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Rizoma consolida su colaboración con Kawasaki 
introduciendo una excitante linea de accesorios 
dedicados a la nueva Z800.
Nuevos productos de exclusivo design confieren 
a la naked Japonesa un toque aun mas agresivo 
y fascinante.
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REF. dESCRIpCIóN COLORES pRECIO

Lp010 pROGUARd SYSTEM®    € SINGULAR 99,00

Lp305 AdApTAdOR pROGUARd SYSTEM®  € SINGULAR 6,00

AZ402 TORRETAS h. 42 mm ( TÜV )  € pAR 99,00

LB302 MANETA FRENO REGULABLE "FEEL" (TÜV)    € 169,00

LC302 MANETA FRIZIONE REGULABLE “FEEL” (TÜV)    € 169,00

LC301 MANETA FRIZIONE NO REGULABLE “FEEL” (TÜV)    € 129,00

LBR302 MANETA FRENO REGULABLE "RRC" (TÜV)    € 99,00

LCR301 MANETA FRIZIONE REGULABLE "RRC" (TÜV)    € 99,00

pT313 SOpORTE MATRICULA (TÜV)  € 159,00

pM572 pROTECTOR MOTOR  € pAR 109,00

pER3181 ESTRIBERAS “RRC” (TÜV)  € 399,00

pE630 ESTRIBOS “B-pRO” (TÜV)      € pAR 59,00

pE614 ESTRIBOS “pRO” (TÜV)      € pAR 39,00

pE753 AdApTAdORES ESTRIBOS pILOTO (TÜV)  € pAR 29,00

pE754 AdApTAdORES ESTRIBOS pASAJERO (TÜV)  € pAR 29,00

TF010 TApA TANQUE GASOLINA   € 169,00

SC030 SOpORTE CABALLETE      € pAR 39,00

Tp008 TApA ACEITE MOTOR      € 49,00

pW305 pROTECTOR EJE RUEdA  € pAR 79,00

ZKW015 TApA pIñON  € 139,00

ZKW018 pROTECTOR MOTOR - IZQ. - CARBONO € 79,00

ZKW024 CUBRE CAdENA - CARBONO € 119,00

ZKW026 CúpULA   € 129,00

ZKW027 KIT GRAFICO RIZOMA  € 69,00

Otros accesorios (espejos, manillares, contrapesos manillar, intermitentes): ver catalogo o www.rizoma.com

1 Atención: La instalación de las estriberas regulables pER318 implica la eliminación de los estribos de pasajero. por ende el uso de la motocicleta es apto únicamente
 en modalidad mono-plaza.
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RIZOMA PARA LA Z800

UN KIT PARA CADA EXIGENCIA



STYLE KIT INTRO STYLE KIT DUOSTYLE KIT SOLO

ESCOJA pERSONAL KIT



STYLE KIT INTRO € 545,00

✱ pUñOS “SpORT LINE”

MANETAS FRENO / EMBRAGUE “RRC”

pROTECTOR MOTOR

pROTECTOR EJE RUEdA
 SOpORTE MATRICULA

INCLUIdOS GRATIS



STYLE KIT SOLO € 1500,00

TORRETAS h. 42 mm

MANILLAR CóNICO

pROGUARd SYSTEM® (AdApTAdORES INCLUIdOS)

MANETAS FRENO / EMBRAGUE “RRC”

pROTECTOR MOTOR

ESTRIBERAS “RRC” 1

 
CUBRE CAdENA - CARBONO

pROTECTOR EJE RUEdA 
CúpULA

KIT GRAFICO RIZOMA

1  Atención: La instalación de las estriberas regulables pER318   
 implica la eliminación de los estribos de pasajero. por ende el uso de la  
 motocicleta es apto únicamente en modalidad mono-plaza.

✱

INCLUIdOS GRATIS

INTERMITENTE “ACTION” (4x)



STYLE KIT DUO € 1575,00

TORRETAS h. 42 mm

MANILLAR CóNICO

pROGUARd SYSTEM® (AdApTAdORES INCLUIdOS)

MANETAS FRENO / EMBRAGUE “RRC”

pROTECTOR MOTOR

ESTRIBOS pILOTO/pASAJERO “B-pRO”  (AdApTAdORES INCLUIdOS) 
CUBRE CAdENA - CARBONO

SOpORTE MATRICULA

TApA pIñON

pROTECTOR EJE RUEdA 
CúpULA

KIT GRAFICO RIZOMA

INTERMITENTE “GRAFFIO” (4x)✱

INCLUIdOS GRATIS



TORRETAS h. 42 mm

MANILLAR CóNICO

pROGUARd SYSTEM® (AdApTAdORES INCLUIdOS)

MANETAS FRENO / EMBRAGUE “RRC”

pROTECTOR MOTOR

ESTRIBOS pILOTO/pASAJERO “B-pRO”  (AdApTAdORES INCLUIdOS) 
CUBRE CAdENA - CARBONO

SOpORTE MATRICULA

TApA pIñON

pROTECTOR EJE RUEdA 
CúpULA

KIT GRAFICO RIZOMA



NOTAS LEGALES

Los artículos de nuestra producción gozan de una resistencia y durabilidad 
garantizada.

No obstante no todos nuestros producto están homologados para la utilización 
en la circulación vial en los países donde dicho requisito de Homologación esta 
presente. 

La RIZOMA® Srl obvia cualquier vínculo de responsabilidad en el uso no apropiado 
del producto en cuestión, invitando a los revendedores de informar a los clientes 
acerca de estas limitaciones. RIZOMA® Srl no tiene ninguna conexión con la 
marca KAWASAKI® y/o con sus distribuidores.Todos los produco con marca 
registrada, nombres o siglas de identificación de las motocicletas se entienden 
exclusivamente como una referencia para la utilización de accesorios de nuestra 
producción.La imágenes e informaciones sobre los productos contenidos en dicho 
catalogo u otros documentos similares tienen un valor solamente indicativo y no 
vinculan en ningún modo RIZOMA® Srl. RIZOMA® Srl se reserva el derecho de 
efectuar en cualquier momento aquellas modificaciones que resultaran necesarias 
o oportunas, sin que estas alteraran las características esenciales.Los precios de 
venta, expresados en euro, están calculados “Ex Works Italia” e incluyen el IVA 
(impuesta sobre el valor adjunto). Los precios expuestos en el presente catalogo 
no tienen valor vinculante. Donde no está expresamente indicado, los precios 
se refieren a la singular unidad. Todos los derechos reservados. Està prohibida 
cualquier reproducción, incluso parcial, de las imágenes presentes en este 
catalogo.

Atención: Los accesorios Rizoma están diseñados y comprobados para funcionar 
con los componentes originales. En el caso de la instalación de accesorios, fuera de 
dicha comprobación o aprobación, Rizoma no aceptara ninguna responsabilidad.

© 2012 All rights reserved by RIZOMA srl





www.rizoma.com

GERMANY OFFICE
Hermann-Hagenmeyer-Str. 4
71636 Ludwigsburg
tel. +49 (0)7141 6431633
fax +49 (0)7141 6431635
germany@rizoma.de

SPAIN OFFICE
Barcelona
tel. 900 966 937
tel. +34 936 671 359 
tel. +34 607 025 070
fax +39 0331 242021
spain@rizoma.com

UNITED STATES 
RIZOMA USA Inc.
9230 West Olympic Blvd Ste 100
Beverly Hills, Ca. 90212
310-2-RIZOMA (310.274.9662)
877-RIZOMA-1 (877.749.6621)
usa@rizoma.com

EUROPE 
FRANCE OFFICE
17 Avenue Gambetta
94480 Ablon Sur Seine
tel. +33 (0)1 49613067
fax +33 (0)1 49618977
france@rizoma.com

HEADQUARTERS 
RIZOMA Srl
Via Quarto, 32
21010 Ferno (VA) ITALY
tel. +39 0331 242020
fax +39 0331 242021
info@rizoma.com

AUSTRIA
tel. +43 (650) 3333051
austria@rizoma.com

SCANDINAVIA 
tel. +45 (47) 528384
scandinavia@rizoma.com

SWITZERLAND
tel. +41 (32) 6770514
switzerland@rizoma.com

EDICIÓN ESPAÑOLA


