
4/1> Este escape LeoVince identificados estä aprobado por la CEE. Respeta las 
Directivas Europeas y se distingue por ei nümero de homologaciön impreso 
sobre ei silenciador. 

El usuario que adquiere y monta un producto LeoVince homologado sobre su ciclo-
motor, tiene derecho a: 
1 Circular libremente en la calle (no solamente en ei propio pais, sino en todo ei terri-
torio europeo). En caso de controles efectuados por los organismos pertinentes y/o 
ITV periödica, la presentaciön del certificado de Homologaciön adjunto es suficiente 
para demostrar la total compatibilidad con el vehiculo al que estä destinado y, conse-
cuentemente, para autorizar el montaje. 
2 Efectuar la sustituciön sin tener que modificar o actualizar la carta de circulaciön del 
vehiculo; para ITALIA, la posibilidad de instalar un silenciador homologado no original 
estä permitida por la ley,. sin que sea obligatorio la inschpciön en la libreta de circula-
aän del nümero de matncula del silenciador homologado LeoVince. 
NOTA: Cualquier manipulacion del producto priva al usuario de los derechos reciän 
enu merad os. 
Atenciön: junto con la documentaciön del producto, encontrarän una etiqueta anti-
vandälica que presenta ei nümero de homologaciön del terminal/esc,ape. Dicha efi-
queta debe ser aplicada junto a la placa de control que presenta los datos de homolo-
gaciön del vehiculo. 

ARTICOLO 
ITEM - N° 
REF. 
ARTIKEL- NR 
REFERENCIA 

SI MONTA SU 
TO FIT 
SE MONTE SUR 
MONTIERBAR AUF 
SE MONTA SOBRE 

TIPO TECNICO 
ORIGINAL NO. 
CODE DU MODELE ORIGINE 
ORIGINAL MASCHINE NR 
NUMERO DE LA MAQUINA ORIGINAL 

14185E - 14186E 

KTM DUKE 125- KTM RC 125 
KTM DUKE 390 - KTM RC 390 

KTM IS Duke; KTM 125 Duke - 
KTM IS RC; KTM RC 125 
KTM IS Duke/A/N.a. - 
KTM IS RC; KTM RC 390 

OMOLOGAZIONE N° 
TYPE APPROVAL 
NO. D'HOMOLOGATION 
ZULASSUNG - NO 
NO DE HOMOLOGACIÖN 

IN CONFORMITÄ ALLA NORMATIVA 
IN CONFORMITY WITH 
CON FORME A LA NORME 
ENTSPRICHT DER NORM 
DE CONFORMIDAD CON LA NORMA 

ECE REGULATION R92 
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