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RECOMMENDED

©2014 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). Reservados todos los derechos. ®, ™ y el logotipo de BRP son marcas comerciales registradas de BRP o de sus filiales. †Visco-Lok es una marca comercial de GKN Viscodrive GmbH. ‡Todas las demás marcas comerciales pertenecen a sus titulares respectivos. 
Las especificaciones para las unidades con homologación CE pueden variar ligeramente con respecto a las indicadas en este documento. Algunos modelos, neumáticos y accesorios que se ilustran pueden no estar disponibles en tu país. En función del país, los productos son distribuidos por BRP European 
Distribution SA, BRP US Inc., BRP Australia Pty Ltd. o Bombardier Recreational Products Inc. Debido a su compromiso continuo para con la calidad y la innovación en sus productos, BRP se reserva el derecho de interrumpir o modificar en cualquier momento especificaciones, precios, diseños, características, 
modelos o equipamiento, sin que ello suponga ninguna obligación. Es posible que algunos modelos ilustrados incluyan equipo opcional. Lea la Guía del usuario y vea el DVD de seguridad antes de usar el vehículo. BRP recomienda expresamente que todos los conductores de vehículos todoterreno (ATV) completen 
un curso de aprendizaje. El manejo de un ATV puede entrañar riesgos. Tanto para la conducción de vehículos ATV como SSV, el conductor y el pasajero deben utilizar casco y protección para los ojos, así como ropas y otros accesorios protectores pertinentes. La ley exige respetar la edad mínima. No lleves nunca 
pasajeros en un ATV que no esté diseñado específicamente para este fin. En el caso de ATV, BRP recomienda no llevar pasajeros menores de 12 años. Recuerda siempre que el consumo de drogas y alcohol es incompatible con la conducción. Evita las acrobacias y la conducción temeraria. No conduzcas nunca 
a velocidad excesiva y sé especialmente precavido en terrenos difíciles. Conduce de modo responsable. BRP te insta a “PISAR CON SUAVIDAD” en terrenos públicos y privados. Preserva tus oportunidades futuras de conducción mostrando siempre el debido respeto por el medio ambiente, las normativas locales 
y los derechos de los demás. Conduce siempre con responsabilidad y seguridad. En este documento aparecen fotografías de usuarios expertos que conducen en condiciones controladas. No intentes realizar estas maniobras si no cuentas con la pericia y la experiencia necesarias. Las fotografías se han tomado 
en exteriores, en terrenos privados.

dImenSIoneS
Long. x Anch. x Alt. (cm) 152 x 90,5 x 93,5 cm

Long. x Anch. x Alt. (pulg.) 59,8 x 35,6 x 36,8 pulg.

Distancia entre ejes 100 cm (39 pulg.)

Altura del asiento 68,5 cm (27 pulg.)

Altura de los bajos al suelo 21,1 cm (8,3 pulg.) bajo el 
bastidor  
11,4 cm (4,5 pulg.) bajo el  
eje trasero 

Almacenamiento Almacenamiento delantero 2,7 l

Capacidad de combustible 6 l

CaraCteríStICaS
INSTRUMENTOS Marcha atrás y punto muerto

Iluminación Luces diurnas  
(no disponible con pack X™)  

Color Amarillo

eSPeCIFICaCIoneS eStÁndar

oPCIoneS de motor 90
Tipo 89,5 cc, monocilíndrico, refrigeración por aire, árbol de 

levas sencillo, 2 válvulas

Diámetro y carrera 49,5 x 48 mm

Sistema EFI/carburador Carburación, Keihin‡

Arranque Eléctrico y por pedal

Transmisión CVT automática con marcha adelante, punto muerto y marcha atrás

Conjunto de la transmisión Cadena/eje rígido

ChaSIS
Bastidor DS 90

Suspensión delantera 
Tipo/amortiguadores

Suspensión independiente por simple trapecio 

Recorrido de la suspensión 
delantera

8,6 cm (3,4 pulg.) 

Suspensión trasera 
Tipo/amortiguadores

Basculante 

Recorrido de la suspensión 
trasera

16 cm (6,3 pulg.)

Freno delantero Doble tambor

Freno trasero Tambor

Neumáticos delanteros 19 x 7 x 8 pulg. (48,3 x 17,8 x 20,3 cm)

Neumáticos traseros 18 x 9,5 x 8 pulg. (45,7 x 24,1 x 20,3 cm)

Ruedas Acero

PeSo (en SeCo) 111 kg (245 lb)

PaCk X™ 
PreStaCIoneS adICIonaLeS
• Doble trapecio con 109,2 cm (43 pulg.) de anchura y 

amortiguadores HPG‡ con depósito externo "piggyback" y 
17,8 cm (7 pulg.) de recorrido

• Basculante de 104,1 cm (41 pulg.) de anchura y amortiguadores 
HPG con depósito externo "piggyback" y 22,9 cm (9 pulg.) de 
recorrido

• Llantas de aluminio de color negro
• Frenos de disco hidráulicos en la parte delantera y trasera
• Almohadilla cuadrada de manillar estilo competición
• Bloque elevador de manillar (+ 2,54 cm [1 pulg.])
• Parachoques delantero de aluminio con placa de matrícula
• Parrillas reposapiés
• Estribos articulados de competición
• Tubo de escape deportivo
• Gráficos y funda de asiento del pack X

oPCIoneS de CoLor Y motor
Amarillo y negro


