como soluciones personalizadas

 · Fijado sencillamente al tapón del combustible original

 · Fácil de desmontar para repostar

 · Incluidas herramientas de fijación

 · Hecho de poliamida reforzada de fibra de vidrio
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Variedad de anillos de depósito EVO

El sistema de anillo de depósito EVO está actualmente 
disponible para más de 460 motocicletas incluyendo kits 
adaptadores personalizados para remplazar partes originales 
si el tapón del combustible no tiene tornillos visibles. 
El equipo de fijación completo está siempre incluido en la 
entrega. 

Soluciones personalizadas

El sistema de anillo de depósito EVO está también disponible 
para modelos selectos con depósitos que tienen tapones del 
combustible en distintas ubicaciones. Para modelos tales 
como BMW F 700 GS el sistema de anillos de depósito 
presenta una base personalizada fijada a puntos de fijación 
originales.

Posicionamiento perfecto para  
anillo superior EVO

Todas las bolsas de depósito EVO y Yukon 90 incluyen el 
anillo superior EVO que se fija a la estable base EVA de las 
bolsas de depósito y se conecta al anillo de depósito EVO. 
El posicionamiento individual del anillo superior garantiza 
el mejor ajuste para las necesidades de los pilotos y el 
posicionamiento ideal para el depósito de combustible. 



Bolsas de depósito ION
Las bolsas de depósito ION representan el nivel 
básico de las bolsas de depósito de alta calidad con 
funcionalidad QUICK-LOCK o correa de fijación clásica 
y se ajustan perfectamente a la mayoría de depósitos. 
La línea de bolsas de depósito ION es ideal para pilotos 
con presupuestos moderados, pero estándares altos.

Características de toda bolsa de depósito ION

 · Compatibilidad con anillo de depósito ION

 · Posicionamiento individual de anillo superior ION para el mejor 
ajuste

 · Tirador con cierre de presión para un mecanismo de cierre de 
rápida liberación

 · Portador de mapas integrado, compatible con dispositivos 
electrónicos con pantallas táctiles

 · Detalles retrorreflectantes

 · Expansión de volumen con cremallera

 · 1 puerto para cable

 · Compartimentos interiores de malla 

 · Mango de transporte resistente

 · Fabricado de poliéster 600D, con estable base EVA

Anillo de depósito ION p.61

Aplicaciones sw-motech.com

Accesorios p.64

Equipaje  Anillo de depósito / ION
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ION one
La bolsa de depósito más pequeña ION One de hasta 9 l 
de espacio de almacenaje es la solución perfecta para 
viajes cortos y está diseñada para guardar artículos 
pequeños. ION One se ajusta a la mayoría de depósitos 
de combustible.

Características

> Inclus : sacoche de réservoir, anneau supérieur femelle 
ION, housse de protection pluie

> 5-9 l / 21 x 15 x 30 cm / 660 g

ION two
La bolsa de depósito ION two ofrece espacio generoso 
para viajes largos y se ajusta perfectamente a 
depósitos de combustible planos.
La ION two presenta un portador de mapas integrado 
que funciona con todo dispositivo electrónico con 
pantalla táctil.

Características

 · Compatible portador de mapas o Drybag de smartphone 
o tablet 

 · Incluye: bolsa de depósito, anillo superior ION, cubierta 
para la lluvia, correa para hombro

 · 13-20 l / 26 x 16 x 38 cm / 980 g

ION one BC.TRS.00.201.10000 

Anillo de depósito ION p.61

Aplicaciones sw-motech.com

ION two BC.TRS.00.202.10000 

Anillo de depósito ION p.61

Aplicaciones sw-motech.com



Equipaje  Anillo de depósito / ION

ION three
La bolsa de depósito ION three está desarrollada para 
depósitos ligeramente curvos y ofrece hasta 22 l de 
espacio de almacenaje para viajes largos.

Características

 · 2 bolsillos exteriores

 · Compatible portador de mapas o Drybag de smartphone 
o tablet 

 · Incluye: bolsa de depósito, anillo superior ION, cubierta 
para la lluvia, correa para hombro

 · 13-20 l / 33 x 19 x 38 cm / 1300 g

ION

ION thre BC.TRS.00.203.10000 

Anillo de depósito ION p.61

Aplicaciones sw-motech.com



61

Anillo de depósito ION
El sistema de anillo de depósito ION desarrollado para 
modelos específicos de moto funciona con bolsas de 
depósito ION y garantiza una fijación segura y fiable 
entre la bolsa y el anillo de depósito. Una vez se monta 
el sistema, la bolsa de depósito puede fijarse a presión 
en su sitio o desmontarse al tirar de un cordón en la 
parte frontal de la bolsa de depósito. 

Características

 · Fijado sencillamente al tapón del combustible original

 · Fácil de desmontar para repostar

 · Incluidas herramientas de fijación

 · Hecho de poliamida reforzada de fibra de vidrio

Anillo de depósito ION

Bolsas de depósito para anillo de depósito ION p.58

Aplicaciones sw-motech.com



Equipaje  Sacoches de réservoir à sangles

 · Correas de fijación en tres puntos con hebillas de 
presión

 · Cremallera circunferencial que conecta la bolsa de 
depósito con el panel base

 · Portador de mapas integrado, compatible con 
dispositivos electrónicos con pantallas táctiles

 · Expansión de volumen con cremallera, detalles 

Características de la correa de la bolsa de depósito

EVO Enduro LT
La Enduro LT es la versión pequeña de la bolsa de 
depósito con correas EVO Enduro y se ajusta a la 
mayoría de depósitos.

Características

 · Compatible con soporte GPS

 · Hecho de nylon balístico 1680D

 · 5-7,5 l / 21 x 17 x 21 cm / 760 g

Bolsa de depósito con correos EVO Enduro LT BC.TRS.00.131.10000

EVO Enduro
La bolsa de depósito con correas Enduro se ajusta a 
cualquier moto de aventura con depósitos inclinados.

Características

 · 3 bolsillos exteriores

 · Compatible con soporte GPS, portador de mapas, 
Drybag de smartphone o tablet

 · Hecho de nylon balístico 1680D

 · 13-22 l / 33 x 23 x 36 cm / 1280 g

Sacoche de rés. à sangles Enduro EVO BC.TRS.00.130.10000 

Aplicaciones sw-motech.com

retrorreflectantes

 · Mango de transporte, puerto para cable

 · Organizador de almacenaje interior 

 · Incluido: bolsa de depósito con correas, correas de fijación, 
bolsa interior impermeable (excepto Yukon 130)
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ION four
La bolsa de depósito con correas Enduro se ajusta a 
cualquier moto de aventura con depósito inclinado y 
utiliza una segura fijación con correas en tres puntos.

Características

 · 2 bolsillos exteriores

 · Compatible con portador de mapas, Drybag de 
smartphone o tablet

 · Hecho de poliamida 600D

 · 13-22 l / 33 x 23 x 36 cm / 960 g

Yukon 130
Hechos de poliéster duradero e impermeable, la Yukon 
130 está hecho para todo tipo de clima.

Características

 · 2 bolsillos exteriores

 · Compatible con portador de mapas, Drybag de 
smartphone o tablet

 · Totalmente impermeable, hecho de poliéster recubierto 
de PVC con costuras soldadas

 · 13-22 l / 33 x 23 x 36 cm / 1340 g

Bolsa de depósito con correas Yukon 130 BC.WPB.00.007.10001 

Bolsa de depósito con correas ION four BC.TRS.00.204.10000 



Equipaje  Accessoires pour sacoche de réservoir

Drybag para smartphone para bol-

sas de depósito 

La funda impermeable Drybag para smartphones es 
compatible con toda bolsa de depósito SW-MOTECH 
que presenta anillas en D y correas de velcro®. La 
talla interior de 90 x 170 mm se ajusta a la mayoría de 
smartphones.

Drybag para tablet

La Drybag para tablet está diseñada con materiales 
robustos que proporcionan alta resistencia a la 
abrasión y al agua, además de durabilidad y la habilidad 
de soportas temperaturas extremas. La Drybag para 
tablet ofrece un espacio para pantallas de 9,7 pulgadas. 
La Drybag para tablet y smartphone puede utilizarse 
con la expansión de volumen para bolsas de depósito. 

Portador de mapas para  

bolsas de depósito

El portador de mapas se fija fácilmente a la mayoría 
de bolsas de depósito SW-MOTECH gracias a dos 
resistentes hebillas y correas de velcro®. El portador 
de mapas está hecho de resistente nylon balístico 
1680D y se ajusta incluso a bolsas con el volumen 
expandido. 
El monitor interior es de una talla de 9,5” x 10”.

Portador de mapas para  
bolsas de depósito

BC.TRS.00.150.10000 

Drybag para smartphones para  
bolsas de depósito

BC.TRS.00.152.10000 

Drybag para tablet para  
bolsas de depósito

BC.TRS.00.151.10000 
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Soporte GPS 

para bolsa de depósito EVO

En segundos, se puede fijar el soporte GPS a las bolsas 
de depósito EVO (excepto Micro y Yukon 90) sin bloquear 
la visibilidad del instrumento. La abrazadera metálica 
giratoria es compatible con la mayoría de dispositivos 
GPS así como con la Navi Case Pro. 

Protección antirrobo para bolsa de 

depósito EVO

Aumenta la seguridad de tus pertenencias gracias a 
un pin de seguridad que evita que la bolsa de depósito 
se suelte del depósito y un cable de seguridad para 
equipaje protege la cremallera de las bolsas de 
depósito contra robo.

Soporte GPS con bolsa de depósito EVO BCK.GPS.00.010.100

Navi Case Pro p.116

Protección antirrobo para 
bolsa de depósito EVO

TRT.00.640.20001 

r 



Equipaje  bolsas traseras

Características

 · Correas de mochila para los hombros

 · Detalles retrorreflectantes 

 · Gestión de cremalleras

 · 2 bolsillos exteriores

 · 5 anillas en D

 · Mango de transporte

 · Material: Nylon balístico 1680D reforzado

 · 13 l / 33 x 22 x 36 cm / 1260 g

Se incluye

 · Bolsa trasera Slipstream

 · Bolsa interior impermeable

 · 4 correas de fijación

 · 4 correas elásticas

 · 2 correas de mochila para los hombros

 · Lámina adhesiva protectora

Slipstream
La opción de utilizar como mochila hacen de la Slipstream una verdadera versátil compañera para 
la vida urbana, mientras que el uso de nylon balístico 1680D garantiza un contorno aerodinámico y 
seguro para llevar en el asiento del pasajero o en un soporte. 

Bolsa trasera Slipstream BC.HTA.00.307.10000

Aplicaciones sw-motech.com

Accesorios de equipaje blando p.74

Soportes de equipaje p.38
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Características

 · Correas de mochila para los hombros

 · Detalles retrorreflectantes 

 · Expansión de volumen

 · Bolsillo exterior

 · Gestión de cremalleras

 · Mango de transporte resistente

 · Solapa integrada para fijar a ALU-RACK o STEEL-RACK

 · Material: Nylon balístico 1680D reforzado

 · 20-33 l / 34 x 18 x 49 cm / 1660 g

Se incluye

 · Bolsa trasera Jetpack

 · Cubierta para la lluvia

 · 2 correa de fijación

 · Lámina adhesiva protectora

Jetpack
Así como la Slipstream, la Jetpack es a la vez bolsa trasera y mochila. Sus correas para los 
hombres sirven también para fijar equipaje blando a la moto y su estructura de material reforzado 
ofrece la mejor aerodinámica.

Bolsa trasera Jetback BC.HTA.00.303.10000

Aplicaciones sw-motech.com

Accesorios de equipaje blando p.74

Soportes de equipaje p.38



Equipaje  bolsas traseras

Características

 · Correas de mochila para los hombros

 · Detalles retrorreflectantes 

 · Expansión de volumen, con espacio para un casco

 · 2 bolsillos exteriores

 · Gestión de cremalleras

 · 4 resistentes hebillas de metal y anillas en D

 · Compartimento de red con cremallera en la tapa

 · Mango de transporte resistente

 · Material: Nylon balístico 1680D reforzado

 · 24-36 l / 35 x 25 x 45 cm / 1760 g

Se incluye

 · Bolsa trasera Rearbag

 · Bolsa interior impermeable

 · 4 correas de fijación 

 · 2 correas de matrícula

 · 2 correas de mochila para los hombros

 · Lámina adhesiva protectora

Rearbag
La Rearbag puede fijarse al asiento de pasajero o soporte trasera de cualquier moto deportiva, 
sport-turismo o de aventura y funciona también como mochila. Perfecta para un viaje de fin de 
semana.

Bolsa trasaera Rearbag BC.HTA.00.304.10000

Aplicaciones sw-motech.com

Accesorios de equipaje blando p.74

Soportes de equipaje p.38
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Características

 · Detalles retrorreflectantes

 · 2 expansiones de volumen

 · 2 bolsillos exteriores 

 · 4 resistentes hebillas de metal y anillas en D

 · Correa con gancho y bucle en el soporte trasero, ideal 
para cruisers

 · Correa con gancho y bucle bajo el asiento, idea para 
motos de calle

 · Material: Nylon balístico 1680D reforzado

 · 36-45 l / 30 x 30 x 42 cm / 2120 g

Se incluye

 · Bolsa trasera Rackpack

 · Bolsa interior impermeable

 · 4 correas de fijación

 · 4 correas de velcro®

 · Correa de hombre

 · Lámina adhesive protectora

Rackpack
La resitente Rackpack está hecha para su uso con extensiones de soporte de equipaje ALU-RACK, 
pero también puede fijarse a SEAT-RACK, soportes normales, soportes traseros o al asiento del 
pasajero.

Bolsa trasera Rackpack BC.HTA.00.305.10000

Aplicaciones sw-motech.com

Accesorios de equipaje blando p.74

Soportes de equipaje p.38



Equipaje  bolsas traseras

Características

 · Detalles retrorreflectantes

 · 2 bolsillos exteriores

 · Cremalleras recubiertas y compartimento para el 
mango

 · 4 resistentes hebillas de metal y anillas en D

 · 2 correas elásticas de fijación exterior

 · Material: Nylon balístico 1680D

 · 50 l / 70 x 45 x 40 cm / 1600 g

Se incluye

 · Bolsa trasera Cargobag

 · Bolsa interior impermeable

 · 4 correas de soporte

 · 2 correas de fijación

 · 2 correas de matrícula

 · Lámina adhesiva protectora

Bolsa trasera Cargobag BC.HTA.00.306.10000

Aplicaciones sw-motech.com

Tentbag p.73

Soportes para equipaje p.38

Cargobag
La Cargobag se ajusta a casi toda moto deportiva, de sport-turismo y de aventura, y es apropiada 
para viajes de fin de semana. Para más almacenaje: versátiles correas elásticas de fijación incluidas 
que pueden servir para la fijación opcional de Tentbag.

La Cargobag se ajusta a casi toda moto deportiva, de sport-turismo y de aventura, y es apropiada 
á á á ó
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Características

 · Detalles retrorreflectantes

 · Construcción independiente de aluminio

 · 2 bolsillos exteriores

 · Cremalleras recubiertas

 · 4 resistentes hebillas de metal y anillas en D

 · Material: Nylon balístico 1680D

 · 50-65 l / 70 x 30 x 30 cm / 3040 g

Se incluye

 · Bolsa trasera Racepack

 · Bolsa interior impermeable

 · 4 correas de soporte

 · 2 correas de fijación

 · 2 correas de matrícula

 · Correa de hombro

 · Lámina adhesiva protectora

Bolsa trasera Racepack BC.HTA.00.302.10000

Aplicaciones sw-motech.com

Accesorios de equipaje blando p.74

Soportes para equipaje p.38

Racepack
Bolsa trasera Racepack disenada para motos deportivas y sport-turismo con sección trasera 
estrecha y sin pasamanos. La independiente construcción de aluminio garantiza estabilidad.
Bolsa trasera Racepack disenada para motos deportivas y sport-turismo con sección trasera
estrecha y sin pasamanos. La independiente construcción de aluminio garantiza estabilidad.



Equipaje  bolsas traseras

Características

 · Detalles retrorreflectantes 

 · Construcción independiente, comprimible, con espacio 
para 2 cascos

 · 4 bolsillos exteriores

 · 2 maletas laterales desmontables, fijadas con 
resistentes correas de velcro®

 · Cremalleras recubiertas

 · 4 resistentes hebillas de metal y anillas en D

 · Material: Nylon balístico 1680D reforzado

 · 75-90 l / 75 x 60 x 32 cm / 5140 g

Se incluye

 · Bolsa trasera Speedpack

 · 2 bolsas laterales

 · 3 bolsa interiores impermeables

 · 4 correas de soporte

 · 2 correas de fijación

 · 2 correas de matrícula

 · Correa de hombro

 · Lámina adhesiva protectora

Bolsa trasera Sppedpack BC.HTA.00.301.10000

Aplicaciones sw-motech.com

Accesorios de equipaje blando p.74

Soportes para equipaje p.38

Speedpack
90 litros de espacio máximo de almacenaje hacen de la Speedback una de las bolsas de moto 
blandas más grandes actualmente disponibles. La espaciosa bolsa trasera, hecha de nylon balístico 
reforzado que retiene la forma, se ajusta a varios tipos de motocicleta y viene con su propio set de 
bolsas laterals desmontables.

quipaje  bolsas traseras

0 litros de espacio máximo de almacenaje hacen de la Speedback una de las bolsas de moto
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Características

 · Puede fácilmente fijarse a las correas de compresión de 
la bolsa trasera

 · Detalles retrorreflectantes

 · Cremallera larga recubierta

 · 2 mangos de transporte integrados

 · 4 resistentes anillas en D metálicas

 · Material: nylon balístico 1680D

 · 22 l / 60 x 20 cm / 360 g

Bolsa trasera Tentbag BC.HTA.00.350.10000

Correas ROK™ p.74

Tentbag
La Tentbag proporciona espacio de almacenaje adicional a la parte superior de la bolsa trasera. Puede 
almacenar una tienda de campaña para 2 personas y puede fijarse fácilmente a Speedpack, Racepack, 
Cargobag y otras bolsas traseras.



Equipaje  accesorios de equipaje blando 

Cerradura de equipaje para 

motocicleta

La cerradura de equipaje es perfecta para proteger los 
contenidos de cualquier equipaje con tiradores de cre-
mallera compatibles. Simplemente tira de los tiradores 
de cremallera compatibles y acciona la cerradura. 
Compatible con toda bolsa trasera SW-MOTECH.

Correas ROK™

Con su diseño superior, las correas ROK™ son muy 
resistentes, duraderas y, ante todo, seguras. Diseñadas 
específicamente para motocicletas, quads, y 
motonieves, estas correas con fáciles de utilizar, 
almacenan carga bajo constante tensión y no tienen 
ganchos peligrosos que puedan causar arañazos. Los 
aros en ambos extremos pueden fijarse a 
prácticamente cualquier cosa y la hebilla a mitad de la 
correa puede ajustarse rápidamente en caso necesario. 

Cable de seguridad de equipaje 

para motocicleta

Perfecta para proteger tanto la bolsa como los 
contenidos de la moto. Simplemente se enlaza el 
extremo de la combinación alrededor del chásis de la 
moto a través del aro en el otro extremo del cable y se 
fija a los tiradores de cremallera de la bosa y/o las 
anillas en D. Compatible con toda bolsa de depósito y 
bolsa trasera SW-MOTECH.

Correas ROK™ 2x 310-1.060 mm. BC.ROK.00.711.10000/B

Correas ROK™ 2x 500-1.500 mm. BC.ROK.00.711.10100/B

Cable de seguridad de equipaje (50 cm) BC.LOC.00.002.10000/B 

Cable de seguridad de equipaje (100 cm) BC.LOC.00.003.10000/B 

Cerradura de equipaje para motocicleta BC.LOC.00.001.10000/B



motorradreisender.de



Equipaje  bolsas impermeables

Drybag 80
Posiblemente la pieza de equipaje más versátil, 
la impermeable Drybag 80 puede utilizarse como 
bolsa de depósito, bolsa trasera, bandolera o fijada a 
protectores de motor o Drybag 700.

Características

 · Cierre impermeable deslizante

 · Incluye 1 correa para el cabezal de dirección, 2 correas 
en aro y 1 correa para hombro

 · Poliéster 500D recubierto de PVC

 · 8 l / 19 x 9 x 35 cm / 500 g

Drybag 180/260
Esta ligera e impermeable bolsa trasera o de 
transporte está diseñada está hecha para ser 
verdaderamente conveniente y está disponible en dos 
tallas. Disponible para usar con soportes de equipaje, 
asientos de pasajero o en combinación con otras 
Drybags. 

Características

 · Bolsa impermeable con cierre deslizante

 · Fijación segura en 4 puntos, bolsillo frontal integrado

 · Sistema de cierre para otras Drybags

 · Incluye 4 correas en lazo y 1 correa para hombro

 · Poliéster 500D recubierto de PVC 

 · Drybag 180: 18 l / 39 x 25 x 18 cm / 900 g

 · Drybag 260: 26 l / 50 x 26 x 26 cm / 1200 g

Drypack
Protege tu equipo de los elementos con las bolsas de 
almacenaje impermeables Drybag. Perfectas para 
almacenar en maletas de equipaje existentes o fijadas 
por separado.

Características

 · Impermeables con cierre deslizante

 · Solapa de cierre inferior

 · Poliéster 210D/250D recubierto de PVC

 · 20 l o como un set de 4, 8 y 13 l

Bolsa trasera Drybag 180 BC.WPB.00.018.10000

Bolsa trasaera Drybag 260 BC.WPB.00.020.10000

Drypack 20 l  BC.WPB.00.016.10000 

Set de 3 Drypacks   BC.WPB.00.017.10000 

Bolsa trasera Drybag 80 BC.WPB.00.010.10001
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Características

 · Cierre deslizante de los extremos

 · Detalles retrorreflectantes

 · Sistema de fijación en 4 puntos con correas

 · Mango de transporte

 · Sistema de fijación para otras Drybags

 · Incluye 4 correas en lazo

 · Poliéster 500D recubierto de PVC

 · Drybag 250: 25 l / 55 x 26 x 26 cm / 700 g

 · Drybag 450: 45 l / 55 x 33 x 33 cm / 850 g

Bolsa trasera Drybag 250 BC.WPB.00.008.10000

Bolsa trasera Drybag 450 BC.WPB.00.009.10000

Accesorios de equipaje blando p.74

Soporte de equipaje p.38

Drybag 250/450
Las Drybags 250 y 450, deslizantes en ambos extremos, ofrecen protección fiable contra el agua y la 
suciedad a un precio competitivo. Como todas las bolsas traseras Drybag, este equipaje blando de 
25 y 45 litros de capacidad respectivamente, está hecho de poliéster recubierto de PCV que es fácil 
de limpiar. Los detalles retrorreflectantes mejoran la visibilidad del tráfico.



Equipaje  bolsas impermeables

Características

 · Cierre deslizante de la solapa superior

 · Detalles retrorreflectantes

 · Sistema de fijación en 4 puntos con correas

 · Mango de transporte confortables

 · Sistema de fijación para otras Drybags

 · Incluye 4 correas en lazo y 1 correa para hombro

 · Poliéster 500D recubierto de PVC

 · Drybag 350: 35 l / 58 x 28 x 28 cm / 1150 g

 · Drybag 600: 60 l / 71 x 33 x 33 cm / 1300 g

Drybag 350/600
Las Drybags 350 Y 600 pueden utilizarse como bolsas traseras o de transporte y ofrecen confort 
además de almacenaje espacioso y a prueba de agua y polvo. 
Las robustas bolsas son fáciles de limpiar y pueden combinarse fácilmente con otras bolsas 
traseras Drybag.

Bolsa trasera Drybag 350 BC.WPB.00.001.10001

Bolsa trasera Drybag 350 BC.WPB.00.001.10001/Y

Bolsa trasera Drybag 600 BC.WPB.00.002.10001 

Bolsa trasera Drybag 600 BC.WPB.00.002.10001/Y

Accesorios de equipaje blando p.74

Soporte de equipaje p.38

mo bolsas traseras o de transporte y ofrecen confort 
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Características

 · Ajuste universal para la mayoría de motocicletas

 · Cremallera para ajuste de anchura

 · Detalles retrorreflectantes

 · Sistema de cierre para otras Drybags

 · Mango acolchado

 · Anilla en D para fijación ajustada cercana a la moto

 · Incluye 4 correas de lazo y 1 correa para hombro

 · Poliéster 500 D recubierto de PVC

 · Drybag 700: 70 l / 76 x 75 x 30 cm / 1850 g

Drybag 700
Fabricada para todo tiempo y terreno, la expansible Drybag 700 puede transportar hasta 70 litros de 
equipaje y ofrece protección fiable contra agua y polvo. Una gran apertura permite fácil carga y descarga y 
los adaptadores de clip integrados permiten una fijación segura de otras Drybags. 

Bolsa trasera Drybag 700 BC.WPB.00.021.10000

Aplicaciones sw-motech.com

Accesorios de equipaje blando p.74

Soporte de equipaje p.38

NUEVON



Equipaje  mochilas

Características de Racer/Trooper

 · Respaldo acolchado, correas ajustables para los 
hombros y la cintura con un gran confort de transporte y 
el mejor ajuste

 · Mango de transporte resistente

 · Detalles retrorreflectantes

 · Cubierta para la lluvia integrada

 · Puerto para cables

 · Compartimentos Interiores

 · Material: poliéster 600D

 · Racer: 16 l / 29 x 46 x 15 cm / 800 g

 · Trooper: 25 l / 33 x 47 x 18 cm / 1200 g

Características Trooper

 · 2 compartimentos principales

 · Compartimento para portátil integrado 14/15”

 · Bolsillo exterior con cremallera

 · Correas de fijación 

 · Red para casco integrada

Racer / Trooper
Nuestras versátiles mochilas están hechas de ligero poliéster 600D y ofrecen gran confort. La 
compacta Racer exhibe un contorno especialmente compacto, mientras que la más grande Trooper 
incluye también dos compartimentos principales que pueden accederse desde el exterior.

Mochila Racer BC.RUC.00.002.10000

Mochila Trooper BC.RUC.00.001.10000
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Características Triton/Baracuda

 · Sistema de transporte ajustable con correa para la 
cintura acolchada

 · Cierre deslizante

 · Bolsillo exterior con cremallera

 · Correas laterales ajustables para compresión de 
volumen

 · Detalles retrorreflectantes

 · Compartimentos de organización

 · Compartimento para portátil acolchado

 · Material: poliéster impermeable recubierto de PVC

 · Triton: 20 l / 35 x 66 x 14 cm / 1,650 g

 · Baracuda: 25 l / 38 x 73 x 21 cm / 1,800 g

Triton / Baracuda
Las impermeables y resistentes mochilas Triton y Baracuda están hechas para condiciones 
húmedas. Las cómodas mochilas vienen con una variedad de características, tales como un sistema 
de útiles compartimentos para fácil gestión de almacenaje, un ajuste de volumen y un sistema de 
transporte diseñado ergonómicamente.

Mochila Triton BC.WPB.00.004.10001

Mochila Baracuda BC.WPB.00.003.10001



Equipaje  mochilas

Características

 · Cierre deslizante impermeable

 · Correas acolchadas para los hombros y la cintura con un 
gran confort de transporte y el mejor ajuste

 · Bolsillo exterior con cremalleras

 · Detalles retrorreflectantes

 · Material: poliéster impermeable recubierto de PVC

 · 30 l / 26 x 48 x 24 cm / 1,200 g

Drybag 300
La mochila para todo temporal Drybag 300 protege hasta 30 litros de equipaje del agua y suciedad y 
presenta un sistema de transporte ergonómico. Disponible en gris y amarillo brillante.

Mochila Drybag 300 BC.WPB.00.011.10000

Mochila Drybag 300 BC.WPB.00.011.10000/Y
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Drybag 20
La riñonera ligera e impermeable Drybag 20 ofrece un 
sitio seguro donde guardar artículos valiosos y está 
hecha de poliéster fácil de limpiar. Su tamaño 
compacto y gran confort de transporte hacen que la 
robusta riñonera se recomiende para todo viaje.

Características

 · Correa para la cintura acolchada

 · Bolsillo exterior con cremallera

 · Detalles retrorreflectantes

 · Material: poliéster impermeable recubierto de PVC

 · 2l / 22 x 17 x 11 cm / 340 g

Mochila plegable 
Flexpack
Al plegarse, la Flexpack no necesita más espacio 
que un puño humano y puede fácilmente guardarse 
en cualquier bolsa de depósito o bajo el asiento. En 
solo unos momentos la Flexpack se transforma en 
una mochila de 30 litros en la que cabe un casco de 
motocicleta.

Características

 · Ligero y extremamente compacto cuando plegado

 · Puede transportar un casco de motocicleta

 · Material: poliéster irrompible 75D recubierto de 
poliuretano impermeable

 · 30 l / 22 x 50 x 22 cm / 200 g

Riñonera Drybag 20 BC.WPB.00.005.10002

Mochila plegable Flexpack BC.WPB.00.019.10000



Protección  protectores de manos 

Kit de protectores de manos KOBRA

Aplicaciones sw-motech.com

Protectores de manos KOBRA

Los resistentes protectores de manos resistentes 
están hechos de plástico polipropileno que ofrece 
la máxima protección ante los elementos y danos 
causados por piedras. La estructura completa de 
aluminio ofrece protección superior en caso de 
accidentes o durante conducción off-road. 

Características

 · Estructura de aluminio (para modelos específicos de moto) 
para fijación súper segura en 2 puntos del manillar, así como al 
soporte interior del manillar

 · Fijación en 1 punto disponible para modelos específicos de moto

 · Fácil fijación de la carcasa de los protectores de manos a la 
estructura de aluminio

 · Carcasas de los protectores de manos hechos de plástico 
polipropileno resistentes a los impactos
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Fijación en 2 puntos

Los protectores de manos KOBRA con Sistema de fijación 
en 2 puntos están disponibles para varios modelos. La 
resistente estructura completa de aluminio garantiza 
fijación extra segura y el mejor ajuste.

Fijación en 1 punto

Los protectores de manos KOBRA también están 
disponibles con fijación en 1 punto universal o 
para modelos específicos. El punto de fijación está 
directamente en el manillar o en el extremo del manillar.

Extensión y set de indicadores LED para 
protectores de manos KOBRA

La extensión óptima hecha de plástico resistente a los 
impactos extiende los KOBRA en caso necesario. Los 
indicadores LED óptimos garantizan una visibilidad 
mejorada del tráfico mientras que están perfectamente 
integrados con la forma de los protectores de manos.

Accessori
 1 Extensión cubre puños KOBRA Negro. Por pares. HPR.00.220.30100/B 

 2 Set de indicadores LED 
Transparente. Para protector de mano KOBRA. Resistencia 
HPR.00.220.30700 necesaria en motos sin el indicador LED original. 

HPR.00.220.30000/B 

 3 Set de resistencia Para indicator original. HPR.00.220.30700/B
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Protector de motor

Protección tanto en la carretera como fuera, nuestros 
protectores de motor de aluminio resistente evitaran 
danos mayores causados por piedra y colisiones. Las 
tecnologías de producción más modernas garantizan 
un ajuste perfecto sin sacrificar espacio entre la moto 
y el suelo. La fijación a los puntos de fijación del chasis 
original garantiza una instalación segura y fácil.

Características

 · Fijación segura y fácil a los putos de fijación originales sin 
perforar ni soldar

 · Diseño para modelos específicos de moto para el mejor ajuste

 · Herramientas de fijación incluidas

 · Hecho de aluminio de alta resistencia

Consejo

Los sets de aventura Adventure para modelos específicos de 
moto incluyen las maletas de aluminio TRAX ADV, soportes EVO, 
ALU-RACK y protectores de motor 

Protector de motor

Extensión del protector de motor

Aplicaciones sw-motech.com

 Honda CRF1000L Africa Twin



Protección  protector de motor

Protectores de motor de aluminio cepillado

El perfecto protector de motor BMW R nineT Scrambler 
está construido utilizando una placa de aluminio de 4 
mm de grosor. El diseño de este protector de motor 
permite la circulación de aire para el bloque del motor. 

Protector de motor con protección lateral 
recubierto de polvo

Algunos protectores de motor, tales como el Honda NC 
750, incluye protectores laterales recubiertos de polvo 
negro que se envuelven alrededor del bloque del motor 
para proporcionar protección inferior y lateral a la vez 
que añaden un aspecto serio a la moto.

Alerón delantero

El alerón delantero no solo queda bien pero también 
proporciona protección adicional. Para algunos 
modelos como KTM 1280 Super Dike GT, el alerón 
delantero está disponible recubierto de polvo en 
colores a juego. 

Extensión del protector de motor

La extensión delantera del protector de motor 
delantero proporciona protección adicional para partes 
valiosas. Los protectores están hechos de aluminio 
cepillados y recubiertos de polvo, y se puede utilizar 
con el protector de motor SW-MOTECH o sin él.



Menschen. Länder. Abenteuer. Motorrad-Reisen.
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Protecciones de motor

Ya sea para motos de aventura o de carretera, las 
protecciones SW-MOTECH proporcionan un aumento 
en protección necesario para depósitos, carenado y 
otros componentes. Las estructuras protectoras están 
hechas a medida para cada modelo de motocicleta. 
De esta manera las protecciones pueden quedar 
bien con el diseño de la moto sin sacrificar calidad de 
conducción y trazado de curvas.
Los elementos de fijación diseñados cuidadosamente 
garantizan una instalación fácil y segura sin necesitad 
de preformar, soldar o cortar. Dependiendo del modelo 
de la motocicleta, ofrecemos las protecciones en 
diferentes materiales y colores.

Consejo

Los sets de aventura Adventure para modelos específicos de 
moto incluyen las maletas de aluminio TRAX ADV, soportes EVO, 
ALU-RACK y protectores de motor. 

Crash bar

Aplicaciones sw-motech.com

 Honda CRF1000L Africa Twin



Protección  crash bar

BMW F 800 GS

Protecciones de motor – estilo aventura o 
pulido

Las protecciones de motor SW-MOTECH son 
perfectamente aptas para cada modelo de motocicleta. 
Las protecciones tanto grandes como sutiles están 
diseñadas para proporcionar protección máxima, 
integración visual y ajuste de alta calidad para 
motocicletas de aventura o carretera.

Protecciones superiores

Las resistentes protecciones superiores protegen 
el depósito y el carenado mientras que las 
protecciones de construcción robusta se fijan 
fácilmente a las protecciones de motor SW-MOTECH 
o a las protecciones de motor de la moto originales. 
Dependiendo del modelo, las protecciones están 
disponibles en acero recubierto de polvo o en acero 
inoxidable.

Yamaha XSR 700

BMW R 1200 GS
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Protecciones de motores de acero recubierto 
de polvo

Disponibles para varios modelos con tubos de acero de 
22 o 27 mm de diámetro con un acabado recubierto de 
polvo negro, plateado o naranja para evitar corrosión 
causado por los elementos. El acabado de la superficie 
está hecho en una vanguardista planta de producción 
en Brno, República Checa.

      
KTM 1290 Super Duke GT

 Honda CRF1000L Africa Twin

Protecciones de motores de acero inoxidable

Las resistentes protecciones están fabricadas de 
resistente acero inoxidable de 2,5 mm para proteger 
el motor y otros importantes componentes de daños 
causados por piedras en la carretera o en un accidente. 
Las protecciones de acero inoxidable electropulido 
crean un aspecto único y garantizan protección contra 
la corrosión incluso con daños.

Protecciones de motor de fibra de carbono 
CX – edición limitada

SW-MOTECH fue el primer fabricante que presentó 
protecciones de motor de fibra de carbono para 
motocicletas. Las protecciones de extrema durabilidad 
fueron diseñadas en cooperación con el CDT Group 
y ofrecen fuerza tensil superior a mitad del peso 
de protecciones metálicas, así como un acabado de 
superficie resistente a impactos de primera calidad y 
un elegante diseño aerodinámico.

BMW R 1200 R
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Kit de topes anticaidas para chasis

Aplicaciones sw-motech.com

Topes anticaidas para chasis

Protección adicional en caso de accidente: las 
almohadillas fresadas del tope anticaidas están 
hechas de poliamida resistente a la abrasión. Ayudan a 
prevenir daños a la motocicleta y pueden remplazarse 
fácilmente. Comparados con los topes anticaidas 
para chasis convencionales, la forma aerodinámica 
de los topes SW-MOTECH garantizan un efecto de 
deslizamiento significativamente mejor en caso de 
accidente. 

Topes anticaidas para ejes

Los topes anticaidas para ejes ofrecen protección 
adicional para el eje de transmisión y brazo basculante. 
El radio de las almohadillas alcanza 50 milímetros, 
proporcionando una gran zona de impacto para la 
mejor distribución de potencia posible. Se venden por 
separado para ejes delanteros o traseros como tope 
único para modelos específicos o como set.

Topes anticaidas para ejes (adelante o detrás) 

Aplicaciones sw-motech.com



Protección  Style Meets Function

Kit Scrambler | Suzuki SV650

sw-motech.com
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Style Meets Function | BMW R nineT

sw-motech.com
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Extensión de la pata lateral

Nuestras extensiones para patas laterales proporcionan una 
amplia superficie de contacto para mejorar el aparcamiento 
de las motos sobre superficies irregulares y suelo blando. 
El saliente superior estriado ayuda al piloto a sacar la pata 
lateral fácilmente incluso con botas grandes de motero.

Características

 · Elaborada con aluminio de aleación fresado de gran solidez

 · Anodizada para proteger la superficie

 · Base de acero o acero inoxidable para mantenerse en pie 
seguramente

Extensión de la pata lateral

Aplicaciones sw-motech.com

 Honda CRF1000L Africa Twin BMW R 1200 GS

Triumph Tiger Explorer KTM 1190 Adventure



Seguridad  caballete central

Caballete central

Aplicaciones sw-motech.com

Caballete central

SW-MOTECH suele ser el primer distribuidor del 
mercado en ofrecer caballetes centrales de gran 
calidad. Estas construcciones cilíndricas en resistente 
acero ofrecen el mejor trazado de curvas y un fácil 
uso permitiendo que la moto se mantenga en pie 
seguramente durante el mantenimiento, así como 
cuando se aparca la moto cargada. 

Características

 · Disponibles para modelos específicos de moto para una fácil 
instalación y espacio óptimo 

 · Superficie con relieve que permite su elevación

 · Buen efecto palanca para uso fácil

 · Pulido con chorro de arena antes de revestir en polvo para la 
mejor resistencia anti-corrosión

 Honda CRF1000L Africa Twin

Consejo

Utiliza el caballete central para proteger los neumáticos durante 
aparcamiento de larga duración
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Accessoires
Herramienta para fijación de muelles Para fijación del muelle del caballete. WFF.00.138.100

Asidero de caballete Negro. Para caballete. Aplicaciones: sw-motech.com

Suzuki V-Strom 1000

Extensión de los protectores de motor para el 
caballete central

La extensión de los protectores de motor proporciona 
protección adicional para partes valiosas y está basado 
en una simple instalación que se atornilla al caballete 
central. La extensión para la Honda Africa Twin, por 
ejemplo, protege el chasis. En los modelos BMW R 1200 
GS se protege el colector y el brazo oscilante trasero.

BMW R 1200 GS LC

Yamaha Tracer 700

Kawasaki KLR 650 Honda NC750X



Seguridad  extensión de retrovisor

Extensión del retrovisor

Aplicaciones sw-motech.com

Extensión del retrovisor

Las extensiones de retrovisor proporcionan mayor 
visibilidad del tráfico trasero al aumentar la distancia 
entre los retrovisores y el carenado y manillar. Las 
diferentes configuraciones facilitan la integración 
en el aspecto de las motos Enduro, de carretera o de 
carreras. 

Visibilidad restringida sin 
adaptador de retrovisor.

Extensiones de retrovisor que 
permiten un amplio campo de 

visibilidad.
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Exclusivamente para BMW

Fijado al soporte del retrovisor / acero revestido de polvo 
negro / hasta 6,6 cm de desplazamiento lateral / libre 
acceso a los interruptores 

Soporte de retrovisor

Fijado al soporte de retrovisor / aluminio anodizado negro 
/ hasta 4 cm de elevación y hasta 4 cm de desplazamiento 
lateral

Extensión para contorno

Fijado al carenado / material fresado de poliamida / hasta 
4 cm de desplazamiento lateral

Extensión para junta

Fijado al carenado / aluminio anodizado negro / hasta cm 
desplazamiento lateral



Seguridad  luces EVO

Luces EVO

Para las nuevas luces EVO, SW-MOTCH ha elegido un 
gran socio entre empresas reconocidas en la industria 
automotora. Las luces EVO representan diseño 
sobresaliente, alta calidad y protección fiable contra el 
agua y el polvo. La resistente tecnología LED garantiza 
su operación sin complicaciones y sin necesidad de 
mantenimiento durante años.

Características

 · Carcasa de aluminio resistente, revestido de polvo 
negro

 · > Operación sin complicaciones o necesidad de man-
tenimiento gracias al resistente LED, que consume 
significativamente menos corriente

 · > Diámetro exterior: 7,1 cm

 · A prueba de agua y polvo (IP69)

 · Voltaje de entrada: 12 V DC, conecta directamente con la batería 
de la motocicleta, sin necesidad de cambios a la electricidad de 
la motocicleta

 · Impermeable, interruptor iluminado en verde o azul de el ma-
nillar para fácil manejo

NUEVO

Luz antiniebla EVO

· LED :  12 watt 

· Flujo luminoso :  1.050 Lumens (por luz)

· Marca ECE :  ECE R19 F3 

Luces de carretera EVO

· LED :  12 Watt 

· Flujo luminoso :  800 Lumens (por luz)

· Marca ECE :  ECE R113 Rev.2
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Luces EVO 

 1 Kit de luces largas EVO
LED. Negro. Marca ECE. 
Luces largas EVO/soporte de luces/juego de cables/interruptor. Por pares.

NSW.01.004.61000/B

 2 Kit de luces antiniebla EVO
LED. Negro. Marca ECE. 
Luces antiniebla EVO/soporte de luces/juego de cables/interruptor. Por pares.

NSW.01.004.51000/B

Aplicaciones: sw-motech.com

 3 Luces largas EVO LED. Negro. Marca ECE. Luces largas EVO/interruptor/juego de cables. Por pares. NSW.00.490.10100

 4 Luces antiniebla EVO LED. Negro. Marca ECE. Luces antiniebla EVO/interruptor/juego de cables. Por pares. NSW.00.490.10000

Accessoires
 5 Soporte de luces Negro. Para modelos específicos de motocicleta. Sin luces.

 6 Set de abrazadera para luces Negro. Universal. Para protecciones de motores Ø 22, 26, 27, 28 mm NSW.00.004.13000/B

 7 Interruptor de luces largas EVO para el 
  salpicadero

Compacto. Cable de 30 cm. EMA.00.107.12800

 8 Interruptor de luces antiniebla EVO para 
  el salpicadero

Compacto. Cable de 30 cm. EMA.00.107.12900

Luces antiniebla EVO

Las luces antiniebla EVO con un alcance amplio que 
crean mayor seguridad y mejor visibilidad en condiciones 
temporales malas y aumenta la visibilidad del tráfico del 
carril contrario.

Luces de carretera EVO

Las luces de carretera EVO son perfectas para la 
conducción de largas distancia en condiciones off-
road donde se necesita una distancia máxima de foco y 
una dispersión estrecha para aumentar la visibilidad y 
seguridad. 

Abrazaderas fijados a los protectores de motor. Soportes para modelos específicos de motocicleta.



Ergonomía  Palancas de cambio

Palancas de cambio

Las palancas de cambio hechas por SW-MOTECH 
combinan materiales de elección, diseño innovador 
y ajuste perfecto. Las palancas están diseñadas 
ergonómicamente para ajustarse a toda talla de 
zapato debido a ajustes continuos o progresivos.

Características

 · Ajuste continuo o ajuste de 1, 2 o 3 cm (modelos específicos)

 · Un cierre con resorte garantiza funcionalidad gracias a ser 
articulado, incluso tras una caída

 · Material: fresado de aluminio de gran fuerza tensil y acabado 
HART-COAT®

Palancas de cambio

Aplicaciones sw-motech.com

Extensión de palanca de cambio FSC.00.127.10000/S
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Extensión opcional de 15 mm para palanca de cambioClavijas articuladas con resortes para prevenir 
rotura en caso de caídas

Triumph Tiger 1200



Ergonomía  reposapiés

Kit reposapiés EVO

El nuevo reposapiés EVO mejora la estabilidad, confort 
y tracción bajo una variedad de condiciones. Sus 
elementos giratorios y dentados ofrecen 35 posibles 
niveles. Ajuste individual de altura, posición y ángulo 
para garantizar la mejor ergonomía posible.

Características

 · Fácil instalación a los puntos de fijación originales

 · 36 niveles de posición (delantero, trasero, superior, inferior, 
ángulo)

 · Resistente conexión gracias a elementos dentados y 
atornillados

 · Las marcas facilitan ajustes simétricos en ambos lados

 · Hecho de acero inoxidable electropulido resistente a la 
corrosión 

 · Contorno con bordes redondeados para ofrecer una sujeción 
excelente

 · Inserto de goma desmontable con zona ampliada de superficie 
(8 x 5 cm) para mayor apoyo y confort

 · Incluido equipo de fijación

Kit reposapiés EVO 

Aplicaciones sw-motech.com

NUEVO
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Extensión de reposapiés para Honda 

CRF 1000L

SW-MOTECH diseño exclusivamente una extensión de 
reposapiés para la nueva Africa Twin con el fin de ampliar 
la zona de contacto para un mayor control y confort. El 
contorno de aluminio fresado mide 59 x 86 mm y presenta 
una construcción resistente, sujeción para las suelas y un 
gran diseño.

Kit extensión de reposapiés Honda CRF 1000L

FRS.01.622.10000/B

Kit reposapiés

Aplicaciones sw-motech.com

Kit reposapiés

Los reposapiés SW-MOTECH están hechos de acero 
inoxidable de alta calidad resistente a la corrosión y son 
ideales para su uso en turismo y off-road. La superficie 
texturada proporciona tracción superior y una plataforma 
muy grande que aumenta el confort y la estabilidad. Las 
varillas de altura ajustable pueden fijarse a su altura 
original o 15 mm por debajo de la posición de fábrica para 
aumentar el espacio para las piernas. Las varillas están 
también unidas por una junta que se dobla en caso de una 
caída. La junta está hecha de aluminio alógeno de alta 
resistencia.



Ergonomía  posicionamento de manillar

Elavador de manillar Ø 22 mm

H=15 mm.  LEH.00.039.22000.15/B  LEH.00.039.22000.15/S

H=20 mm.  LEH.00.039.22000.20/B  LEH.00.039.22000.20/S

H=25 mm.  LEH.00.039.22000.25/B  LEH.00.039.22000.25/S

H=30 mm.  LEH.00.039.22000.30/B  LEH.00.039.22000.30/S

H=50 mm.  LEH.00.039.22000.50/B  LEH.00.039.22000.50/S

Riser manubrio Ø 28 mm

H=20 mm.  LEH.00.039.24000.20/B  LEH.00.039.24000.20/S

H=30 mm.  LEH.00.039.24000.30/B  LEH.00.039.24000.30/S

H=20 mm. 
Milled CNC.  LEH.00.039.20200/B  LEH.00.039.20200/S

Aplicaciones sw-motech.com

Elevador de manillar (universal)

Los elevadores de manillar universales ofrecen una 
posición sentada más relajada y confortable. Existe 
una amplia gama de elevadores universales en 
plateado o negro con ajustes de altura de entre 15 y 
50 mm. Los elevadores de aluminio de alta calidad se 
ajustan a manillares de 22 o 28 mm de diámetro. 

Características

 · Espacio entre agujeros 32-38 mm (ø 22 mm) o 37-46 
mm (ø 28 mm)

 · Altura disponible para manillares con ø 22 mm: 15, 20, 
25, 30 o 50 mm.

 · Manillares de ø 28 mm con aumento de altura de 20 o 
30 mm

 · Aluminio recubierto de polvo negro o plateado
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Acercador de manillar (universal)

Si encuentras dificultades en alcanzar cómodamente 
el manillar, deberías considerar adquirir un acercador 
de manillar. Nuestros acercadores de manillar de 
aluminio resistente elevan el manillar 30 mm y lo 
acercan 22 mm. Este ajuste añade confort durante 
viajes largos.

Características

 · Eleva la posición del manillar 30 mm y la acerca 22 mm

 · Espacio entre agujeros: 32-38 mm (ø 22 mm) 
o 37-46 mm (ø 28 mm)

 · Aluminio de alta calidad recubierto de polvo negro o 
plateado

Acercador para manillar de Ø 22 mm. A=30 mm. Negro 21 mm.

 LEH.00.039.21000/B  LEH.00.039.21000/S

Acercador para manillar de Ø 28 mm. A=30 mm. Negro 22 mm.

 LEH.00.039.23000/B  LEH.00.039.23000/S

Aplicaciones sw-motech.com

Acercan 21/22 mm



Navegación  soporte de GPS

Soportes GPS desmontables 
Los soportes GPS para modelos específicos de moto se 
instalan a la zona del manillar para permitir una fijación 
instantánea del GPS o dispositivo multimedia reduciendo 
vibraciones en el dispositivo fijado. Todos los soportes 
GPS para modelos específicos de moto son amortigu-
adores y están diseñados para ajustarse a manillares, 
barras cruzadas y otros puntos de fijación en la zona de 
salpicadero para garantizar una visibilidad clara de los 
instrumentos. La sección superior gira para un ángulo de 
visibilidad óptimo y es compatible con varios dispositivos 
GPS y la Navi Case Pro de SW-MOTECH.

Características

 · Soporte GPS hecho de acero recubierto de polvo

 · Diseño para modelos específicos de moto para el mejor ajuste

 · Desmontable, giratorio y amortiguador

 · Soporte GPS de múltiples piezas y material de fijación incluido 
en la entrega

Soporte GPS

Aplicaciones sw-motech.com
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Soporte GPS para manillar

Soportes GPS para el manillar, desmontables y 
giratorios, que se instalan directamente en el manillar 
y garantizan una visibilidad clara de los dispositivos 
fijados.

Soporte GPS para salpicadero

Una abrazadera de acero recubierta de polvo para 
modelos específicos de moto que sirve como base de fi-
jación para el soporte GPS además de un dispositivo en 
la zona del salpicadero. Fijado a los puntos de fijación 
originales, estos soportes GPS garantizan un ajuste 
fiable y exacto.

Soporte GPS para barra cruzada  
(10/12 o 16 mm)

Algunas motocicletas ofrecen opciones de fijación de 
GPS perfectas para la barra cruzada o el parabrisas en 
la zona del salpicadero. Por lo tanto, ofrecemos sopor-
tes GPS desmontables con abrazaderas para barras 
cruzadas de 10/12 mm o 16 mm de diámetro.



Navegación  Kits univeral

Kits universales

Los kits de fijación universales están diseñados para 
fijar con seguridad dispositivos y accesorios a la 
motocicleta. SW-MOTCH ofrece una amplia línea de 
opciones de fijación para dispositivos GPS, smartpho-
nes o cámaras GoPro. Todos los kits incluyen una bola 
de 1” para soportes M6 o M7, un soporte de retrovisor 
o una abrazadera. Las abrazaderas se ajustan a 
manillares con 22, 28 mm o 1” de diámetro. El brazo 
giratorio RAM permite un ajuste prácticamente infinito 
para alcanzar un ángulo de visibilidad perfecto. 
Además de una Navi Case Pro impermeable, los kits 
universales vienen con un soporte GPS o para cámara 
GoPro.

Características

 · Set completo para fijación de dispositivos GPS, smartphones 
o cámaras GoPro, sin necesidad de accesorios de fijación 
adicionales

 · Bola y brazo RAM de 3” para posicionamiento invidiual

 · Bola de 1” para soporte M6 o M8, soporte de retrovisor o 
abrazadera

 · Abrazadera para manillares de 22, 28 mm o 1” de diámetro
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Kit de fijación de GPS 

universal de bola

Kit de fijación de GPS 

universal RAM

Kit de fijación 

universal GoPro

Kit de fijación de GPS 

universal 

Navi Case Pro S

Kit de fijación de GPS 

universal 

Navi Case Pro M

Kit de fijación de GPS 

universal 

Navi Case Pro L

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

Art. No. GPS.00.308.30100/B GPS.00.308.30300/B CPA.00.424.12500/B GPS.00.308.30400/B GPS.00.308.30001/B GPS.00.308.30201/B

Composants inclus à la livraison:
01 Abrazadera de fijación universal con gomas 02 Bola con soporte M8 y conversor M6 03 Fijación GPS con soporte de retrovisor  
04 Abrazadera RAM de 3 pulgadas 05 Placa de fijación universal 06 Adaptador de cámara GoPro 07 Navi Case Pro S 
08 Navi Case Pro M 09 Navi Case Pro L 10 Material de fijación

01

02 02

02

03

04

05



Navegación  Navi Case Pro

Navi Case Pro

Las impermeables Navi Case Pro presentan una 
cubierta para la pantalla táctil y una protección del sol 
incorporada. Las cremalleras impermeables sellan 
de la humedad para proteger los dispositivos y las 
correas de velcro® interiores fijan el dispositivo en el 
interior acolchado. Navi Case Pro está disponible en 
tres tallas.

Características

 · Cubierta de pantalla táctil

 · Estructura que conserva su forma y placa base reforzada

 · Puerto para cable

 · Cremallera selladora circunferencial con solapa protectora

 · Forro de espuma extraíble

 · Compatible con soportes GPS, kits universales, adaptadores de 
clip y sistemas RAM opcionales de SW-MOTECH
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Navi Case Pro S Capcidad : 146 x 83 x 38 mm. BC.GPS.00.007.10000

Navi Case Pro M Capcidad : 131 x 96 x 38 mm. BC.GPS.00.008.10000

Navi Case Pro L Capcidad : 156 x 111 x 38 mm. BC.GPS.00.009.10000

Fijación segura

La universal placa base de plástico resistente y con pa-
trón de agujeros es compatible con los soportes GPS, 
kits universales, adaptadores de clip y sistemas RAM 
opciones de SW-MOTECH. 

Puerto de cables de uso fácil

La Navi Case Pro presenta un puerto de cables para 
alimentar dispositivos electrónicos. Las opciones de 
toma de corriente están listadas en (p.120).

Interior inteligente

Las correas interiores de velcro® fijan el dispositivo 
al interior acolchado extraíble para mantenerlo es su 
lugar.



Navegación  Fundas duras para smartphone / soporte de GPS para manillar

Fundas duras para smartphones

Las fundas duras impermeables para smartphones 
combinan protección para todo clima con un soporte 
versátil que puede girarse para su uso como disposi-
tivo de navegación. Los puertos de cables y el interior 
blando de silicona garantizan que el smartphone está 
bien protegido contra vibraciones, polvo y suciedad. 
Las fundas duras están diseñadas con una apertura 
para la cámara, que protege la lente de la cámara, y 
una cubierta para la pantalla táctil. 

Características

 · Funda dura robusta para smartphones

 · Soporte giratorio de 360°

 · Cubierta para pantalla táctil impermeable 

 · Interior de silicona amortiguador para el mejor ajuste

 · Puertos cubiertos para cargadores y auriculares

 · Compatible con soportes GPS, kits universales, adaptadores de 
clip y sistemas RAM opcionales de SW-MOTECH

Fundas duras para smartphone

Funda dura para Samsung Galaxy S5 GPS.00.646.20400/B

Funda dura para Samsung Galaxy S6 GPS.00.646.20700/B

Funda dura para Samsung Galaxy S7 GPS.00.646.20800/B

Fundas duras para smartphone

Funda dura para iPhone 5/5s GPS.00.646.20200/B

Funda dura para iPhone 5c GPS.00.646.20300/B

Funda dura para iPhone 6/6s GPS.00.646.20500/B

Funda dura para iPhone 6 Plus GPS.00.646.20600/B
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Soporte GPS con abrazadera para el 

manillar
El soporte GPS con abrazadera para el manillar proporciona 
amortiguación universal para dispositivos GPS en manillares 
tubulares de diferentes diámetros. La abrazadera de aluminio 
está disponible con superficies anodizadas, cepilladas o pulidas.

Características

 · Se ajusta a manillares con 22, 25,4, 28 o 32 mm de diámetro

 · Patrón de agujeros universal: compatible con adaptadores 
de clip para soporte GPS, Navi Case Pro, fundas duras para 
smartphones, soportes con placa Richter y sistemas RAM 
opcionales de SW-MOTECH

 · Abrazadera giratoria para el mejor posicionamiento

 · Se incluye en la entrega: soporte GPS amortiguador, 
abrazadera y herramientas de fijación

Adaptadores de clip para soportes GPS

El adaptador de clip es compatible con Navi Pro Cases y todo 
soporte GPS de SW-MOTECH para permitir un rápido monta-
je y desmontaje de los diversos sistemas GPS. Una placa de 
adaptadora de clip se fija a la bolsa o dispositivo GPS, la otra 
placa se fija al soporte GPS. 

Características

 · Compatible con soportes GPS, kits universales, soportes con 
placa Richter y sistemas RAM opcionales de SW-MOTECH

 · Tamaño: 57 x 42 x 12 mm

 · Material: plástico sólido con tuercas de latón a presión M4

 · Compatible con sistema Richter

Support GPS antichoc pour guidon. Anti-vibrations.

Pour guidon Ø 22 mm. Noir. GPS.00.308.10000/B

Pour guidon Ø 22 mm. Gris. GPS.00.308.10000/S

Pour guidon Ø 1" (25,4 mm). Gris. GPS.00.308.10100/S

Pour guidon Ø 28 mm. Gris. GPS.00.308.10200/S

Pour guidon Ø 1 1/4" (32 mm). Gris. GPS.00.308.10300/S

Adaptadores de clip para soporte GPS GPS.00.308.10501/B 
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Kit eléctrico universal

Le Kit électrique universel fournit de l'énergie à vos 
accessoires comme les smartphones ou les GPS. Il 
consiste en une prise allume-cigare avec un adapta-
teur USB. Les fixations pour pontet de guidon s'ad-
aptant à pratiquement tous les guidons. Il est égale-
ment possible de fixer le chargeur sur le carénage 
grâce à une bague incluse. Il s’adapte aux vis de pontet 
M8 et M10.

Características

 · La toma de corriente universal del salpicadero con toma del 
mechero impermeable

 · Para fijación en manillar o carenado

 · Conecta directamente con la batería de la motocicleta

 · Toma de USB de hasta 1,000 mA/5V

 · Se incluye en la entrega: toma del mechero con juego de cables 
y fusible, adaptador USB, 2 abrazaderas de fijación, material de 
fijación

Kit eléctrico universal EMA.00.107.20001/B



Condiciones de Compra del Sitio Web

 1. INTRODUCCIÓN

 El presente documento contiene las Condiciones que regulan el uso de este 

sitio web y el contrato que nos vincula a nosotros dos - Usted y nosotros - 

(en adelante las "Condiciones"). Estas Condiciones establecen los derechos 

y obligaciones de todos los usuarios (en adelante "Usted"/"su") y los de 2 

T MOTO RACING PARTS (en adelante "nosotros" / "nuestro" / "el Vendedor") 

en relación con los productos/servicios que ofrecemos a través de este sitio 

web o de cualquier otra página web a las que podamos redirigirnos mediante 

un link (en lo sucesivo designados conjuntamente como los "Servicios de 2 

T MOTO RACING PARTS"). Les rogamos que lean atentamente las presentes 

Condiciones y nuestra Declaración de Privacidad antes de hacer clic en la tecla 

"PAGAR (CHECKOUT)" para realizar el pedido. Al utilizar este sitio web o hacer 

un pedido a través del mismo, Usted consiente quedar vinculado por estas 

Condiciones y por nuestra Declaración de Privacidad, por lo que, si no está 

Usted de acuerdo con todas las condiciones y con la Declaración de Privacidad, 

no debe hacer ningún pedido. Estas Condiciones podrían ser modificadas, por 

lo que debe leerlas antes de efectuar cada pedido. Si tiene alguna pregunta 

relacionada con las condiciones de compra o la política de privacidad puede 

consultar nuestra página web o ponerse en contacto con nosotros a través de 

nuestro formulario de contacto.

2. USO DE NUESTRO SITIO WEB

 Las presentes Condiciones son las únicas condiciones aplicables al uso de 

este sitio web y sustituyen a cualquier otra, salvo consentimiento previo ex-

preso y por escrito del Vendedor. Estas Condiciones son importantes tanto 

para Usted como para nosotros puesto que han sido diseñadas para crear un 

acuerdo legalmente vinculante entre nosotros protegiendo sus derechos como 

cliente y nuestros derechos como empresa. Usted declara que, al hacer su 

pedido, ha leído y acepta sin reserva alguna las presentes Condiciones.

 Usted acepta que:

 1. Solamente podrá hacer Usted uso del sitio web para realizar consultas o 

pedidos legalmente válidos.

 2. No podrá realizar ningún pedido especulativo, falso o fraudulento. Si 

tenemos motivos razonables para considerar que se ha hecho un pedido de 

esta índole estaremos autorizados a anularlo e informar a las autoridades 

pertinentes.

 3. También se obliga Usted a facilitarnos de manera cierta y correcta su di-

rección de correo electrónico, dirección postal y/u otros datos de contacto 

y consiente que podremos hacer uso de esta información para ponernos en 

contacto con Usted si es necesario (ver nuestra Declaración de Privacidad).

 4. Si no nos facilita Usted toda la información que necesitamos, no podremos 

cursar su pedido.

 5. Al realizar un pedido a través de este sitio web, Usted nos garantiza que 

es mayor de 18 años y que tiene capacidad legal para celebrar contratos vin-

culantes.

 3. DISPONIBILIDAD DEL SERVICIO

 Los artículos que se ofrecen a través de este sitio web estarán únicamente 

disponibles en los siguientes Estados Miembros de la Unión Europea: Alema-

nia, España, Francia (excepto los Departamentos de Ultramar), Italia (salvo 

San Marino, Liviano, Campione d´Italia y las aguas del lago Lugano), Portugal 

y Reino Unido.

 4. **

 5. DISPONIBILIDAD DE LOS PRODUCTOS

 Todos los pedidos de productos están sujetos a la disponibilidad de los mis-

mos y, en este sentido, si se producen dificultades en cuanto a su suministro, o 

si no quedan artículos en stock, nos reservamos el derecho de facilitarle infor-

mación acerca de productos sustitutivos de calidad y valor igual o superior que 

Usted podrá encargar. Si no desea hacer un pedido de esos productos sustitu-

tivos, le reembolsaremos cualquier cantidad que pudiera Usted haber abonado.

 6. NEGATIVA A TRAMITAR UN PEDIDO

 Nos reservamos el derecho de retirar cualquier Producto de este sitio web en 

cualquier momento y/ o a quitar o modificar cualquier material o contenido del 

mismo. Aunque haremos lo posible para tramitar siempre todos los pedidos, 

puede haber circunstancias excepcionales que nos obliguen a rechazar la tra-

mitación de algún pedido después de haber enviado el Confirmación de pedido, 

y nos reservamos el derecho a hacerlo en cualquier momento, a nuestra sola 

discreción.

 No seremos responsables frente a Usted o frente a cualquier tercero por el 

hecho de retirar cualquier producto de este sitio web, con independencia de 

si dicho producto ha sido vendido o no, quitar o modificar cualquier material 

o contenido del sitio web, o por negarnos a tramitar un pedido una vez que le 

hayamos enviado el Confirmación de pedido.

 7. DERECHO A DESISTIR DE LA COMPRA DEL CONSUMIDOR

 Si Usted está contratando como consumidor, podrá desistir del Contrato en 

cualquier momento dentro del plazo de 30 días naturales desde la entrega de 

su pedido. En caso de recibir el producto con marcas de uso más allá de la 

mera comprobación del producto, se le aplicará la pérdida de valor del produc-

to sobre el precio de venta del producto.

No tendrá Usted derecho a desistir del Contrato cuyo objeto sea el suministro 

de alguno de los Productos siguientes:

1.Artículos personalizados

2.CDs/DVD sin su envoltorio original y precinto

 Por favor, trate con cuidado razonable los productos mientras estén en su 

posesión y guarde, si fuera posible, las cajas y envoltorios originales para el 

caso de devolución. Encontrará más detalles sobre este derecho reconocido 

por ley, así como la explicación sobre cómo ejercitarlo en la cláusula 13 de las 

presentes Condiciones, y un resumen del mismo cuando reciba la Confirmación 

de Envío. Esta disposición no afecta a los derechos reconocidos al consumidor 

por la legislación vigente.

Puede ejercer su derecho de desistimiento usando la aplicación web dentro 

del menu de usuario o mediante correo electronico enviando la solicitud a 

info@2tmoto.com

 8. ENTREGA

 Sin perjuicio de lo establecido en la Cláusula 5 anterior y salvo que se produz-

can circunstancias extraordinarias, la entrega de los productos en stock será 

de 1 día laborable o 15 días en el caso de no tener stock.

 El retraso puede deberse a las siguientes razones:

 1. Personalización de los productos;

 2. Artículos especializados;

 3. Circunstancias imprevistas; o

 4. Zona de entrega;

Si por algún motivo no pudiésemos cumplir con la fecha de entrega, le infor-

maremos de esta circunstancia y le daremos la opción de seguir adelante con 

la compra estableciendo una nueva fecha de entrega o bien anular el pedido 

con el reembolso total del precio pagado. Tenga en cuenta en cualquier caso 

que no realizamos entregas los sábados ni domingos.

 A efectos de las presentes Condiciones, se entenderá que se ha producido 

la "entrega" o que el/los producto/s han sido "entregado/s" en el momento 

de firmar la recepción de los mismos en la dirección de entrega convenida.

Costes de transporte: El transporte es gratuito a partir de los 200€ de compra. 

Para el resto de los pedidos se aplicará el siguiente escalado.

ESPAÑA PENINSULAR: Desde 5,69€ hasta 24€ en función del peso. El importe 

será especificado en el carrito de la compra

ISLAS BALEARES: Desde 12,10€ hasta 45.98€ en función del peso. El importe 

será especificado en el carrito de la compra

 9. IMPOSIBILIDAD DE ENTREGA

 Si nos resulta imposible tras dos intentos, efectuar la entrega, el paquete 

quedará retenido durante 10 días en las instalaciones del transportista. Una 

vez transcurrido es tiempo, será devuelto a nuestros almacenes.

 10. TRANSMISIÓN DEL RIESGO Y LA PROPIEDAD

 Los riesgos de los Productos serán a su cargo a partir del momento de su 

entrega.

 Usted adquirirá la propiedad de los productos cuando recibamos el pago com-

pleto de todas las cantidades debidas en relación con los mismos, incluidos 

los gastos de envío, o bien en el momento de la entrega (según la definición 

contenida en la cláusula 8), si ésta tuviese lugar en un momento posterior.

 11. PRECIO Y PAGO

 El precio de los productos será el que se estipule en cada momento en nuestro 

sitio web. A pesar de que intentamos asegurarnos de que todos los precios 

que figuran en la página son correctos, pueden producirse errores. Si descu-

briésemos un error en el precio de los productos que Usted ha encargado, le 

informaremos lo antes posible y le daremos la opción de reconfirmar su pedido 

al precio correcto o bien anularlo. Si no logramos ponernos en contacto con 

Usted, el pedido se considerará cancelado y se le reembolsarán íntegramente 

las cantidades que hubiesen sido abonadas.

 No estaremos obligados a suministrarle el/los producto/s al precio inferior 

incorrecto (incluso aunque le hayamos enviado la Confirmación de Envío) si 

el error en el precio es obvio e inequívoco y hubiera podido ser reconocido de 

forma razonable por Usted como precio incorrecto.

 Los precios de la página web incluyen IVA, pero excluyen los gastos de envío, 

que se añadirán al importe total debido.

 Los precios pueden cambiar en cualquier momento, pero (salvo en lo esta-

blecido anteriormente) los posibles cambios no afectarán a los pedidos con 

respecto a los que ya le hayamos enviado una Confirmación de Envío.

 Una vez que haya hecho sus compras, todos los artículos que desea comprar 

se habrán añadido a su cesta y el paso siguiente será tramitar el pedido y 

efectuar el pago. Para hacerlo:

 1. Haga clic en el botón "Carrito de la compra" en la parte lateral izquierda 

de la página.

 2. Haga clic en el botón "Ver carrito".

 3. Haga clic en el botón "Pagar (Checkout)".

 4. Rellene o compruebe la información de contacto, los datos de su pedido, 

la dirección a la que desea que le sea enviado el pedido y la dirección de 

facturación.

 5. Seleccione la forma de pago.

 6. Haga clic en "Pagar (Checkout)"

 Podrá hacer el pago con las tarjetas Visa, Mastercard, American Express me-

diante PayPal, transferencia online, Aplazame y contrareembolso. 

 Al hacer clic en "Pagar (Checkout)" Usted está confirmando que la tarjeta 

de crédito es suya.

Utilizamos pasarelas de pago agenas a 2TMoto y en ningún caso almacenamos 

la informacion de medios de pago.

 Las tarjetas de crédito estarán sujetas a comprobaciones y autorizaciones por 

parte de la entidad emisora de las mismas, pero si dicha entidad no autorizase 

el pago, no nos haremos responsables por ningún retraso o falta de entrega y 

no podremos formalizar ningún Contrato con Usted.

 12. IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO

 De conformidad con la normativa vigente, toda compra efectuada a través del 

sitio web estará sujeta a Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), excepto las que 

tengan por destino Canarias, Ceuta y Melilla.

 A este respecto y, de conformidad con el Capítulo I del Título V de la Directiva 

2006/112 del Consejo, de 28 de noviembre de 2006, relativa al sistema común 

del IVA, las entregas se entenderán localizadas en el Estado miembro que 

conste en la dirección de entrega de los artículos, siendo el IVA aplicable el 

tipo legalmente vigente en cada Estado miembro del destino de los artículos 

que se haya consignado en cada pedido.

 Conforme a la normativa aplicable en cada jurisdicción, en las entregas de 

bienes realizados en determinados países miembros de la Unión Europea a un 

destinatario empresario o profesional, podría resultar de aplicación la regla 

de "inversión de sujeto pasivo" (artículo 194 de la Directiva 2006/112) que 

implicaría la no repercusión de IVA por 2 T MOTO RACING PARTS, sin perjuicio 

de la obligación del destinatario de auto-repercutirse el impuesto devengado 

en la operación.

 En los pedidos con destino a Canarias, Ceuta y Melilla, las entregas se en-

contrarían exentas de IVA por aplicación de lo dispuesto en el artículo 146 de 

la citada Directiva, sin perjuicio de la aplicación de los impuestos y aranceles 

correspondientes conforme a la normativa vigente en cada uno de ellos.

 13. ***

 14. RESPONSABILIDAD Y EXONERACIÓN DE RESPONSABILIDAD

 Nuestra responsabilidad en relación con cualquier Producto adquirido en 

nuestro sitio web estará limitada estrictamente al precio de compra de dicho 

Producto.

 Nada en las presentes Condiciones de Compra excluye ni limita en modo al-

guno nuestra responsabilidad:

 1. En caso de fallecimiento o daños personales ocasionados por nuestra 

negligencia;

 2. En caso de fraude o falsedad fraudulenta; o

 3. En cualquier asunto en el que fuese ilegal o ilícito que excluyéramos, limi-

tásemos o intentáramos excluir o limitar nuestra responsabilidad.

 Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior y en la medida en que así 

lo permita la ley, y salvo que en las presentes Condiciones se disponga lo 

contrario, no aceptaremos ninguna responsabilidad por daños indirectos que 

se produzcan como efecto secundario de las pérdidas o daños principales, que 

se produzcan de cualquier forma, y ya sean ocasionados por ilícito civil (inclui-

da negligencia), incumplimiento del contrato u otros, incluso si se hubieran 

podido prever, incluidos sin carácter limitativo los siguientes:

 1. pérdidas de ingresos o ventas;

 2. pérdida de negocio;

 3. lucro cesante o pérdida de contratos

 4. pérdida de ahorros previstos;

 5. pérdida de datos; y

 6. pérdida de tiempo de gestión o de horario de oficina.

 Debido a la naturaleza abierta de este sitio web y a la posibilidad de que se 

produzcan errores en el almacenaje y transmisión de información digital, no 

garantizamos la precisión y seguridad de la información transmitida u obtenida 

por medio de esta página web a no ser que se establezca expresamente lo 

contrario en la misma.

 Todas las descripciones de productos, informaciones y materiales que figuran 

en esta página web se suministran "en el estado en el que se encuentran" y 

sin garantías expresas, implícitas o que se deriven de cualquier otro modo.

 En la medida de lo posible según lo permita la ley, excluimos todas las ga-

rantías dejando a salvo aquellas garantías que no puedan ser legítimamente 

excluidas frente a los consumidores.

 Lo dispuesto en la presente cláusula no afectará a sus derechos reconocidos 

por ley en calidad de consumidor, ni a su derecho a desistir el Contrato.

 15. PROPIEDAD INTELECTUAL

 Usted reconoce y consiente que todo copyright, marca registrada y demás 

derechos de propiedad intelectual sobre los materiales o contenidos que se 

aportan como parte de la página web nos corresponden en todo momento a 

nosotros o a quienes nos otorgaron licencia para su uso. Usted podrá hacer 

uso de dicho material únicamente en la forma en que se lo autoricemos ex-

presamente nosotros o quienes nos otorgaron licencia para su uso. Esto no 



le impedirá utilizar esta página web en la medida necesaria para copiar la 

información sobre su pedido o datos de Contacto.

 16. COMUNICACIONES POR ESCRITO

 La normativa aplicable exige que parte de la información o comunicaciones 

que le enviemos sean por escrito. Al usar este sitio web, Usted acepta que 

la mayor parte de las comunicaciones con nosotros sean electrónicas. Nos 

pondremos en contracto con Usted por correo electrónico o le facilitaremos in-

formación colgando avisos en esta página web. A efectos contractuales, Usted 

consiente en usar este medio electrónico de comunicación y reconoce que todo 

contrato, notificación, información y demás comunicaciones que le enviemos 

de forma electrónica cumplen con los requisitos legales de ser por escrito. 

Esta condición no afectará a sus derechos reconocidos por ley.

 17. NOTIFICACIONES

 Las notificaciones que Usted nos envíe deberán enviarse preferiblemente a 

través de nuestro formulario de contacto. Con arreglo a lo dispuesto en la 

cláusula 16 y salvo que se estipule lo contrario, le podremos enviar comuni-

caciones bien al e-mail o bien a la dirección postal facilitada por Usted a la 

hora de realizar un pedido.

 Se entenderá que las notificaciones han sido recibidas y han sido correcta-

mente hechas en el mismo instante en que se cuelguen en nuestro sitio web, 

24 horas después de haberse enviado un correo electrónico, o tres días des-

pués de la fecha de franqueo de cualquier carta. Para probar que la notificación 

ha sido hecha, será suficiente con probar, en el caso de una carta, que tenía 

la dirección correcta, estaba correctamente sellada y que fue debidamente 

entregada en correos o en un buzón y, en el caso de un correo electrónico, 

que el mismo fue enviado a la dirección de correo electrónico especificada 

por el receptor.

 18. CESIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES

 El Contrato entre Usted y nosotros es vinculante tanto para Usted como para 

nosotros, así como para nuestros respectivos sucesores, cesionarios y cau-

sahabientes.

 Usted no podrá transmitir, ceder, gravar o de cualquier otro modo transferir un 

Contrato o alguno de los derechos u obligaciones derivados del mismo a su fa-

vor o para Usted, sin haber obtenido nuestro consentimiento previo por escrito.

 Podemos transmitir, ceder, gravar, subcontratar o de cualquier otro modo 

transferir un Contrato o alguno de los derechos u obligaciones derivados 

del mismo a nuestro favor o para nosotros, en cualquier momento durante 

la vigencia del Contrato. Para evitar cualquier duda, dichas transmisiones, 

cesiones, gravámenes u otras transferencias no afectaran los derechos que 

ustedes tienen como consumidores reconocidos por ley o anularán, reducirán 

o limitarán de cualquier otra forma las garantías tanto expresas como tácitas, 

que les hubiésemos podido otorgar.

 19. ACONTECIMIENTOS FUERA DE NUESTRO CONTROL

 No seremos responsables por ningún incumplimiento o retraso en el cumpli-

miento de alguna de las obligaciones que asumamos al amparo de un Contrato, 

cuya causa se deba a acontecimientos que están fuera de nuestro control razo-

nable ("Causa de Fuerza Mayor").

 Las Causas de Fuerza Mayor incluirán cualquier acto, acontecimiento, falta de 

ejercicio, omisión o accidente que esté fuera de nuestro control razonable e 

incluirán es especial (sin limitación) lo siguiente:

 1. Huelgas, cierres patronales u otras medidas reivindicativas.

 2. Conmoción civil, revuelta, invasión, ataque terrorista o amenaza terrorista, 

guerra (ya haya sido declarada o no) o amenaza o preparativos de guerra.

 3. Incendio, explosión, tormenta, inundación, terremoto, hundimiento, epide-

mia o cualquier otro desastre natural.

 4. Imposibilidad de uso de trenes, barcos, aviones, transportes de motor u 

otros medios de transporte, públicos o privados.

 5. Imposibilidad de utilizar sistemas públicos o privados de telecomunica-

ciones.

 6. Actos, decretos, legislación, normativa o restricciones de otros gobiernos.

 7. Huelga, fallos o accidentes de transporte marítimo o fluvial, postal o cual-

quier otro tipo de transporte.

 Se entenderá que nuestra obligación de cumplimiento en virtud de algún Con-

trato quedará suspendida durante el período en que la Causa de Fuerza Mayor 

continúe, y dispondremos de una ampliación en el plazo para cumplir nuestra 

obligación mientras dure tal período. Pondremos todos los medios razonables 

para que finalice la Causa de Fuerza Mayor o para encontrar una solución por 

medio de la cual podamos cumplir nuestras obligaciones en virtud del Contrato 

a pesar de la Causa de Fuerza Mayor.

 20. RENUNCIA

 Si durante la vigencia de un Contrato, dejásemos de insistir en el cumplimien-

to estricto de alguna de las obligaciones asumidas en virtud del mismo o de 

alguna de las presentes Condiciones, o si dejásemos de ejercitar alguno de 

los derechos o recursos que estuviésemos facultados a ejercitar o interponer 

en virtud de dicho Contrato o estas Condiciones, tal hecho no constituirá una 

renuncia a dichos derechos o recursos ni le exonerará a Usted de cumplir con 

tales obligaciones.

 Las renuncias que hagamos a exigir el cumplimiento no constituirán una re-

nuncia por nuestra parte a exigir cumplimientos posteriores.

 Ninguna renuncia por nuestra parte a alguna de las presentes Condiciones 

surtirá efecto, a no ser que se estipule de forma expresa que es una renuncia 

y se le comunique a Usted por escrito de conformidad con lo dispuesto en el 

apartado de Notificaciones anterior.

 21. DIVISIBILIDAD

 Si alguna de las presentes Condiciones o alguna disposición de un Contrato 

fuesen consideradas inválidas, ilegales o inejecutables en alguna medida por 

la autoridad competente, se separarán de las restantes condiciones y disposi-

ciones que seguirán siendo válidas en la medida en que así lo permita la ley.

 22. INTEGRIDAD DEL CONTRATO

 Las presentes Condiciones y todo documento a que se haga referencia expresa 

en las mismos constituyen el acuerdo íntegro existente entre Usted y nosotros 

en relación con el objeto del Contrato y sustituyen a cualquier otro pacto, 

acuerdo o promesa anterior convenida entre Usted y nosotros verbalmente o 

por escrito.

 Usted y nosotros reconocemos haber accedido a celebrar el presente Contrato 

sin haber confiado en ninguna declaración o promesa hecha por la otra parte 

o que pudiera inferirse de cualquier declaración o escrito en las negociaciones 

entabladas por los dos antes de dicho Contrato, salvo aquello que figura ex-

presamente mencionado en las presentes Condiciones.

 Ni Usted ni nosotros dispondremos de recursos frente a cualquier declara-

ción incierta realizada por la otra parte, verbal o escrita, con anterioridad a 

la fecha del Contrato (salvo que se hubiera hecho tal declaración incierta de 

forma fraudulenta) y el único recurso de que dispondrá la otra parte será por 

incumplimiento de contrato de conformidad con lo dispuesto en las presentes 

Condiciones.

 23. NUESTRO DERECHO A MODIFICAR ESTAS CONDIDIONES

 Tenemos derecho de revisar y modificar los presentes Condiciones en cual-

quier momento.

 Usted estará sujeto a las políticas y Condiciones vigentes en el momento en 

que efectúe cada pedido, salvo que por ley o decisión de organismos guberna-

mentales debamos hacer cambios en dichas políticas, Condiciones o Declara-

ción de Privacidad, en cuyo caso, los posibles cambios afectarán también a los 

pedidos que Usted hubiera hecho previamente.

 24. LEGISLACIÓN APLICABLE Y JURISDICCIÓN

 Los contratos de compra de productos a través de nuestro sitio se regirán por 

la legislación española.

 Cualquier controversia que surja o guarde relación con dichos contratos será 

sometida a la jurisdicción no exclusiva de los juzgados y tribunales españoles.

 Si Usted está contratando como consumidor, nada en la presente cláusula 

afectará a los derechos que como tal le reconoce la legislación vigente.

 25. FACTURACION ELECTRONICA

 El Cliente acepta de forma expresa la aceptación de recibir la factura/s en 

formato electrónico, usando los sistemas aceptados por la Agencia Tributaria 

a tal efecto. Excepciones: En los casos que el cliente elija como método de 

transporte "RECOGER EN YUNCOS", el ticket de compra o factura en papel (a 

petición del cliente) será entregada en el momento de la compra.

26. USO DE COOKIES

El Usuario acepta expresamente, por la utilización de este Site, el tratamiento 

de la información recabada en la forma y con los fines anteriormente mencio-

nados. Y así mismo reconoce conocer la posibilidad de rechazar el tratamiento 

de tales datos o información rechazando el uso de Cookies mediante la se-

lección de la configuración apropiada a tal fin en su navegador. Si bien esta 

opción de bloqueo de Cookies en su navegador puede no permitirle el uso pleno 

de todas las funcionalidades del Website. Puede encontrar más información 

en este enlace

 27. ENVIOS FUERA DE LA UE, ISLAS CANARIAS, CEUTA Y MELILLA

 Los pedidos para Ceuta, Melilla, Islas Canarias y países no pertenecientes a 

la Unión Europea serán tramitados conforme a los Términos Internacionales 

Comerciales INCOTERM 2000 EX WORKS.

 28. DEMANDA

Las partes se someten, a su elección, para la resolución de los conflictos y 

con renuncia a cualquier otro fuero, a los juzgados y tribunales del domicilio 

del usuario. Asimismo, como entidad adherida a CONFIANZA ONLINE y en los 

términos de su Código Ético, en caso de controversias relativas a la contra-

tación y publicidad online, protección de datos y protección de menores, el 

usuario podrá acudir al sistema de resolución extrajudicial de controversias de 

CONFIANZA ONLINE (www.confianzaonline.es).

29. USO DEL MATERIAL

 Todos los contenidos, marcas, diseños, logos, iconos, botones, software, nom-

bres comerciales, nombres de dominio, y cualesquiera otros signos o elemen-

tos susceptibles de protección por derechos de propiedad intelectual e indus-

trial que formen parte de este sitio web son propiedad de 2T Moto Racing Parts 

S.L. o de terceros que han autorizado debidamente su inclusión en nuestro sitio 

Web y que figuran como autores o titulares de los derechos. En ningún caso se 

entenderá que se concede licencia alguna o se efectúa renuncia, transmisión, 

cesión total o parcial de dichos derechos, ni se confiere ningún derecho, y en 

especial, de explotación, reproducción, distribución, transformación o comuni-

cación pública sobre dichos contenidos sin la previa autorización expresa y por 

escrito de 2T Moto Racing Parts S.L. o de los terceros correspondientes. Las 

violaciones de cualquiera de los derechos de propiedad intelectual o industrial 

a los que se refiere este apartado serán perseguidas mediante las acciones 

penales y civiles contempladas en la legislación vigente.

30. COMPROMISO PRECIO MÍNIMO

En 2TMoto te garantizamos que si encuentras el mismo producto más barato 

en cualquier tienda online de empresas españolas y que cumpla las siguientes 

condiciones, te mejoraremos la diferencia un 10%
. Misma marca, modelo y exactas características
. Que las condiciones de venta sean similares a las de 2TMoto y que como 

mínimo cumplan con la normativa vigente
. Que el precio total del producto con impuestos incluidos y transporte sea 

inferior.
. Los precios deben estar visibles en la web

Si se cumplen todas las condiciones, envía un mensaje a preciominimo@2tmo-

to.com informando del producto y el enlace a la web con el precio más barato. 

Lo estudiaremos y te daremos una respuesta en 48 horas laborables.

31. COMENTARIOS Y SUGERENCIAS

Sus comentarios y sugerencias serán bien recibidos. Le rogamos que nos 

envíen tales comentarios y sugerencias a través de nuestro formulario de 

contacto.

32. TERMINOS Y CONDICIONES PARA AFILIADOS

Consultar en este enlace

33. GARANTIA DE BIENES DE CONSUMO

En caso de producto defectuoso, el vendedor deberá proceder, según corres-

ponda, a la reparación, sustitución, rebaja del precio o resolución del contrato, 

gestiones que serán gratuitas para el consumidor y usuario. El vendedor res-

ponde de las faltas de conformidad que se manifiesten en un plazo de dos años 

desde la entrega. El consumidor y usuario deberá informar al vendedor de la 

falta de conformidad en el plazo de dos meses desde que tuvo conocimiento 

de ella.

34. USO DE CUPONES DESCUENTO EN LA HORA LOCA

El uso de este tipo de cupones promocionales implica la aceptación expresa 

del comprador a utilizar su nombre en la redes sociales con fines comerciales. 

Puede hacer uso de sus derechos ARCO como se especiífca en nuestra pólitica 

de privacidad.

35. PAGO POR USO

2TMoto ofrece una seleccion de productos en modalidad de PAGO POR USO. 

Periodos de alquiler por semanas completas. La devolución se puede hacer en 

tienda de Yuncos o pagando por adelantado la devolución por SEUR a portes 

DEBIDOS. La devolución tendrá que efectuarse el día siguiente a la finaliza-

ción del periodo de uso. En el caso de devolución por mensajería, debera ser 

entregado a la mensajería el día siguiente de la finalización del periodo de 

uso igualmente. 

En caso de retraso en la devolución por motivos NO ajenos al cliente, se le 

reclamará el importe de venta del producto nuevo.
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