
 
FAT BOY & FAT BOY LO 

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN DEL CAÑO DE ESCAPE 
(Se utilizan accesorios de montaje de fábrica - no se necesita equipo adicional) 

 
1. Asegúrese de que su motocicleta esté bien sujeta y no pueda tumbarse antes de proceder con la instalación. 

 
2. Afloje la abrazadera torca del silenciador que conecta el encaje deslizable del silenciador con el caño superior. Este tornillo 

mide 9/16 pulgadas o 15mm. 
 
3. Quite los dos (2) tornillos hexagonales que unen el silenciador deslizable superior de fábrica a la moto. Se encuentran 

ubicados en el lado posterior del cuerpo del silenciador. Estos miden 3/8 pulgadas.  
 

4. Tome el caño superior con ambas manos y comience a girarlo suavemente mientras tira hacia atrás, hasta que se deslice 
fuera. A veces, estos caños están fuertemente ajustados por lo que podría tomar unos minutos que se muevan y separen. 
Rociar WD-40® donde el caño debe deslizarse. Esto será de gran ayuda para aflojar las piezas.  
 

5. Una vez que haya quitado el caño superior, repita los pasos 2-4 para el caño inferior. Tenga en cuenta que el caño inferior 
tiene cuatro tornillos (4) hexagonales que lo sujetan al soporte de montaje. 

 
6. Después de quitar los dos silenciadores de fábrica, quite las abrazaderas torca de fábrica y deslícelas hacia el extremo del 

silenciador TAB en la misma posición en la que fueron removidas. 
 

7. Comenzando con el caño de escape inferior encaje la parte delantera del silenciador nuevamente en el caño principal y alinee 
el tornillo con el soporte de montaje.  

 
8. Reemplace los cuatro (4) tornillos hexagonales y, de ser posible, aplique una gota de Loctite azul en cada tornillo. No apriete 

los tornillos hasta que los cuatro (4) estén listos. También asegúrese de que la abrazadera del caño de escape de fábrica esté 
en la posición adecuada. 
 

9. En este momento, si usted está planeando utilizar sus escudos protectores del calor (protectores de calor) de fábrica, 
instálelos en el caño de escape TAB inferior y luego ajuste tanto la abrazadera del escape de fábrica como las abrazaderas 
de aro del escudo protector del calor. 

 
10. Repita los pasos 6-9 para instalar el silenciador superior. 
 
11. Si la distancia entre el caño y el escudo protector del calor necesita ajustarse, afloje las abrazaderas del escudo protector del 

calor con un destornillador recto, deslice el escudo protector del calor hasta alcanzar la posición deseada y vuelva a apretar. 
Asegúrese de que los escudos protectores del calor no toquen los caños porque pueden resultar rayados. 
 

12. Antes de poner en marcha su motocicleta, asegúrese de limpiar todas las huellas digitales y suciedad de su escape. Arrancar 
la moto antes de limpiar el escape puede quemar los residuos en la superficie y mancharla, lo que puede hacer que sean más 
difíciles de eliminar.  

 
13. Después de comprobar que ha apretado todos los elementos de sujeción, conduzca su moto durante varias horas y luego 

vuelva a comprobar el estado de todos los elementos de sujeción. Los cambios de temperatura y las vibraciones pueden 
aflojar los elementos de sujeción. Siempre debe verificar los elementos de sujeción esenciales de forma frecuente como parte 
del mantenimiento de su motocicleta. 
 

No limpie las piezas recubiertas en cerámica con productos químicos agresivos, tales como limpiadores de frenos o de motores. Los productos químicos fuertes pueden 
causar daños que no están cubiertos por la garantía. Limpie los caños de escape con agua y jabón solamente. El azulado, descascarado de la capa de cerámica, y/o el 

cambio de color no están cubiertos por la garantía, sino que son el resultado de una afinación, sincronización de levas, sincronización de motor, inyectores, 
sobrecalentamiento, etc. inadecuadas, y no son causados por fallas de fábrica. Los silenciadores y componentes ofrecidos pueden no cumplir con las pautas sobre emisiones 

de la EPA y en materia de ruido y pueden restringirse únicamente al uso todo terreno. El nombre Harley-Davidson® es una marca registrada de Harley-Davidson® y se utiliza 
para fines de referencia solamente y de ninguna manera se pretende dar a entender cualquier forma de asociación con Harley-Davidson®. 

 

 
 

 
 
 



 

 
 


