
 
 

TRIUMPH BONNEVILLE T100 
Instrucciones montaje Soporte de Alforjas Klick Fix 
El soporte de alforjas Klick Fix SPAAN  va anclado en su parte delantera  en el tornillo que 
bloquea el amortiguador, con la pletina auxiliar “T” . En la parte posterior, en la pletina “A”  
que se fija en los anclajes roscados posteriores de la chapa transversal que va bajo el 
asiento. 
     - Delante: Quitar el tornillo que fija el amortiguador.  Colocar una arandela plana de ala 

ancha. Sobre ella, la 
pletina “T”  en el extremo 
del taladro circular. Sobre 
ella una arandela plana y 
fijar el conjunto con un 
tornillo original, en la 
posición que puede verse 
en el esquema. 
    En el otro extremo de la 
pletina fijar el arco del 
soporte de alforjas con un 
tornillo de M8x20, 
arandelas planas y tuerca 
autoblocante de M8. 
- Detrás: Fijar las pletinas 
“A”  en los anclajes 
señalados por las flechas, 

 
colocando entre la pletina “A”  y la chapa de anclaje, los casquillos de Ø16x3. Utilizar los 
tornillos hexagonales de M8x16, y arandelas planas de 8. 
   En el taladro libre de la pletina “A” anclar la parte posterior del arco del soporte de 
alforjas, intercalando un casquillo de Ø20x16. Fijarlo con el tornillo de M8x35, arandelas 
planas y tuerca de M8 autoblocante. 

 
 

 
 
 

Para modelos Bonneville T100 con asidero posterior 
 - Delante.  Igual al montaje anterior. 
 - Detrás.  Colocar la pletina pequeña 
del kit debajo del soporte original, en 
el lugar indicado por la flecha en la 
imagen. Fijar esta pletina con el 
tornillo Allen de M6x15, arandelas 
planas y la tuerca autoblocante de M6 
por la parte inferior. 
         En el taladro libre de la pletina 
fijar la parte posterior del soporte de 
alforjas, intercalando el casquillo de 
Ø20x16 y fijando el conjunto con el 
tornillo de M8x35, arandelas planas y 

tuerca de M8 autoblocante. 
 

Si la moto lleva montado el portaequipajes SPAAN. 
  - Delante: Colocar la pletina “T”  directamente sobre la pletina de anclaje del 
portaequipajes. Fijar portaequipajes y pletina del soporte de alforjas con el tornillo 
original y arandela plana. 
      En el extremo libre 
de la pletina “T”  fijar el 
arco del soporte de 
alforjas con un tornillo 
de M8x20, arandelas 
planas y tuerca 
autoblocante de M8. 
Colocar el tornillo de 
dentro hacia fuera pues 
la cabeza del tornillo 
sobresale menos que la 
tuerca  que tropezaría 
con el tubo del 
portaequipajes.  
  -  Detrás: Colocar sobre la pletina de anclaje del portaequipajes el casquillo de 
Ø20x16 y sobre este el arco del soporte de alforjas. Unir el conjunto con el tornillo de 
M8x40, arandelas planas y tuerca de M8 autoblocante. 
 
Las abrazaderas de nylon que se adjuntan con las alforjas KLICK FIX SPAAN se 
pueden fijar en la varilla horizontal del soporte de alforjas para limitar el 
desplazamiento de la alforja sobre el mismo. 


