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Bolsa de herramientas Sport Heritage – lateral 
derecho
Bolsa de herramientas con look Retro de algodón 
encerado (canvas) con acabado de cuero
viejo; perfectamente adaptada al espíritu Sport Heritage de tu Yamaha.

• Excelente para tener las herramientas más importantes a mano
• Con emblema Yamaha
• Combina con las maletas retro Sport Heritage opcionales

Referencia:

B34-FTBCL-00-00 70,30 € Especificaciones:

Tipo Equipaje - Transporte

Certificación (CE/TÜV/WVTA) --

Se monta en XSR700 y XSR900

Accesorios XSR900 / XSR900 Abarth

Modelo 2016 - 2020

Yamaha Genuine Options - Equipaje
Para viajar por el mundo, o simplemente en tus viajes diarios

www.yamaha-motor.es/accesorios

Maleta lateral blanda Sport Heritage
Fabricada en algodón canvas y con acabado envejecido, para 
completar el espíritu de tu Yamaha Sport Heritage

• Muy práctica y funcional si necesitas capacidad extra de almacenamient
• Bolsillo delantero adicional
• Incluye una práctica asa de mano y una correa para el hombro
• Marca Yamaha
• Incluye funda para lluvia
• Volumen: 8 L
• Se venden por unidad y se pueden montar con el sistema de escape elevado Akrapovič
• Combina a la perfección con el resto de bolsas retro Sport Heritage

NOTA: Para montarla y desmontarla de un modo rápido y sencillo y conseguir 
un encaje perfecto es necesario montar el conjunto de soportes para 
maletas laterales blandas Sport Heritage (Ref. B90-FSSCS-00-00)Referencia:

B34-FSSBC-00-00 204,01 €

B90-FSSCS-00-00 95,11 €

Especificaciones:

Tipo Equipaje - Transporte

Certificación (CE/TÜV/WVTA) N/C

Se monta en
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Especificaciones:

Tipo Funcional - Pantallas y cúpulas

Material --

Certificación (CE/TÜV/WVTA) TÜV

Pantalla deportiva
Parabrisas deportivo de media altura, con una excelente 
protección aerodinámica para largos recorridos.

• Resistente y a prueba de arañazos
• Diseñada específicamente para la XSR
• Instalación sencilla
• Logotipo XSR con impresión satinada de gran calidad
• Incluye soportes de montaje

Referencia:

B90-F83J0-00-00 144,99 €

Especificaciones:

Tipo Funcional - Pantallas y cúpulas

Material --

Certificación (CE/TÜV/WVTA) TÜV

Carenado de faro
Elegante pantalla baja que da a tu XSR un estilo vintage.

• Resistente y a prueba de arañazos
• Diseñado específicamente para el modelo
• Con logotipo XSR
• Instalación sencilla

Referencia:

B90-F61C0-00-00 126,00 €

Yamaha Genuine Options - Pantallas y cúpulas
Para hacer tu pantalla con estilo y deportiva

Yamaha Genuine Options - Práctico
Cosas prácticas para hacerte la vida más fácil

Soporte para GPS
Ofrece una base de fijación para un dispositivo GPS.

• Compatible con la mayoría de sistemas GPS para motocicletas
• El soporte de GPS se puede instalar en la tija superior, cerca del 

cuentakilómetros, para mayor comodidad del conductor
• El montaje de la base del GPS en el soporte es realmente sencillo

Referencia:

1RC-234A0-11-00 57,31 € Especificaciones:

Tipo Práctico

Asiento de diseño
Asiento de diseño de alta calidad que da un look completamente nuevo a tu XSR900

• Mejora la imagen de tu XSR900
• Acabado de alta calidad
• Tapizado que resiste a pérdidas de color y marcas

Referencia:

B90-247C0-00-00 279,99 € Especificaciones:

Tipo Práctico

Yamaha Genuine Options - Confort
Para hacer tu conducción aún más cofortable
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Tensor de cadena
Tensor de cadena fácil y preciso

• Diseñado por Gilles Tooling para Yamaha
• Ajuste fácil y preciso de la tensión de la cadena
• Diseño muy ligero
• Simplifica el cambio de las ruedas, ya que los
• tensores permanecen en el basculante
• mientras se des monta el eje de la rueda
• Incluye herramienta de ajuste

Referencia:

B90-FCHAI-00-00 108,00 € Especificaciones:

Tipo Práctico

Material Aluminio anodizado

Certificación (CE/TÜV/WVTA) --

Yamaha Genuine Options - Protección
Protege las cosas que te gustan

Protectores para el motor
Protectores laterales que evitan al máximo posibles daños accidentales en el motor.

• No afectan al ángulo de inclinación de la moto
• Con logo del modelo en el lateral
• Acabado de alta calidad
• Mejora el aspecto agresivo de tu Yamaha

Especificaciones:

Tipo Protección

Referencia:

B90-211D0-02-00 251,99 €

Protector de piñón de salida
Protector de piñon de aluminio anodizado XSR900

• Peso ligero y diseño elegante gracias al aluminio anodizado
• La pieza central se puede quitar para mostrar el piñón
• Diseño característico de XSR

Referencia:

B90-FSPRC-00-00 85,31 € Especificaciones:

Tipo Protección

Material Aluminio anodizado

Certificación (CE/TÜV/WVTA) --

Especificaciones:

Tipo Funcional - Protección - Personalización

Material Aluminio anodizado

Certificación (CE/TÜV/WVTA) N/C

Referencia:

BS2-FFSPC-01-00 149,00 €

Protector de piñón de salida
Innovador protector de piñón de salida que sustituye 
al original y mejora el diseño de tu Yamaha

• Elegante acabado negro mate en aluminio anodizado
• Diseño abierto
• Diseño de Gilles.Tooling
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Tapa de radiador lateral
Tapas para ambos lados del radiador, sustituyen a las originales

• Da un toque extra de elegancia a tu XSR
• En sintonía con el diseño de la XSR
• Se puede montar con la tapa de radiador opcional

Referencia:

B90-FSCRC-00-00 141,00 € Especificaciones:

Tipo Personalización

Material --

Certificación (CE/TÜV/WVTA) --

Protector de cadena
Protector de cadena con acabado de alta calidad que sustituye al de serie

• Mejora la imagen de tu XSR
• Elegante montaje de dos piezas
• Combina a la perfección con otros recambios opcionales

Referencia:

B90-FCHPR-00-00 144,99 € Especificaciones:

Tipo Protección

Tapa de radiador
Elegante tapa de aluminio negro que aporta una mejor 
protección contra impactos de piedras y otros residuos

• Acabado en negro mate de alta calidad con rejilla de acero inoxidable
• Mejora el estilo de la moto

NOTA: Las tapas de radiador laterales son imprescindibles para el montaje

Referencia:

B90-FFLRC-00-10 Rejilla Plata 139,00 €

B90-FFLRC-00-00 Rejilla Negra 139,00 €

Especificaciones:

Tipo Personalización

Material Aluminio

Certificación (CE/TÜV/WVTA) --

Tapa para estriberas pasajero
Tapa para estriberas pasajero

• En aluminio anodizado, que otorga un aire elegante
• Instalación fácil y rápida
• Aporta un look elegante cuando se retiran las estriberas del pasajero

Referencia:

B90-FPFRC-00-00 75,10 € Especificaciones:

Tipo Protección

Material Aluminio anodizado
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Manillar bajo de sección cónica
Manillar bajo en negro mate anodizado con sección cónica para 
disfrutar de una postura de conducción más deportiva.

• Manillar extrabajo y estrecho con una postura de conducción inclinada hacia delante
• Combina a la perfección con los retrovisores para los extremos 

del manillar y contrapesos originales Yamaha

Referencia:

B90-261B0-00-00 152,00 € Especificaciones:

Tipo Personalización

Material Aluminio anodizado

Yamaha Genuine Options - Personalización
Tu propia moto, tu propio gusto

Colín XSR900
Colín de aluminio para XSR900, incluye kit con gráficos

• Proporciona una forma aerodinámica al más puro estilo”Café Racer” a la parte trasera de tu moto
• En aluminio de alta calidad, completa el look racer de tu Yamaha

Nota: Los adhesivos están disponibles como recambio

Referencia:

B90-247F0-00-00 Gris Mate 390,00 €

B90-247F0-11-00 Azul 390,00 €

B90-247F0-31-00 Negro 390,00 €

B90-247F0-41-00 Rojo 390,00 €

B90-217C0-00-00 Adhesivo Gris Mate 30,00 €

B90-217C0-10-00 Adhesivo Azul 34,00 €

B90-217C0-30-00 Adhesivo Negro 40,10 €

B90-217C0-40-00 Adhesivo Rojo 40,10 €

Especificaciones:

Tipo Personalización

Material Aluminio

Protectores de depósito laterales
Adhesivos para la sujeción de las rodillas con el estilo Sport Heritage

• Ofrecen un mejor agarre para las rodillas del piloto
• Diseño atractivo de la línea Sport Heritage

Referencia:

B90-FPA40-00-00 76,10 € Especificaciones:

Tipo Protección

Elevadores de manillar
Elevadores de manillar de aluminio anodizado

• Ajuste preciso de altura y posición
• Abrazaderas superiores con soportes para la base original del cuentakilómetros
• Se incluyen separadores de ajuste
• El manillar se puede ajustar a una posición más elevada que la original

Referencia:

B90-FHBRS-00-00 206,99 € Especificaciones:

Tipo Personalización

Material Aluminio anodizado
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Estriberas de pasajero
Estriberas de pasajero ligeras y muy resistentes

• Especialmente diseñadas para XSR900
• El diseño de color personalizado combina a la perfección con otros accesorios

Referencia:

B90-F2743-00-00 157,00 € Especificaciones:

Tipo Práctico

Material --

Certificación (CE/TÜV/WVTA) --

Kit de ajuste de pedales XSR900
Elegantes pedales en alumino anodizado para XSR900

• 24 posiciones de ajuste giratorio de las estriberas.
• Se pueden ajustar las posiciones para una conducción más cómoda o deportiva
• Ajustables en elpedal de freno y la palanca de cambios
• Se incluyen protectores de talón de aluminio
• En aluminio anodizado que aporta ligereza
• Logotipo XSR

Referencia:

B34-FRESE-00-00 337,00 € Especificaciones:

Tipo Práctico

Material Aluminio anodizado

Certificación (CE/TÜV/WVTA) --

Portamatrícula
Elegante portamatrícula para sustituir el de serie

• Añade un toque extra de estilo a tu YAMAHA
• Incluye iluminación LED para la matrícula
• Incluye soporte para el catadióptrico original
• Permite montar los intermitentes originales o los LED YAMAHA opcionales

Especificaciones:

Tipo Personalización

Referencia:

B90-FLPH1-00-00 167,00 €

Maneta de embrague / freno
Maneta con acabado de alta calidad que sustituye a la de serie

• Totalmente ajustable al tamaño y posición de la mano del conductor
• Ajuste sencillo en 35 posiciones gracias a su rueda central
• Proporciona un control perfecto
• Diseño de Gilles Tooling

Especificaciones:

Tipo Personalización

Referencia:

B34-FCLLE-00-00 170,01 €

B34-FBRLE-00-00 136,00 €
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Extensor caballete lateral
Kit que permite extender la base del caballete lateral original de la XSR.

• Aporta soporte extra a la superficie para un aparcamiento más estable
• Conveniente cuando se utilizan las maletas laterales blandas
• Acabado de alta calidad que mejora el aspecto de tu XSR700

Referencia:

B34-FSISI-00-00 68,00 € Especificaciones:

Tipo Práctico

Tapas de eje trasero
Tapas de eje trasero para XSR900

• Reduce los daños por impacto en el basculante
• Fabricado en aluminio anodizado
• Forma circular al estilo de la XSR

Referencia:

B90-FRAXC-00-00 85,70 € Especificaciones:

Tipo Personalización

Material Aluminio anodizado

Certificación (CE/TÜV/WVTA)  TÜV

Tapón de filtro de aceite
Tapón personalizado para la boca de llenado del depósito de aceite 
que sustituye al original y da al modelo un diseño más auténtico

• Pieza en aluminio anodizado con detalles en color plata
• Montaje sencillo con una herramienta estándar (no incluida)

Referencia:

B90-F0ILF-00-00 55,20 € Especificaciones:

Tipo Personalización

Material Aluminio anodizado

Tapa depósito de líquido de frenos en aluminio 
anodizado
Tapa en aluminio anodizado negro de alta calidad para sustituir la tapa de serie

• Aporta un toque más moderno y atractivo a tu Yamaha
• Combina a la perfección con el resto de componentes en aluminio anodizado
• Diseño de Gilles.Tooling

Referencia:

B34-FBFLC-10-00 69,90 € Especificaciones:

Tipo Personalización

Material Aluminio anodizado

Certificación (CE/TÜV/WVTA) N/C
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Yamaha Genuine Options - Eléctrico
Leds de alta calidad y más

Faro Trasero LED
Faro trasero de LED que le da a tu moto un look 
auténtico combinado con un toque moderno.

• Hace más atractiva a tu moto
• Diseño pequeño y agradable (más pequeño que el faro trasero OEM)
• Plug and Play

NOTA: No homologado para carretera, uso exclusivo en circuito

Referencia:

YME-FYTL1-00-00 160,00 € Especificaciones:

Tipo Funcional - Eléctrico

Material Aluminio forjado

Se monta en XSR700 / XSR900 / XV950 / SCR950

Certificación (CE/TÜV/WVTA) No homologado para carretera, uso exclusivo en circuito

Sistema de Escape Elevado
Potencia el aspecto de tu XSR

• Acero inoxidable anticalórico de alta calidad con silencioso recubierto de titanio
• Con logo XSR900 exclusivo grabado a láser
• Diseño único elevado, especialmente diseñado para mejorar la apariencia de tu XSR900
• Excitante sonido

Nota: No apto para la circulación por vía pública. Uso exclusivo en 
circuito si no va equipado con el catalizador opcional

Referencia:

90798-34510-00 1621,58 €

90798-33450-02 (Catalizador) 179,26 €

Especificaciones: Serie Akrapovic Máxima ganancia

Potencia máxima 81.5 / 9850 rpm 84.2 / 9800 rpm + 3.0 / 5150 rpm

Par máximo 87.0 / 8650 rpm 88.3 / 8800 rpm + 5.4 / 5200 rpm

Peso 8.5 kg 7.3 kg - 1.2 kg

Ruido -- -- --

Yamaha Genuine Options - Escapes
Akrapovic & Yamaha; una unión celestial

Intermitentes LED
Elegantes intermitentes que sustituyen a los de serie

• Se venden en conjunto
• Diseño original de GK exclusivo para Yamaha
• Incluye resistencia para regular la velocidad de la intermitencia
• 9 LED por intermitente
• Cable de 55 cm de longitud con manguito termorretráctil

Referencia:

YME-H0789-20-10 - Carbon matt finish 61,30 €

YME-H0789-00-20 - Black 68,62 €

Especificaciones:

Tipo Eléctrico

Certificación (CE/TÜV/WVTA) N/C

Sistema de escape de montaje bajo
Da un toque de estilo a tu XSR900

• Fabricado en acero inoxidable de alta calidad recubierto de titanio resistente al calor
• Con logotipo XSR900 exclusivo grabado con láser
• Silencioso de montaje bajo de diseño exclusivo
• Excitante sonido
• Homologado para vía pública si se le instala el catalizador

Referencia:

90798-34520-00 1545,34 €

90798-33450-02 (Catalizador) 179,26 €

Especificaciones: Serie Akrapovic Máxima ganancia

Potencia máxima -- / -- rpm -- / -- rpm -- / -- rpm

Par máximo -- / -- rpm -- / -- rpm -- / -- rpm

Peso -- kg -- kg -- kg

Ruido -- -- --
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Antirrobo Kyryptonite Evolution LS
• Candado en acero endurecido MAX-Performance de 14 mm 

que resiste los ataques con cizalla y palanca
• Diseño de eje oval reforzado patentado más resistente que el tubo redondo convencional.
• Cerradura doble endurecida para que proporciona mayor protección contra ataques de torsión
• DuoCore: nueva tecnología de bombín híbrido que aporta mayor seguridad
• Cubierta protectora deslizante que protege el bombín
• Protección total: Kryptonite reembolsará a los clientes registrados por una 

cantidad específica de dinero en el caso que su motocicleta sea robada 
debido a la apertura o rotura de un candado Kryptonite por la fuerza

NOTA: Su concesionario oficial Yamaha podrá darle más 
información de toda la gama de candados Kryptonite

Especificaciones:

Tipo Antirrobo - Candados

Material Acero Endurecido

Peso -

LLaves Incluye 3 llaves de acero inoxidable: 2 llaves en “I” y una con un LED

Referencia:

6900212YMESM (Naranja) 94,38 €

Cadena Integrada Kryptonite EV.1016
• Eslabones hexagonales de 10 mm fabricados en acero al manganeso de 3T
• DuoCore: nueva tecnología de bombín híbrido que aporta mayor seguridad
• Nuevo diseño que fija directamente la cadena a la cerradura endurecida
• Los eslabones no quedan flojos debido al fuerte agarre del propio eslabón en caso de ataque
• Cabeza de bloqueo integrada de serie 4 Evolution
• Funda de nylon resistente a las inclemencias del tiempo 

que evita que se raye el acabado de pintura
• Plegado compacto para transportarlo más fácilmente
• Protección total: Kryptonite reembolsará a los clientes registrados por una 

cantidad específica de dinero en el caso que su motocicleta sea robada 
debido a la apertura o rotura de un candado Kryptonite por la fuerza

NOTA: Su concesionario oficial Yamaha podrá darle más 
información de toda la gama de candados Kryptonite

Especificaciones:

Tipo Antirrobo - Candados

Material Acero al Manganeso

LLaves Incluye 3 llaves de acero inoxidable: 2 llaves en “I” y una con un LED

Referencia:

6910612YMESM 131,89 €   

Antirrobo. Kryptonite Keeper 5 - S2 Disco
• Nuevo diseño reforzado. Compacto, ligero e impermeable
• Candado de disco de tipo grapadora que inmoviliza el vehículo 

para evitar su robo empujándolo o conduciéndolo
• Bombín tipo disco de seguridad alta doblemente
• Pasador de 5 mm de diámetro que se adapta a orificios de ventilación más pequeños
• Incluye cable anti-olvido de color naranja vivo que evita poder circular 

con el vehículo mientras el candado de disco está puesto

NOTA: Su concesionario oficial Yamaha podrá darle más 
información de toda la gama de candados Kryptonite

Especificaciones:

Tipo Antirrobo - Candados

Material Acero Endurecido

LLaves Incluye 2 llaves de acero inoxidable más ergonómicas para evitar que se doblen

Referencia:

6920621YMESM (Cromado) 39,93 €

Antirrobo Kryptonite Keeper Micro Disco 5mm
• Candado de disco con pin de ø 5 mm y base en T para una mayor protección antirrobo
• Resistente a la mayoría de los ataques con palanca
• Diseño compacto y ligero ideal para scooters

NOTA: Su concesionario oficial Yamaha podrá darle más 
información de toda la gama de candados Kryptonite

Especificaciones:

Tipo Antirrobo - Candados

Material Acero Endurecido

Peso 400 gr

LLaves Incluye 2 llaves

Referencia:

6920881YMESM (Rojo) 21,18 €

Yamaha Genuine Options - Candados
Proteje tu Yamaha con los candados Kryptonite
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Yamaha Genuine Options - Garaje
Házlo tu mismo

Especificaciones:

Tipo Elementos de garaje
Medidas 168 x 65 x 38 mm
Peso 0,6 kg

Funciones
Cargador de batería con 8 pasos, función de carga automática con 
mantenimiento pulsátil

Capacidad de carga de la batería 1,2-90 A/h

Cargador de batería YEC-50
Dispositivo para cargar la batería de su moto, scooter, 
ATV, moto de nieve o producto náutico Yamaha

• Ofrece una exclusiva tecnología de carga de batería. Función de carga 
automática que analiza el estado de la batería, recarga y automáticamente 
cambia a modo de mantenimiento cuando está lista.

• Diseño seguro: anti chispas, protección contra inversiones 
de polaridad y a prueba de cortocircuitos.

• Cargador reducido, ligero y cómodo.
• Método patentado de desulfuración; alarga la vida de la batería
• Disponible por separado:
•  1. Conector de indicador de carga con cable largo e indicador de batería tipo semáforo
•  2. Conector preparado con cable extra largo para montar en el carenado de su Yamaha
•  3. Panel de indicador 150, una combinación del conector de indicador de carga  

 y un conector con cable largo preparado para montar en el carenado.
Referencia:

 YME-YEC50-EU-10
 Conector UE

108,00 €

Especificaciones:

Tipo Elementos de garaje
Medidas 140 x 50 x 38 mm
Peso 0,6 kg

Funciones
Cargador de batería con 8 pasos, función de carga automática con 
mantenimiento pulsátil

Capacidad de carga de la batería 1,2-32 A/h

Cargador de batería YEC-9
Dispositivo para cargar la batería de su moto, scooter, 
ATV, moto de nieve o producto náutico Yamaha

• Ofrece una exclusiva tecnología de carga de batería. Función de carga 
automática que analiza el estado de la batería, recarga y automáticamente 
cambia a modo de mantenimiento cuando está lista.

• Diseño seguro: anti chispas, protección contra inversiones 
de polaridad y a prueba de cortocircuitos.

• Cargador reducido, ligero y cómodo.
• Método patentado de desulfuración; alarga la vida de la batería
• Disponible por separado:
•  1. Conector de indicador de carga con cable largo e indicador de batería tipo semáforo
•  2. Conector preparado con cable extra largo para montar en el carenado de su Yamaha
•  3. Panel de indicador 150, una combinación del conector de indicador de carga  

 y un conector con cable largo preparado para montar en el carenado.
Referencia:

YME-YEC09-EU-00
Conector UE

65,70 €

Cable de seguridad Kryptonite R2-Retractor
• Combinación reconfigurable de 4 dígitos patentada con discos fáciles de manejar
• Cable de seguridad retráctil de acero de 2,4 mm recubierto de vinilo

NOTA: Su concesionario oficial Yamaha podrá darle más 
información de toda la gama de candados Kryptonite

Especificaciones:

Tipo Antirrobo - Candados

Material Acero

Peso -

LLaves -

Referencia:

6930531YMESM 19,36 €
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Indicador de carga de batería YEC
Indica al instante y de forma clara el nivel de carga de la batería del vehículo

• Compatible con los cargadores de batería YEC-8 y YEC-40.
• Indicador LED tipo semáforo: verde, naranja y rojo.
• Cable largo de 0,5 metros.
• Recubrimiento de goma para evitar que penetre la suciedad en el conector.
• Fusible interno para mayor seguridad.

Referencia:

YME-YECPL-05-00 13,39 € Especificaciones:

Medidas 55 x 20 x 15 mm
Peso ~80 g
Certificación (CE/TÜV/WVTA) N/C
Kit de montaje No es necesario; se incluyen instrucciones de uso

Especificaciones:

Medidas 42 x 23 x 55 mm
Peso ~100 g
Certificación (CE/TÜV/WVTA) N/C
Kit de montaje No es necesario; se incluyen instrucciones de uso

Referencia:

YME-YECIP-15-00 24,28 €

Panel de indicador YEC 150
Combina en un solo dispositivo una conexión de cargador 
de batería y un indicador de carga de batería

• Compatible con los cargadores de batería YEC-8 y YEC-40.
• Ofrece un punto de conexión seguro en lugar de una conexión aérea.
• Indicador LED tipo semáforo: verde, naranja y rojo.
• Cable extra largo de 1,5 metros para permitir la conexión en casi cualquier punto de la moto.
• Recubrimiento de goma para evitar que penetre la suciedad en el conector.
• Fusible interno para mayor seguridad.

Yamaha Funda Exterior
Funda para mantener su motocicleta o scooter en condiciones de condiciones 
óptimas contra los elementos como la lluvia, nieve, etc, cuando esté estacionado.

• Tamaño adaptable para motocicletas y scooters diferentes, 
aun cuando lleva montado el Top Case Yamaha

• Tamaño grande es adecuado para modelos grandes, como Super Ténéré, FJR, TMAX, etc
• Tamaño mediano es adecuado para modelos medianos como R-Series, FZ, scooters 125-250cc, etc
• Ventana de plástico transparente en la parte trasera para verificar la placa de matrícula
• Incluye logotipo de Yamaha en ambos lados
• Bolsa de almacenamiento para funda incluida

Referencia:

C13-UT101-10-0M  Talla Media 156,01 €

C13-UT101-10-0L  Talla Grande 156,01 €

Especificaciones:

Tipo Elementos de garaje

Material Polyester

Tamaños disponibles Grande y mediana

Especificaciones:

Tipo Elementos de garaje

Material Polyester

Tamaños disponibles Grande y mediana

Yamaha Funda Interior
Funda para mantener su motocicleta o scooter en 
condiciones de primera clase cuando se almacena

• Mantiene su unidad libre de polvo
• Tamaño adaptable para motocicletas y scooters diferentes, 

aun cuando lleva montado el Top Case Yamaha
• Tamaño mediano es adecuado para modelos medianos como R-Series, FZ, scooters 125-250cc, etc
• Incluye logotipo de Yamaha en ambos lados
• Bolsa de almacenamiento para funda incluida

Referencia:

C13-IN101-10-0M  Talla Media 139,00 €

C13-IN101-10-0L  Talla Grande 139,00 €
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Correas para transporte Yamaha
Sólidas y resistentes correas de transporte para fijar tu Yamaha u otros 
objetos de gran tamaño al suelo de una furgoneta o remolque.
• Fácil uso, tensado sencillo y apertura con un solo dedo
• Contiene un gancho suave fijo integrado en un extremo para pasarlo por 

el manillar, los tubos del bastidor, la tija u otros componentes
• La hebilla cincada cuenta con un tensor para reducir el desgaste de la correa
• Con logo Yamaha a intervalos
• Tensión máxima: 540 kg
• Carga máxima de trabajo: 180 kg
• Se venden por parejasReferencia:

ACC-0SS58-40-28 18,69 € Especificaciones:

Tipo Elementos de garaje

Material --

Certificación (CE/TÜV/WVTA) N/C

Correas para transporte Yamaha
Sólidas y resistentes correas de transporte para fijar tu Yamaha u otros 
objetos de gran tamaño al suelo de una furgoneta o remolque.
• Fácil uso, tensado sencillo y apertura con un solo dedo
• Contiene un gancho suave fijo integrado en un extremo para pasarlo por 

el manillar, los tubos del bastidor, la tija u otros componentes
• El mango de la carraca está engomado para proporcionar un agarre correcto
• Con logo Yamaha a intervalos
• Tensión máxima: 540 kg
• Carga máxima de trabajo: 180 kg
• Se venden por parejasReferencia:

ACC-0SS58-40-30 20,79 € Especificaciones:

Tipo Elementos de garaje

Material --

Certificación (CE/TÜV/WVTA) N/C

Especificaciones: 10W40 - 20W50 10W40 - 20W50

Densidad a 20ºC 0,864 - 0,877 g/cm3 Punto de inflamación 228 - 244 ºC

Viscosidad cinemática a 40ºC 98,5 - 153,4 mm2/s Punto de goteo -33 - -24 ºC

Viscosidad cinemática a 100ºC 14,8 - 17,4 mm2/s Número Base Total 8,4 - 8,2 mg KOH/g

Índice de viscosidad 157 - 24

Yamalube® 4-S Semi Synthetic Engine Oil
Lubricante semisintético para motores de 4 tiempos. una mezcla única 
para todo tipo de vehículos usados en condiciones normales. Disponible 
en 10W-40 y 20W-50. El grado de viscosidad 20W-50 reduce el consumo de 
aceite y es ideal para motores de elevado kilometraje y de carrera larga

• Para motores de 4 tiempos con o sin caja de cambios.
• Especialmente indicado para embragues de baño de aceite.
• Los lubricantes de base de síntesis ofrecen altas propiedades lubricantes y una firme 

película de aceite que reduce la fricción, aumentando el estado y la vida útil del motor.
• Propiedades altamente detergentes y dispersantes.
• Antioxidación, anticorrosión y antiespumante.Referencia:

YMD-65021-01-03 (10W-40) Envase 1L

YMD-65022-01-03 (20W-50) Envase 1L

Yamaha Genuine Options - Yamalube
El mejor lubricante y cuidado para tu Yamaha



Accesorios XSR900 / XSR900 Abarth
www.yamaha-motor.es/accesorios

Cadena de calidad Yamaha
Los técnicos de Yamaha están altamente cualificados para ofrecerle el mejor servicio y asesoramiento. Por ello, le recomendamos encarecidamente 
que visite su concesionario oficial Yamaha. Nuestros recambios y accesorios originales están específicamente diseñados, desarrollados y probados 
para la gama de productos Yamaha. Asimismo, le recomendamos que utilice Yamalube®. Yamalube® es nuestra propia gama de lubricantes de alta 
tecnología, parte vital de los motores Yamaha, y están diseñados para ofrecer un rendimiento al cliente en cualquier situación. Además de los accesorios 
funcionales y de diseño, Yamaha le ofrece su innovadora línea de equipamiento técnico de gran calidad, diseñada para proporcionar comodidad y 
seguridad tanto en carretera como en el campo. También disponemos de una extensa gama de ropa deportiva. Si desea obtener más información al 
respecto, visite www.yamaha-motor.es/accesorios

Lleve siempre casco, gafas protectoras y ropa adecuada. Yamaha le recomienda 
que circule con seguridad y que respete tanto a los demás conductores como 
al medio ambiente. La información de este folleto se ofrece únicamente a 
modo de referencia. Las características, así como el aspecto de los productos 
Yamaha pueden sufrir variaciones sin previo aviso. Yamaha no garantiza la 
disponibilidad de los productos mostrados y es posible que la gama sea limitada 
en algunos países. Yamaha tiene derecho a suspender la distribución de sus 
productos sin previo aviso. Si procede, los precios de los productos Yamaha 
pueden variar de acuerdo con las necesidades y condiciones de cada país. Las 
tallas de las prendas de ropa mostradas son orientativas; se recomienda visitar 
su concesionario oficial con el fin de obtener la talla correcta. Si desea obtener 
más información detallada y conocer la disponibilidad de los productos, visite 
su concesionario oficial Yamaha.

Yamaha Motor Europe, N.V.
Sucursal en España




