
  Instrucciones montaje 

- Las pletinas soporte de las alforjas deben fijarse a los anclajes de los embellecedores laterales que 
flanquean el guardabarros trasero (Imagen A). Es posible que sean necesarios unos tornillos más 
largos que los originales y casquillos de suplemento. 

 

 
                                                            (Imagen A)                                                                                            

Se buscará una posición adecuada de las pletinas para que sobre ellas apoye el lateral interno de las 
alforjas y se puedan anclar estas a  los taladros libres de las pletinas. (Imagen A). Esta posición podrá 
ser distinta según el modelo de moto.  Verificar que las pletinas queden alineadas  de modo que al 
colocar sobre ellas las alforjas, estas apoyen de forma plana sin forzarlas al apretar los tornillos. Si 
es necesario suplementar con casquillos en los anclajes de las pletinas a la moto. 
 - Poner la alforja apoyada en las pletinas en la posición que se desee que la alforja quede colocada 
(Imagen B), teniendo la precaución de dejar un espacio libre entre la parte inferior de la alforja y el 
tubo de escape de al menos 25 ó 30 mm para evitar que la alforja se queme. Comprobar que la alforja 
no roce con los amortiguadores, intermitentes o cualquier otro elemento. 
 - Marcar en la alforja la posición de los cuatro  taladros de la pletina donde será anclada.  
 - Taladrar la alforja a Ø14 mm en los lugares marcados. 
 - Colocar en los taladros hechos a la alforja, los silentblocks de goma que se adjuntan en el kit. 
(Imagen C) 
 - Introducir en el centro de los silentblocks los casquillos del kit. (Imagen D) 
 - Fijar la alforja a las pletinas de anclaje con los tornillos de M8 del kit, colocando una arandela plana 
a cada lado del silentblock de goma. 

            
(Imagen B)                                                      (Imagen C) 

              
(Imagen D)                                          Vista desde la parte interna 



 
Otros ejemplos de anclajes                              Moto con alforjas montadas 


