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HAZ QUE TU HONDA SEA
TUYA DE VERDAD
¿Y qué mejor que los Accesorios Originales Honda para que tu Honda sea realmente tuya? Para una mayor
capacidad de equipaje, más confort, protecciones resistentes, para aumentar su rendimiento, o simplemente
para tener un scooter aún mejor… hemos pensado en todo. Fabricados con la misma atención al detalle que
tu Honda, avalados por una garantía de 2 años, nuestros accesorios se adaptarán perfectamente a tu scooter
y aumentarán su valor. Consulta a tu Concesionario Oficial Honda. Ahí sabrán qué hacer para que tu scooter
Honda sea realmente tuya.
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ACCESORIOS
FORZA 750
NUEVO
MODELO

IMPRESCINDIBLE
BOLSA DE CONSOLA
08L79-MKT-D00

De ajuste perfecto al espacio entre
las rodillas del piloto, esta bolsa
de consola negra de 9 L es ideal
para llevar lo esencial de cada día.
Con práctica ranura en la parte
frontal para pasar los cables del
smartphone. Funda contra la lluvia
incluida.
Capacidad de carga máxima: 2 kg
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SMART TOPBOX DE 50 L
08ESY-MKV-STBA, B, C o D

TopBox de 50 L con sistema de apertura inteligente
que permite abrir el ToBox sin sacar la llave del
bolsillo. Puede albergar dos cascos. Incorpora un
bombín con el que puede cerrarse el TopBox
incluso si se retira del transportín. Incluye
respaldo, transportín y panel de color a juego.
Disponible en 4 colores: Rojo (STBA), Negro
(STBB), Plata (STBC) y Azul (STBD).

BOLSA INTERIOR PARA TOPBOX (25L)

BOLSA IMPERMEABLE

08L77-MKT-D00

08L81-MKS-E00

TOPBOX DE 38 L CON SISTEMA DE
LLAVE ÚNICA

Bolsa interior para TopBox con capacidad de 25 L.
Fácil de transportar gracias a su correa bandolera.
Con logotipo Honda.

Hecha de tela resistente, esta bolsa impermeable de
gran tamaño puede sujetarse a tu scooter si fuera
preciso, y se suministra con 2 bandoleras, un asa de
transporte y señalización reflectante.

08ESY-MKT-TB35OK

JUEGO DE MALETAS CON SOPORTE

BOLSAS INTERIORES PARA MALETAS

TRANSPORTÍN

08ESY-MKV-PNA

08L78-MKT-D00

08L74-MKT-D00ZC

Juego de 2 maletas, la derecha con capacidad de 26 L y
la izquierda de 33 L. El sistema de llave única de Honda
permite abrir y cerrar las maletas con la misma llave del
scooter. Incluye el soporte.
El transportín y los paneles de diseño a juego se
venden por separado.

Juego de 2 bolsas interiores adaptadas a la forma
de las maletas rediseñadas. Disponibles en negro
con una discreta firma Honda, estas bolsas interiores
se suministran con correa bandolera que facilita su
transporte (Maletas no incluidas).

Transportín con agarraderas que mejoran el confort del
pasajero y facilitan el manejo del scooter. Es necesario
para instalar un TopBox.
Capacidad de carga máxima: 10 kg

TopBox de 38 L apto para un casco. Incorpora el
sistema de llave única de Honda que permite cerrarlo
con la llave de encendido.
Capacidad de carga máxima: 6 kg
El transportín y el respaldo se venden por separado.

MALETAS
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CONFORT

EMBELLECEDOR DE LA MANETA DE
FRENO DE ESTACIONAMIENTO

MANETA DE FRENO
DE ESTACIONAMIENTO

08F72-MKT-D00

08F70-MKT-D00

Con su acabado en negro anodizado y logo Honda,
este embellecedor de estacionamiento de aluminio
hará más llamativo tu scooter. Esta pieza sustituye a la
original de la moto.

Con el mismo tratamiento en negro anodizado
que lel embellecedor, esta maneta de freno de
estacionamiento de aluminio le da el toque final al
cdiseño de tu FORZA 750.

08L81-MKT-D00ZE, F, G o H

Dale a tus maletas un toque de elegancia con este
juego de paneles de diseño.
Disponible en 4 colores:
• Rojo (D00ZE)
• Negro (D00ZF)
• Plata (D00ZG)
• Azul (D00ZH)

DISEÑO

PUÑOS CALEFACTABLES

DEFLECTOR SUPERIOR

DEFLECTOR INFERIOR

PANEL LATERAL DE PROTECCIÓN

PANEL DE SUELO

08T71-MKT-D00

08R72-MKV-D00

08R71-MKV-D00

08F71-MKV-D00

08P70-MKV-D00

Los 5 niveles de temperatura de estos puños
calefactables extremadamente finos se muestran en la
pantalla TFT. Al apagar el scooter, queda memorizada
la última posición. Un circuito integrado evita que la
batería se descargue completamente.

Con logotipo FORZA, el conjunto de deflectores
superiores mejora el confort al reducir el flujo de aire
alrededor de la cintura del piloto.

Con logotipo FORZA, el conjunto de deflectores
inferiores mejora el confort al reducir el flujo de aire
alrededor de las rodillas del piloto.

Paneles de acero inoxidable que protegen las piezas
de la carrocería de daños por impactos con los pies, y
mejoran la sensación de calidad de tu moto.

Un conjunto de paneles de suelo de acero
inoxidable izquierdo y derecho, con logotipo
FORZA que añadirán un toque de elegancia
a tu scooter.
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JUEGO DE PANELES DE DISEÑO
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PACKS DE ACCESORIOS
COMMUTER
CONTENIDO
Smart TopBox de 50 L
Panel de diseño para TopBox
Respaldo trasero para TopBox
Bolsa interior (25 L)
Bolsa de consola
Transportín

TRAVEL COMBI

TRAVEL

Vea los números de referencia a continuación

•
•
•
•
•
•

Juego de maletas con sistema de llave única
Paneles de diseño para maletas
Soporte de las maletas
Puños calefactables
Deflectores superiores
Deflectores inferiores

STYLE
08HME-MKV-STY

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

08HME-MKV-TRZA

08ESY-MKV-TR21ZA

–

Maneta de freno de estacionamiento
Embellecedor de la maneta de freno de
estacionamiento
Panel lateral de protección
Paneles de suelo

•
•
•
•

COLORES

10

Rojo Candy Chromosphere

08HME-MKV-COMZA

Negro Grafito

08HME-MKV-COMZE

08HME-MKV-TRZB

08ESY-MKV-TR21ZB

–

Plata Beta Mate Metalizado

08HME-MKV-COMZF

08HME-MKV-TRZC

08ESY-MKV-TR21ZC

–

Azul Jeans Mate Metalizado

08HME-MKV-COMZG

08HME-MKV-TRZD

08ESY-MKV-TR21ZD

–
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ACCESORIOS
FORZA 350
NUEVO
MODELO

IMPRESCINDIBLE
KIT SMART TOPBOX DE 45 L
08ESY-K1B-TB45ZA, B, C, D o E

El kit contiene el Smart TopBox de 45 L y
todos los componentes necesarios para
su instalación: abretapa electrónico,
respaldo, panel de diseño y transportín.
Este TopBox puede albergar 2 cascos
fácilmente.
Capacidad de carga máxima: 10 kg
Disponible en 5 colores:
• Gris Cynos Mate Metalizado (ZA)
• Blanco Perlado Cool (ZB)
• Negro Perlado Nightstar (ZC)
• Gris Falcón Perlado (ZD)
• Azul Pacífico Mate Perlado (ZE)

12

13

TOPBOX DE 35 L
08L70-K40-F30ZA, H, J, K o L

TopBox de 35 L apto para un casco, con
respaldo de confort y sistema de llave única.
Capacidad de carga máxima: 10 kg.
El transportín se vende por separado.
Disponible en 5 colores:
• Gris Cynos Mate Metalizado (ZA)
• Blanco Perlado Cool (ZL)
• Negro Perlado Nightstar (ZH)
• Gris Falcón Perlado (ZK)
• Azul Pacífico Mate Perlado (ZJ)

BOLSA INTERIOR PARA TOPBOX
DE 35 L

TRANSPORTÍN

KIT DE PUÑOS CALEFACTABLES

08L73-K1B-D00ZC o D

08ESY-K40-HG19

Transportín de aluminio con agarraderas que mejoran
el confort del pasajero y facilitan el manejo del scooter
en parado. Necesario para TopBox manuales (no
compatible con las versiones Smart).
Disponible en 2 colores:
• Plata Lucent Mate Metalizado (ZC)
• Gris Axis Mate Metalizado (ZD)

Puños calefactables extremadamente finos con
mando integrado que maximizan el confort del piloto.
Cuenta con 3 niveles de calefacción variables. Un
circuito integrado evita que la batería se descargue
completamente. Necesario para TopBox manuales.
El kit contiene los puños calefactables, la fijación y la
cola especial resistente a las altas temperaturas de
Honda.

KIT DE ADHESIVOS DE RUEDA

FUNDA PARA EXTERIOR XL

CANDADO 120/340

08F76-K40-F01ZM, N o P

08P34-BC3-801

08M53-KAZ-800

Personaliza las llantas de tu scooter con este kit de tiras
fácil de aplicar.
Disponible en 3 colores:
• Dorado (ZM)
• Rojo Candy Graceful (ZN)
• Azul Sahara Metalizado (ZP)

Protege la pintura contra los rayos UV. Tejido
impermeable y transpirable que permite que el scooter
se seque al estar cubierto. Dos orificios en la zona
delantera inferior para facilitar la introducción del
candado.

Candado de alta seguridad en forma de U fabricado en
acero especial templado. Candado de disco antitaladro
y antirobo.
Las dimensiones de este candado son 120-340. Puede
llevarse cómodamente en el compartimento que se
encuentra bajo el asiento.

08L09-MGS-D30

Bolsa de nylon negro con logo bordado del ala
Honda en plata en la parte superior, con cremalleras
rojas. Expandible de 15 a 25 L. Se suministra con
cinta ajustable para llevarla en el hombro y asas de
transporte.

ACCESORIOS
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ACCESORIOS
FORZA 125
NUEVO
MODELO

IMPRESCINDIBLE
KIT SMART TOPBOX DE 45 L
08ESY-K40-TB21ZF, B, C, D o E

El kit contiene el TopBox de 45 L con
sistema de apertura Smart que permite
abrir la tapa sin sacar la llave del bolsillo
y todos los componentes necesarios
para su instalación: abretapa electrónico,
respaldo, panel de diseño y trasnportín.
Este TopBox puede albergar 2 cascos
fácilmente. Capacidad de carga
máxima: 10 kg
Disponible en 5 colores:
• Rojo Mate Carnelian Metalizado (ZF)
• Gris Cynos Mate Metalizado (ZB)
• Negro Perlado Nightstar (ZC)
• Gris Plata Lucent Metalizado (ZD)
• Blanco Perlado Cool (ZE)
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TOPBOX DE 35 L
08L70-K40-F30ZA, C, E, H o L

TopBox de 35 L apto para un casco, con
respaldo y sistema de llave única. Capacidad
de carga máxima: 10 kg. El transportín se
vende por separado.
Disponible en 5 colores:
• Gris Cynos Mate Metalizado (ZA)
• Plata Lucent Metalizado (ZC)
• Rojo Mate Carnelian Metalizado (ZE)
• Negro Perlado Nightstar (ZH)
• Blanco Perlado Cool (ZL)

BOLSA INTERIOR PARA TOPBOX
DE 35 L

TRANSPORTÍN

KIT DE PUÑOS CALEFACTABLES

08L73-K1B-D00ZC o D

08ESY-K40-HG19

Transportín de aluminio con agarraderas que mejoran
el confort del pasajero y facilitan el manejo del scooter.
Apto para TopBox de cualquier tamaño (no compatible
con las versiones TopBox intgeligente).
Disponible en 2 colores:
• Plata Lucent Mate Metalizado (ZC)
• Gris Axis Mate Metalizado (ZD)

Puños calefactables extremadamente finos con
mando integrado que maximizan el confort del piloto.
Cuenta con 3 niveles de calefacción variables. Un
circuito integrado evita que la batería se descargue
completamente.
El kit contiene los puños calefactables, la fijación y la
cola especial resistente a las altas temperaturas de
Honda.

KIT DE ADHESIVOS DE RUEDA

CANDADO 120-340

FUNDA PARA EXTERIOR

08F76-K40-F01ZM, N o P

08M53-KAZ-800

08P34-BC3-801

Personaliza las llantas de tu scooter con este kit de tiras
fácil de aplicar.
Disponible en 3 colores:
• Dorado (ZM)
• Rojo Candy Graceful (ZN)
• Azul Sahara Metalizado (ZP)

Candado de llave de barril resistente a la manipulación
que cabe debajo del asiento.

Protege la pintura contra los rayos UV. Tejido
impermeable y transpirable que permite que la moto se
seque al estar cubierta. Cuerda para ajustar la cubierta
y evitar el aleteo. Dos orificios en la zona delantera
inferior para facilitar la introducción del candado.

08L09-MGS-D30

Bolsa de nylon negro con logo bordado del ala
Honda en plata en la parte superior, con cremalleras
rojas. Expandible de 15 a 25 L. Se suministra con
cinta ajustable para llevarla en el hombro y asas de
transporte.

ACCESORIOS
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ACCESORIOS
SH350i
NUEVO
MODELO

IMPRESCINDIBLE
KIT SMART TOPBOX DE 35 L
08HME-K53-DH0ZD, G, J o K

TopBox de 35 L pintado en color a juego
con la carrocería SH. Este TopBox puede
albergar 1 casco y cuenta con un respaldo
que mejora el confort del pasajero.
Gracias al abretapa electrónico, el piloto
puede abrir la tapa sin sacar la llave del
bolsillo.
Incluye el Transportín.
Capacidad de carga máxima: 10 kg
Disponible en 4 colores:
• Blanco Perla Cool (ZD)
• Plata Ruthenium Mate Metalizado (ZG)
• Rojo Mate Carnelian Metalizado (ZJ)
• Negro (ZK)
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TOPBOX DE 35 L

PANTALLA

KIT DE PUÑOS CALEFACTABLES

08L70-KTW-B11ZE, N, V o W

08R70-K1W-D20ZB

08ESY-K53-GRIP

TopBox de 35 L apto para un casco. Incluye respaldo
y sistema de llave única.
Capacidad de carga máxima: 10 kg
Disponible en 4 colores:
• Blanco Perla Cool (ZE)
• Plata Ruthenium Mate Metalizado (ZN)
• Rojo Mate Carnelian Metalizado (ZV)
• Negro (ZW)

Mejora tu confort con esta pantalla de 46 cm de altura
perfectamente adaptada al diseño de la SH350i.
(Protectores de puños transparentes disponibles por
separado).

Puños calefactables extremadamente finos con
mando integrado que maximizan el confort del piloto.
Cuenta con 3 niveles de calefacción variables. Un
circuito integrado evita que la batería se descargue
completamente.
El kit contiene los puños calefactables, la fijación y la
cola especial resistente a las altas temperaturas.

BOLSA INTERIOR PARA TOPBOX
DE 35 L

PROTECTORES DE PUÑOS
TRANSPARENTES

CANDADO EN FORMA DE U

08L09-MGS-D30

08P70-K0R-D20

Bolsa de nylon negro con logo Honda en plata en
el bolsillo delantero. Expandible de 15 a 25 L. En el
bolsillo delantero cabe un porta folios tamaño A4.
Se suministra con cinta ajustable para llevarla en el
hombro y asa de transporte.

Par de protectores de puños transparentes
perfectamente integrados que maximizan la protección
del piloto. Fáciles de instalar.

Candado de llave de barril resistente a la manipulación.

ACCESORIOS
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08M53-MEE-800
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PACKS DE ACCESORIOS
CONTENIDO
Smart TopBox de 35 L
Respaldo de confort
Abretapa electrónico
Pantalla
Juego de protectores de nudillos
Kit de puños calefactables

CITY

•
•
•
•
•
•

COLORES
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Blanco Perla Cool

08HME-K53-CITYZD

Plata Ruthenium Mate Metalizado

08HME-K53-CITYZG

Rojo Mate Carnelian Metalizado

08HME-K53-CITYZJ

Negro

08HME-K53-CITYZK
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ACCESORIOS
SH125i

IMPRESCINDIBLE
SMART TOPBOX DE 35 L
08L72-K53-DH0ZA, C, D o N

TopBox de 35 L con respaldo, que puede
albergar 1 casco. Debe equiparse con
abretapa electrónico (se vende por
separado).
Disponible en 4 distintos colores a juego
con el de tu SH125 o SH150.
• Rojo Perlado Splendor (ZA)
• Negro Nighstar Perlado (ZC)
• Blanco Perla Cool (ZD)
• Gris Timeless Metalizado (ZN)

SISTEMA DE APERTURA
PARA SMART TOPBOX 35L
08L70-K0R-D00

El abretapa electrónico, permite manejar el
Smart TopBox teniendo la llave en el bolsillo.
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TOPBOX DE 35 L
08L70-K77-D01ZA, C, D o F

TopBox de 35 L con respaldo, que puede
albergar 1 casco.
Disponible en 4 distintos colores a juego con
el de tu SH125.
• Rojo Perla Splendor (ZA)
• Negro Nighstar Perlado (ZC)
• Blanco Perlado Cool (ZD)
• Gris Timeless Metalizado (ZF)

BOLSA INTERIOR PARA TOPBOX
DE 35 L

PARABRISAS TRANSPARENTE

08L09-MGS-D30

Parabrisas diseñado de forma específica, fabricado en
policarbonato extremadamente resistente de 2,5 mm
de espesor.
Elegante, resistente y flexible, estea parabrisas
garantiza un campo visual claro y una excelente
protección de la parte superior del cuerpo.

08P70-K0R-D20

CUBREPIERNAS PARA PILOTO

FUNDA PARA EXTERIOR

CANDADO 105/245

08T56-KTF-800 o 800A

08P34-BC3-8010

08M53-MBB-800

Fabricada con materiales y cremalleras repelentes al
agua. Interior forrado para una protección extra contra
el frío. Incluye un delantal para proteger de la lluvia
y funda de asiento para mantenerlo seco cuando el
scooter está aparcado.
Está disponible en 2 tamaños:
• Estándar (800) o XL (800A)

Protege la pintura contra los rayos UV. Tejido
impermeable y transpirable que permite que la moto se
seque al estar cubierta. Cuerda para ajustar la cubierta
y evitar el aleteo. Dos orificios en la zona delantera
inferior para facilitar la introducción del candado.

Candado de llave de barril resistente a la manipulación.

Bolsa de nylon negro con logo Honda en plata en
el bolsillo delantero. Expandible de 15 a 25 L. En el
bolsillo delantero cabe un porta folios tamaño A4.
Se suministra con cinta ajustable para llevarla en el
hombro y asa de transporte.

08R70-K0R-D20ZA

PROTECTORES DE PUÑOS
TRANSPARENTES
Par de protectores de puños transparentes
perfectamente integrados que maximizan la protección
del piloto, fáciles de instalar.

ACCESORIOS
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ACCESORIOS
PCX125
NUEVO
MODELO

IMPRESCINDIBLE
KIT SMART TOPBOX
DE 35 L
08ESY-K1Z-TB21

TopBox de 35 L con respaldo, que
puede albergar 1 casco. Se suministra
con el sistema de apertura Smart que
permite al piloto abrir la tapa sin
sacar la llave del bolsillo.
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KIT DE TOPBOX MANUAL DE 35 L

PANTALLA

KIT DE PUÑOS CALEFACTABLES

08ESY-K1Z-35TB

08R70-K1Y-D10

08ESY-K1Z-GRIP

TopBox de 35 L con respaldo, que puede albergar 1 casco.
Incluye la base del baúl y el sistema de llave única.

La pantalla mejora el confort del piloto y le da el toque
final al diseño de la PCX125.

Puños calefactables extremadamente finos con
mando integrado que maximizan el confort del piloto.
Cuenta con 3 niveles de calefacción variables. Un
circuito integrado evita que la batería se descargue
completamente.
El kit contiene los puños calefactables, la fijación y la
cola especial resistente a las altas temperaturas de
Honda.

ACCESORIOS
PACK
TOURING
CONTENIDO
Smart TopBox de 35 L
Sistema de apertura Smart
Base del TopBox
Pantalla
Puños calefactables con fijación
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08HME-K1Z-TO21

•
•
•
•
•
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ACCESORIOS
SH MODE
NUEVO
MODELO

MALETAS
KIT DE TOPBOX
DE 35 L
08ESY-K1N-35TB

TopBox de 35 L que puede
albergar 1 casco.
Incluye la base del TopBox y el
sistema de llave única.
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ACCESORIOS
VISION
NUEVO
MODELO

MALETAS
KIT DE TOPBOX
DE 35 L
08ESY-K2C-35TB

TopBox de 35 L que puede
albergar 1 casco.
Incluye la base del TopBox y el
sistema de llave única.
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SUEÑOS
HECHOS
REALIDAD
Dijo Soichiro Honda:
“Hay cualidades que conducen al éxito.
Coraje, perseverancia, la capacidad de
soñar y perseverar.”
La filosofía Honda, soñar con un mundo mejor para las
personas, cristalizó en la invención de ASIMO, HondaJet,
NSX y la legendaria Africa Twin. Los sueños pueden ser
poderosos, te empujan a lograr más, a explorar nuevas
ideas, nuevas tecnologías, y a descubrir nuevas formas
de resolver problemas. Se necesita un pensamiento
independiente y audacia para perseguir sueños. Pero
también se necesita pasión e innovación para no dejar
nunca morir ese sueño, y hacerlo realidad para el mundo
de hoy en día.
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Los detalles específicos de este catálogo no se aplican a ningún producto en particular suministrado u ofrecido para la venta. Los fabricantes
se reservan el derecho de variar las especificaciones, incluidos los colores, con o sin previo aviso, cuando y como se considere oportuno.
Puede haber tanto cambios menores como cambios significativos. Sin embargo, se hace todo lo posible para asegurar la exactitud de los datos
contenidos en este catálogo. Consulta a tu concesionario para obtener información detallada sobre las especificaciones de cualquier producto
presentado. Esta publicación no constituirá, bajo ninguna circunstancia, una oferta de la compañía para ninguna persona. Todas las ventas son
realizadas por el Distribuidor o Concesionario sujetas a, y con el beneficio de, las Condiciones de Venta y de Garantía estándar proporcionadas
por el Distribuidor o Concesionario, cuyas copias se pueden obtener bajo petición. Si bien se realizan esfuerzos para garantizar la exactitud
de las especificaciones, los catálogos se preparan e imprimen varios meses antes de la distribución y, por consiguiente, no siempre pueden
reflejar inmediatamente los cambios en las especificaciones o, en algunos casos aislados, la provisión de una característica particular. Siempre
se recomienda a los clientes que discutan los detalles específicos con el Concesionario proveedor, especialmente si la selección depende
de una de las características anunciadas. Ponte en contacto con tu concesionario local para obtener más información y especificaciones.
Ten en cuenta que las cifras de consumo de combustible proporcionadas son los resultados obtenidos por Honda en condiciones de prueba
estandarizadas prescritas por la WMTC. Las pruebas se realizan en una carretera rodante utilizando una versión estándar del vehículo, con un
solo motociclista y sin equipamientos opcionales adicionales. El consumo real de combustible puede variar dependiendo de cómo se conduzca,
cómo se hace el mantenimiento del vehículo, el clima, las condiciones de la carretera, la presión de los neumáticos, los accesorios instalados, la
carga, el peso del motociclista y del acompañante, entre otros factores. Debes asumir que si sigues adelante y realizas una compra o cualquier
tipo de transacción, ya sea de pago o no, lo harás basándote totalmente en tu propia habilidad y criterios, y no en los de nadie más.
CONDUCE CON ESTILO. Lee atentamente el manual del propietario. Conoce tu máquina y sus capacidades. La concentración ayuda a
anticipar las cosas. Observa los movimientos de otros usuarios de la carretera. Frena con tiempo suficiente. Usa siempre un casco y kit de
equipamiento de calidad, conduce con cabeza, y NUNCA después de haber bebido alcohol. La buena conducción y la cortesía identifican
al motociclista experto y con estilo. Honda respalda la ley de que todas las viseras de casco deben cumplir la norma BS 4110. Las viseras
que transmiten menos del 50% de la luz visible no pueden utilizarse legalmente en carretera.

Honda Motor Europe Limited (Sucursal en España)
C/ Mar del Nord 1 | Pol. Ind. La Torre del Rector | 08130 Santa Perpètua de Mogoda (Barcelona)
Honda Motor Europe usa papel de
fabricantes medioambientalmente
responsables de la UE.
Mayo 2021

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

