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SUPERSPORT 2022
CATÁLOGO DE ACCESORIOS



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 una moto 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 moto y aumentarán su 
valor. Consulta a tu concesionario local Honda. Ahí sabrán qué hacer para que 
tu Moto Honda SUPERSPORT sea realmente tuya.

ÍNDICE

CBR1000RR-R FIREBLADE SP

CBR1000RR-R FIREBLADE

CBR650R

CBR500R
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12
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(*) Garantía de 2 años aplicable solo a los accesorios originales.
Se aplican condiciones especiales a los accesorios desarrollados
con colaboradores de Honda. Pide más información 
a tu concesionario local.
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ACCESORIOS
CBR1000RR-R

¿LO SABÍAS?

La Blade que cambió la forma en que se construían
las motos deportivasH

Con el objetivo de crear una motocicleta de altas prestaciones que pudiera vencer a 
su propia RVF750 en competiciones de resistencia en carretera, Honda desarrolló 

un proyecto de I+D que en 1992 llevó directamente a la CBR900RR. Con sus 128 
CV, no era la más potente de su época. Sin embargo, gracias a un peso en seco 

de 185 kg cuando todas sus rivales 
pesaban más de 200 kg, la primera 

Fireblade, a la que pronto los fans 
bautizaron “Blade", era tan fácil 

de controlar que parecía leer 
la mente de su piloto. Más de 

25 años después, las motos 
Honda más potentes y ágiles 

siguen haciendo gala del 
legado de la Blade.

La CBR900RR 
Fireblade lo 

empezó todo.

05La imagen muestra la motocicleta preparada para uso en competición (no disponible para entrega en este estado). La versión de calle incluye intermitentes, espejos retrovisores y porta matrículas.04
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GUARDABARROS DELANTERO EN 
FIBRA DE CARBONO
08F71-MKR-D10
Hecho del mismo carbono ligero y de alta resistencia 
pre-preg 3K utilizado en la RC213V-S, este guardabarros 
delantero en fibra de carbono reduce el peso no 
suspendido. Su acabado mate de color intenso aumenta el 
aspecto deportivo de la Fireblade RR-R.
La misma forma que la pieza de serie, pero un 38% más 
ligera.

CARENADO INFERIOR EN FIBRA 
DE CARBONO

08F73-MKR-D10
El carenado inferior en fibra de carbono 
está hecho del mismo carbono pre-preg 
3K ligero y de alta resistencia utilizado en 
la RC213V-S. Además de reducir el peso 

de la Fireblade RR-R, su acabado mate 
de color intenso aumenta su aspecto 
deportivo. La misma forma que la 
pieza de serie, pero moldeada 

en una sola pieza y un 25% más 
ligera.

GUARDABARROS TRASERO EN FIBRA 
DE CARBONO
08F70-MKR-D10
Hecho del mismo carbono ligero y de alta resistencia 
pre-preg 3K utilizado en la RC213V-S, este 
guardabarros trasero en fibra de carbono reduce el 
peso no suspendido. Su acabado mate de color intenso 
aumenta el aspecto deportivo de la Fireblade RR-R.
La misma forma que la pieza de serie, pero un 10% más 
ligera.

TAPÓN DE LLENADO DE ACEITE HRC
08F81-MKR-D10

Hecho de aluminio de alta calidad tallado con precisión, 
este tapón de llenado de aceite anodizado en rojo 
vibrante presenta a ambos lados el logo HRC grabado 
con láser. Su interior ha sido vaciado para aumentar 
fuerza y reducir peso. Para pilotar en circuito, el tapón 
también presenta el mismo orificio de bloqueo utilizado 
en las máquinas de trabajo HRC.

JUEGO DE ADHESIVOS PARA LLANTAS 
TRICOLOR *NH1*
08F79-MKR-D10ZA

Este jueg de adhesivos para llantas incorpora el 
logotipo Honda Racing y aumenta el aspecto deportivo 
del tren de rodaje. Para la Fireblade RR-R color Rojo 
Grand Prix.

CAMBIO RÁPIDO (QUICK SHIFTER)
08U73-MKR-D10

El cambio rápido comunica las funciones del pedal de cambio a la ECU, que controla las cantidades 
de inyección de combustible, los niveles de aceleración y los tiempos de arranque. A su vez, la ECU 

elimina la carga del engranaje de transmisión y permite cambios ascendentes y descendentes 
sin tocar el embrague. La funcionalidad auto-blip del cambio rápido garantiza cambios 

descendentes suaves e instantáneos, lo que contribuye a una conducción sin estrés tanto en 
competición como en largas distancias. Solo para la versión Fireblade RR-R.

PRESTACIONES Y DISEÑO

TAPA DEL FILTRO DE AIRE EN FIBRA DE 
CARBONO
08F74-MKR-D10

La tapa del filtro de aire en fibra de carbono está 
hecha del mismo carbono pre-preg 3K ligera y de alta 
resistencia utilizado en la RC213V-S. Además de reducir 
el peso de la Fireblade RR-R, su acabado mate de color 
intenso aumenta su aspecto deportivo. La misma forma 
que la pieza de serie, pero un 20% más ligera.

TAPA COLÍN
08F75-MKR-D10ZA o D10ZB / 08F70-MKR-D90ZA

Tu moto parecerá una máquina de competición con este 
elegante colín, que además reduce el peso en 120 gramos. 
Sustituye el asiento del acompañante por esta tapa con 
un solo toque. No compatible con la bolsa de asiento. 
Espacio disponible debajo para instalar un registrador GPS 
(funcionamiento del GPS no garantizado). Disponible en 2 
colores: •  D10ZA: Rojo *R380* / D10ZB: Negro *NHB01*)

• D90ZA: Blue *PB395M*

0706
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PROTECTOR DE CORONA
08P77-MKR-D10

Evita que queden atrapados cuerpos extraños entre 
la corona. Fabricado en materiales de alta resistencia 
y diseñado para no afectar la curva del basculante. 
Cumple con las reglamentaciones de competición, y 
además aumenta el aspecto deportivo de la Fireblade 
RR-R.

JUEGOS DE PROTECTORES DE CAÍDA
08P71-MKR-D10
Gracias al desarrollo y experiencia de la moto de 
carreras RC213V, estos protectores de chassis se 
pueden instalar en los tornillos que fijan el motor, 
protegiendo asi tu Fireblade RR-R.
Diponible en color negro. 
Este conjunto de protectores izquierdo y derecho no 
garantiza la protección en caso de que la motocicleta 
se caiga.

PROTECTOR DE DEPÓSITO CBR
08P82-MKR-D10

Moldeado para adaptarse a las curvas del depósito 
de la Fireblade RR-R, protege la pintura de arañazos. 
Flexible y deportivo gracias a su material con patrón en 
fibra de carbono, este protector para depósito lleva el 
logotipo CBR y está disponible en negro.

PANTALLA ALTA
08R70-MKR-D10ZA / 08R71-MKR-D10ZA
Desarrollada tras pruebas en túnel de viento y sesiones 
de conducción en la vida real, esta pantalla alta combina 
una mayor protección contra el viento y un mejor control 
de la motocicleta. En comparación con la versión de serie, 
la parte superior de la pantalla es 8 mm más alta y 40 mm 
más hacia adelante. Además, como diseño original Honda, 
está totalmente certificada por WVTA. Está disponible en 
2 versiones:
• 08R70: Tintado
• 08R71: Transparente

ASIENTO ESPECIAL PARA PILOTO 
(ALCÁNTARA)
08R72-MKR-D10

Hecho en lujoso material Alcántara, proporciona 
una excelente sensación de suavidad y óptima 
transpirabilidad, este asiento mejora el confort al 
conducir. Protegido con acabado impermeable, su 
hermosa textura mate y el logo CBR aumentan la 
sensación prémium de la Fireblade RR-R.
Disponible solo en negro/gris con costuras en rojo.

KIT TOMA USB
08ESY-MKR-USB
Basado en un práctico conector tipo C que permite 
insertar la toma en cualquier orientación, esta toma 
determina automáticamente el voltaje de carga óptimo 
para los dispositivos conectados. Se suministra con 
tapón que evita la entrada de suciedad o agua cuando 
no esté en uso.
• Instalación bajo el asiento del acompañante.
• Kit instalación incluido.

PROTECCIÓN CONFORT

BOLSA DE ASIENTO TRASERO
08L72-MKR-D10
Esta bolsa de asiento trasero tiene una capacidad regulable de 
15 a 
22 L. Cuenta con cómodos bolsillos con cremallera a cada 
lado y un asa de transporte. Su forro interior impermeable y 
una funda contra la lluvia protegerán tus objetos personales 
de los elementos. Sustituye el asiento del acompañante, y 
su base con cierres mantiene la bolsa perfectamente 
sujeta y fácil de quitar al mismo tiempo, sin necesidad de 
correas o herramientas engorrosas.
Capacidad: 4 kg.
La bolsa de asiento no se puede usar junto con el colín trasero.

BOLSA SOBREDEPÓSITO
08L71-MKR-D10

Esta bolsa sobredepósito se puede ajustar o quitar rápidamente y 
quedará firmemente fijada gracias a sus cierres Tenax en la parte 
delantera. Su diseño original Honda se adapta perfectamente a la forma 
del depósito para proporcionar una capacidad de 7 L sin comprometer el 
manejo de la Fireblade RR-R. Bolsillo transparente en la parte superior con 
una ranura para enrutar un cable si fuera preciso. Sus bolsillos con 
cremallera a cada lado, el asa de transporte y la funda contra la lluvia 
hacen que esta bolsa sobredepósito sea el equipaje ideal para tu Fireblade 
RR-R.
Capacidad: 2 kg.
Las tarjetas magnéticas pueden quedar inutilizables si se colocan cerca 
de los imanes de la bolsa sobre deposito.

MALETAS

08 0909
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MANTENIMIENTO

PACKS DE ACCESORIOS

FUNDA PARA INTERIOR
08M72-MKR-D10

Hecha de un material liso y elástico, el corte a medida de esta funda negra se adapta 
perfectamente a la Fireblade RR-R y la protegerá de la suciedad. Solo para uso en interiores 

(no resistente al agua).
El logo CBR aparece tanto en la funda como en su estuche de almacenamiento.

(El producto puede diferir de las imágenes mostradas).

11

 CARBONO 

 08HME-MKR- 
CARBON  08HME-MKR-RR  08HME-MKR-SPRR  08HME-MKR-SPRB  08HME-MKR-SPR30  08HME-MKR-SP-

TOUR 

Guardabarros delantero en 
fibra de carbono

• • • • •
Tapa de filtro de aire en fibra 
de carbono • • • • • 
Carenado inferior en fibra de 
carbono • • • • • 
Guardabarros trasero en fibra 
de carbono • • • • • 
Colín - Rojo *R380* • •
Colín - Negro *NHB01* • 
Colín - Azul *PB395M* • 
Tapón de llenado de aceite 
HRC • • • • 
Quick Shifter •
Juegos de protectores del 
chasis • • • • 
Protector de Corona • • • • 
Asiento especial para piloto 
(Alcantara) •
Enchufe USB con 
fijación •
Bolsa sobredepósito •
Bolsa de asiento trasero •

 RACING
ROJO 

 RACING
ROJO 

 RACING
 

 RACING
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ACCESORIOS
CBR650R

¿LO SABÍAS? ¿Qué significa HSTC?
H

Desde 1992 con el modelo ST1100, también conocida como Pan- European, Honda equipa 
cada vez más sus motocicletas con un sistema llamado Control de Par Seleccionable Honda 

(HSTC). Este sistema monitorea constantemente las velocidades de las ruedas delantera 
y trasera mediante sensores de velocidad incorporados en el Sistema Antibloqueo de 

Frenos (ABS). Cuando la rueda trasera empieza a girar de forma significativa más 
rápido que la delantera, el sistema reduce el suministro de combustible al motor 

y limita el deslizamiento de la rueda 
trasera. En 2019 con la nueva 

CBR650R, Honda implementó 
esta tecnología por primera vez 

en su motocicleta SuperSport 
de media cilindrada. El piloto 

puede desactivarlo en 
cualquier momento.

La CBR650R 
en acción.

La foto muestra el modelo 2019 1312
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PROTECTOR DE DEPÓSITO (LOGO CBR)
08P82-MKR-D10

Protector de depósito gris en forma de flecha con logo CBR. Ayuda a proteger la pintura del 
depósito de arañazos y roces.

La foto muestra el modelo 2019

KIT DEL CAMBIO RÁPIDO (QUICK SHIFTER)
08U72-MKN-D50

Al medir la intensidad de la entrada del cambio, el cambio rápido permite al motociclista 
cambiar de marcha sin necesidad de accionar la palanca del embrague ni recuperar 
el acelerador. El sistema ayuda al cambiar velocidad en la marcha ascendente, 
maximizando la experiencia de conducción.

TAPA COLÍN
08F72-MKN-D50ZA o D50ZB
Dale el toque final de competición a tu CBR650 con esta tapa colín que proporciona una 
cómoda almohadilla. Para una imagen aún más exclusiva, está disponible una inserción 
de aluminio (08F76-MKN-D50 / Se vende por separado). Disponible en 2 colores:
• Rojo Grand Prix *R-380* (D50ZA)
• Negro Pólvora Mate Metalizado *NH-436M* (D50ZB)

COLÍN DE ALUMINIO 
08F76-MKN-D50
Mejora la parte trasera de tu moto con 
esta pieza de alta calidad.

JUEGO DE ADHESIVOS PARA 
  LLANTAS - ROJO  
    08F84-MFJ-820A 

      Tiras redondas de 3 piezas para una fácil 
        aplicación y un ajuste perfecto.

PROTECCIÓN PRESTACIONES Y DISEÑO

14 15

PANELES DE ALUMINIO PARA EL 
GUARDABARROS DELANTERO
08F73-MKN-D50

Conjunto de piezas de aluminio de alta calidad para el 
guardabarros delantero.

PANELES DE ALUMINIO LATERALES
08F75-MKN-D50

Conjunto de piezas de aluminio de alta calidad que 
realzan el aspecto icónico de este modelo.
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SOPORTE TRASERO PARA 
MANTENIMIENTO
08M50-MW0-801

Soporte tubular inclinable de acero que facilita la 
limpieza y el mantenimiento de la rueda trasera. Eleva 
la motocicleta por el extremo de su brazo basculante.

CANDADO
08M53-MFL-800

Candado de llave de barril resistente a la manipulación.

FUNDA PARA EXTERIOR
08P34-BC2-801

Funda impermeable y transpirable que permite que tu 
moto se seque al estar cubierta. Protege la pintura de 
los rayos UV. Incluye cuerda antialeteo y dos orificios 
de seguridad.

SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO

BOLSA DE ASIENTO TRASERO
08ESY-MKJ-STB18

Una bolsa trasera sencilla y funcional adaptada de forma específica a la forma cónica 
del asiento trasero. Montaje fácil y estable gracias al kit de fijación específico incluido. 
Capacidad de almacenamiento de 15 L ampliable a 22 L. Funda contra la lluvia incluida.
Dimensiones en mm(AnxLxAl):355x365x243

BOLSA SOBREDEPÓSITO
08ESY-MKJ-TKB18

Bolsa funcional de 3 L de capacidad que se fija al depósito. Su montaje estable 
no afecta a la conducción de la CBR650. Bolsillo transparente en la parte superior 
para guardar fácilmente tu smartphone. Funda contra la lluvia y fijación incluidas.
Dimensiones en mm(AnxLxAl):178x285x130

KIT DE PUÑOS CALEFACTABLES
08ESY-MKN-HG19B

Puños calefactables extremadamente finos que se calientan en toda su superficie con 
distribución inteligente enfocada a la zona de las manos más sensibles al frío. Cuentan 
con control integrado para maximizar el confort del piloto y la integración del diseño. 
Están disponibles con niveles de calefacción variables de 3 posiciones. Protección 
contra descarga de la batería. Este kit incluye la fijación y la cola especial resistente al 
calor.

PANTALLA ALTA
08R70 o 08R71-MKN-D10

Pantalla de sustitución que ofrece protección adicional contra el viento sin comprometer 
la visibilidad. Están disponibles en 2 modelos:
• Transparente (08R70)
• Tintado (08R71)

MALETAS CONFORT

La foto muestra el modelo 2019

16 17



SOPORTE TRASERO PARA 
MANTENIMIENTO
08M50-MW0-801

Soporte tubular inclinable de acero que facilita la 
limpieza y el mantenimiento de la rueda trasera. Eleva 
la motocicleta por el extremo de su brazo basculante.

CANDADO
08M53-MFL-800

Candado de llave de barril resistente a la manipulación.

FUNDA PARA EXTERIOR
08P34-BC2-801

Funda impermeable y transpirable que permite que tu 
moto se seque al estar cubierta. Protege la pintura de 
los rayos UV. Incluye cuerda antialeteo y dos orificios 
de seguridad.

SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO

BOLSA DE ASIENTO TRASERO
08ESY-MKJ-STB18

Una bolsa trasera sencilla y funcional adaptada de forma específica a la forma cónica 
del asiento trasero. Montaje fácil y estable gracias al kit de fijación específico incluido. 
Capacidad de almacenamiento de 15 L ampliable a 22 L. Funda contra la lluvia incluida.
Dimensiones en mm(AnxLxAl):355x365x243

BOLSA SOBREDEPÓSITO
08ESY-MKJ-TKB18

Bolsa funcional de 3 L de capacidad que se fija al depósito. Su montaje estable 
no afecta a la conducción de la CBR650. Bolsillo transparente en la parte superior 
para guardar fácilmente tu smartphone. Funda contra la lluvia y fijación incluidas.
Dimensiones en mm(AnxLxAl):178x285x130

KIT DE PUÑOS CALEFACTABLES
08ESY-MKN-HG19B

Puños calefactables extremadamente finos que se calientan en toda su superficie con 
distribución inteligente enfocada a la zona de las manos más sensibles al frío. Cuentan 
con control integrado para maximizar el confort del piloto y la integración del diseño. 
Están disponibles con niveles de calefacción variables de 3 posiciones. Protección 
contra descarga de la batería. Este kit incluye la fijación y la cola especial resistente al 
calor.

PANTALLA ALTA
08R70 o 08R71-MKN-D10

Pantalla de sustitución que ofrece protección adicional contra el viento sin comprometer 
la visibilidad. Están disponibles en 2 modelos:
• Transparente (08R70)
• Tintado (08R71)

MALETAS CONFORT

La foto muestra el modelo 2019

16 17



PACKS DE ACCESORIOS

SPORT COMFORT TRAVEL

08HME-MKY-SP21ZR 08HME-MKY-SP21ZB 08HME-MKY-CO21R 08ESY-MKJ-BAG18

Cambio rápido • •
Pantalla alta* • • •
Colín • •
Almohadilla para depósito CBR • •
Puños calefactables •
Bolsa sobredepósito •
Bolsa de asiento trasero •
COLORES

Rojo Grand Prix •
Negro Pólvora Mate Metalizado •

La foto muestra el modelo 2019 1918

(*) Pantalla ahumada para Pack Sport / 
Pantalla transparente para Pack Comfort
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ACCESORIOS
CBR500R

¿LO SABÍAS?

La fiabilidad no tiene por qué ser aburrida.
H

No solo no es raro encontrar alguna CB500 que lleve a cuestas más de 300.000 
km, sino que la favorita desde hace mucho tiempo de mensajeros y autoescuelas 

es mucho más que una bestia de carga. Desde 1996 en Francia, la Copa CB500 
se extendió rápidamente por Europa. Y a partir de 2014, es sobre una CBR500R 
que los jóvenes talentos intentan hacerse un nombre sin arruinarse en el intento. 
Sebastien Charpentier o James Toseland, por nombrar algunos, empezaron así.

La Copa CBR500R.

2120
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PANTALLA ALTA (AHUMADA)
08R70-MKP-D00ZA

Pantalla ahumada más alta que la versión de serie que 
proporciona más protección contra el viento.

Sustituye el asiento del acompañante de serie y ofrece un 
aspecto más agresivo. Está disponible en 2 colores que 
combinan a la perfección con tu CBR500R.

• Negro Gunpowder *NNH436M* (J00ZC) 
• Rojo Grand Prix *R380* (J00ZR)

KIT DE PUÑOS CALEFACTABLES
08ESY-MKP-GHR22
Puños calefactables extremadamente finos con 
distribución envolvente del calor alrededor de las 
empuñaduras y niveles de calefacción variables de 3 
posiciones. Enfocada a la zona de las manos que son más 
sensibles al frío. Con interruptor integrado para maximizar 
el confort. Protección contra descarga de la batería. 

KIT DE TOMA ACC (12V)
08U70-MJW-J00

Alimenta o carga equipos eléctricos utilizando esta 
práctica toma de 12V (proporciona 2A).

KIT TOPBOX DE 35 L
08ESY-MKP-TB19

Conjunto que incluye un TopBox con capacidad de 35 L 
y todos los componentes necesarios para instalarlo en 
tu moto (transportín y base). El sistema de Llave Única 
provisto permite usar la misma llave que la unidad. 
Incluye bolsa interior 08L09-MGS-D30).

KIT DE BOLSA SOBREDEPÓSITO
08ESY-MKP-TKB19

Bolsa funcional de 3 L de capacidad que se fija al 
depósito. Su montaje estable no afecta a la conducción 
de la CBR500. Bolsillo transparente en la parte superior 
para guardar fácilmente tu smartphone. Funda contra 
la lluvia y kit de fijación incluidos (08L72-MKP-J00) .
Dimensiones en mm (An x L x Al): 178 x 285 x 130.

KIT DE BOLSA PARA EL ASIENTO 
TRASERO 
08ESY-MKP-RRSEAT

Una bolsa funcional que se adapta específicamente 
a la forma del asiento trasero. Se incluye la fijación 
para un montaje fácil y estable. Capacidad de 15 o 22 L. 
Se incluye funda contra la lluvia.
Dimensiones en mm (An x L x Al): 355 x 365 x 243.

CONFORT MALETAS

2322

DISEÑO

COLÍN TRASERO
08F76-MJW-J00ZC o J00ZR
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PROTECTOR PARA EL DEPÓSITO (LOGO CBR)
08P71-MKF-DK0
Protector para el depósito gris en forma de flecha con logo CBR. Ayuda a proteger la 
pintura del depósito de arañazos y roces.

PROTECTOR PARA EL DEPÓSITO (LOGO DEL ALA HONDA)
08P61-KYJ-800

Protector para el depósito con dorso adhesivo de 3 piezas con efecto fibra de 
carbono y logotipo del ala Honda. Ayuda a proteger la pintura del depósito de 
arañazos y roces.

PROTECCIÓN

CANDADO
08M53-MFL-800

Candado de llave de barril resistente a la manipulación.

FUNDA PARA EXTERIOR
08P34-BC2-801

Funda impermeable y transpirable que permite que tu 
moto se seque al estar cubierta. Protege la pintura de 
los rayos UV. Incluye cuerda antialeteo y dos orificios 
de seguridad.

PACKS DE ACCESORIOS

COMFORT

08HME-MKP-CR22

Pantalla alta (ahumada) •
Puños calefactables •
Toma de corriente de 12 V •

SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO

2524
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