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¡MANTÉN EL DESEMPEÑO
ÓPTIMO DE TU VEHÍCULO
CAN-AM!
Tienes un vehículo Can‑Am con ingeniería de
precisión. Y nosotros tenemos las mejoras,
los repuestos, los líquidos, los aceites XPS e
incluso los productos de limpieza que
necesitas. Del techo a las llantas y entre las
defensas delantera y trasera, los repuestos
originales de BRP te ofrecen todo un mundo
de posibilidades para mantener o modificar
tu Can‑Am.
Solicita los productos online y ocúpate tú
mismo, o lleva tu vehículo al concesionario.
Para servicio programado, instalación de
repuestos grandes o labores de mayor
envergadura, hay numerosos distribuidores y
técnicos autorizados en Norteamérica que te
ayudarán a mantener tu Can‑Am como
nuevo.
Confía en nuestra familia de productos XPS,
accesorios y repuestos originales de BRP
para ampliar tus horizontes con confiabilidad
reconocida, desempeño impresionante e
integración y acabado perfectos.
*Para repuestos originales vendidos a través de BRP. Incluye artículos
instalados por ti mismo o por tu concesionario autorizado de BRP.
Pueden aplicarse otras exclusiones; consulta la garantía limitada
completa o contacta con tu distribuidor autorizado de Can-Am
Off-Road.
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REPUESTOS ORIGINALES
FILTROS DE ACEITE
Filtros de aceite

FILTRO DE ACEITE

JUNTA TÓRICA
(TAPA DEL FILTRO DE ACEITE)

TRAXTER/TRAXTER MAX
HD10, HD9

420256188

420230920

420552280

TRAXTER/TRAXTER MAX
HD7

420256188

420230922

420552280

MAVERICK

420956123

420230920

420552280

MAVERICK TRAIL Y SPORT

420256188

420230920

420552280

G2S, G2 Y G2L

420256188

420230920

420552280

COMMANDER

420256188

420230922

420552280

MODELOS

JUNTA TÓRICA
(TAPÓN DE DRENAJE)

Kit completo para cambio de aceite de motor también disponible (ver pág. 11)

FILTROS DE AIRE

Filtro de aire premium

· Filtro de calidad premium.
· Evita la entrada de sustancias contaminantes del aire en el motor.
· Protege los componentes internos contra el desgaste prematuro.
MODELOS

Filtro de aire de alto
desempeño de Twin Air†

TRAXTER/TRAXTER MAX

715900394

MAVERICK

715900422

MAVERICK TRAIL Y SPORT, MOTORES 700 Y 1000

715900394

MAVERICK TRAIL Y SPORT, MOTOR 1000R

715900422

G2S, G2 Y G2L

707800371

COMMANDER

707800327

· La mejor elección para las condiciones más extremas.
· Espuma de filtro con lubricación de varias etapas para capacidad superior de retención de polvo con flujo de aire
elevado.

· Lavable y reutilizable.
MODELOS

Filtro de admisión de CVT
(No se ilustra)

MAVERICK

715002895

MAVERICK TRAIL Y SPORT

715002895

G2S, G2 Y G2L

715001333

COMMANDER

715001956

MODELOS
TRAXTER/TRAXTER MAX (EXCEPTO X mr)

706600156

MAVERICK

706600148

MAVERICK TRAIL Y SPORT (EXCEPTO X mr)

706600180

MAVERICK TRAIL Y SPORT X mr

706600281

G2, G2L

715003483

G2S

707001786

COMMANDER

706600180

REPUESTOS ORIGINALES

REPUESTOS Y MANTENIMIENTO

BUJÍA
Bujía

MODELOS
TRAXTER HD10

715900244

TRAXTER HD9

715900642

TRAXTER HD7

715900785

MAVERICK Y MAVERICK TURBO RR

415130363

MAVERICK TRAIL Y SPORT 1000R

715900244

MAVERICK TRAIL Y SPORT 1000

715900642

MAVERICK TRAIL 700

715900785

ATV 450/850/1000R

715900352

ATV 570/650/1000

715900642

COMMANDER 700

715900785

COMMANDER 1000R

715900244

BATERÍAS
Baterías Yuasa†

· Modelos de gama alta del proveedor líder en baterías para equipos originales en Norteamérica.
30 A, REQUIERE
PORTABATERÍAS
(715004431)

HÚMEDA DE 3 A
(YTX4L-BS)

HÚMEDA DE 10 A
(YTX12-BS)

HÚMEDA DE 18 A
(YTX20L-BS)

TRAXTER/TRAXTER
MAX

—

—

410301203

515176151
Excepto modelos Base
y DPS.

MAVERICK

—

—

410301203

—

MAVERICK TRAIL
Y SPORT

—

—

410301203

—

G2S, G2 Y G2L

—

—

410301203

—

DS 50, 70 Y 90

V31500MAA020

—

—

—

DS 250

—

715900031

COMMANDER

—

—

410301203

—

MODELOS
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EJES
Palier/Semieje premium

· Diseño de calidad premium ideal para uso en aplicaciones todoterreno, de alto desempeño y par a baja velocidad.
· Incluye juntas homocinéticas, eje y manguitos con la geometría perfecta para tu vehículo Can-Am.
MODELOS

DELANTE IZQUIERDA

DELANTE DERECHA

DETRÁS

TRAXTER MAX

705401937

705401936

705502451

TRAXTER XT-P

705402353

705402353

705502451

TRAXTER HD10

705401937

705401936

705502451

TRAXTER HD9

705401937

705401936

705502451

TRAXTER HD7

705401937

705401936

705502478 (I)
705502479 (D)

MAVERICK SPORT (ABS)

705402443

705402443

705502756

MAVERICK SPORT BASE,
DPS

705402031

705402030

705502552

MAVERICK TRAIL
(SIN ABS)

705402008

705402007

705502541

MAVERICK TRAIL (ABS)

705402442

705402442

705502755

COMMANDER

705401871

705401872

705502411

Todos los ATV: contacta con tu concesionario o visita nuestra tienda online en can-amoffroad.com para informarte sobre la
adaptación recomendada.

Palier/semieje de alto
desempeño
(No se ilustra)

· Diseño de alto desempeño ideal en uso todoterreno con potencia de llanta y aceleración superiores para competición y
conducción por dunas, pistas y desierto.

· Incluye juntas homocinéticas, eje y manguitos con la geometría perfecta para tu vehículo Can-Am.
MODELOS

DELANTE IZQUIERDA

DELANTE DERECHA

DETRÁS

TRAXTER X mr

705402420

705402420

—

MAVERICK SPORT X mr/X rc

705402282

705402282

705502757

FRENOS

Kit de pastillas de freno
metálicas

· Fabricación resistente para ofrecer durabilidad incluso en situaciones de frenado intensivo.
· Diseñado para soportar condiciones de manejo exigentes en entornos que ponen los frenos a prueba, como el lodo y la
arena.

· Creado específicamente para vehículos Can-Am.
MODELOS

DELANTE
IZQUIERDA

DELANTE
DERECHA

TRAXTER MAX HD9/HD10

715900379

715900380

715900386

715900387

TRAXTER HD10

715900379

715900380

715900381

715900382

TRAXTER HD9

715900379

715900380

715900381

715900382

TRAXTER HD7

715900379

715900380

—

715900387

MAVERICK

715900379

715900380

715900386

715900387

MAVERICK TRAIL Y SPORT

715900379

715900380

715900386

715900387

G2S, G2 Y G2L

715900248

715900249

715900248

715900249

COMMANDER

715900379

715900380

715900386

715900387

DETRÁS IZQUIERDA

DETRÁS DERECHA

Contacta con tu concesionario o visita nuestra tienda online en Can‑Amoffroad.com para informarte sobre la adaptación
recomendada.

REPUESTOS ORIGINALES
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REPUESTOS
Kit de casquillos de trapecios

703500875

· Este kit incluye 2 casquillos, un manguito y una placa protectora como muestra la ilustración.
· Todo lo necesario para renovar la suspensión (trapecios) del vehículo.

Superior
Superior (Maverick, Trail y Sport,
Commander)

Juntas esféricas

706202044
706203084
706202045

Inferior

· Diseño robusto para uso todoterreno y sellado para durabilidad prolongada.

Cojinetes de ruedas
(No se ilustra)

Modelos de 2020 y anteriores

293350118

Modelos de 2021 y posteriores

293350126

Maverick

293350141

· Cojinetes sellados para ofrecer protección adicional ante el agua y la suciedad.
Kit de manguitos de juntas
homocinéticas

· Incluye grasa y sujeciones.
· Los kits de manguitos de juntas homocinéticas originales de BRP garantizan la compatibilidad absoluta y la adaptación
perfecta.

LADO DE LLANTA
DELANTERA

LADO DE DIFERENCIAL
DELANTERO

TRAXTER

705401345

705401355

705501864

MAVERICK

705401354

705401354

715900450

MAVERICK SPORT
(ABS, X xc, X mr, X rc)

705401354

705401355

705501864

MAVERICK SPORT (SIN ABS),
MAVERICK TRAIL

705401345

705401355

705501864

G2, G2L, G2S
(EXCEPTO X mr)

705401345

705401346

705501864

X mr

705401354

705401355

705501864

COMMANDER

705401345

705401355

705501864

MODELOS

LADO DE LLANTA Y
DIFERENCIAL TRASEROS
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CORREAS
Correa de transmisión premium
de BRP

· Diseño de alto desempeño ideal para uso todoterreno.
· Calibración especial de BRP de ajuste específico para tu vehículo Can-Am.
MODELOS

Correa de transmisión de
alto desempeño de BRP
(No se ilustra)

(No se ilustra)

Extensor/Bloqueador
(No se ilustra)

JUNTA PARA TAPA DE CVT

TRAXTER HD10 (DE SERIE)

422280652

420450400

TRAXTER HD9 (DE SERIE)

422280656

420450400

TRAXTER HD7 (DE SERIE)

422280225

—

MAVERICK TRAIL Y SPORT (DE SERIE)

422280656

420450400

G2, G2S DE 450 CC E INFERIORES (DE SERIE)

422280280

420430126

G2, G2S DE 500 CC Y SUPERIORES (DE SERIE)

422280360

420430126

G2L OUTLANDER 450 Y OUTLANDER MAX 450 (DE SERIE)

422280280

420630292

COMMANDER DE 2020 Y ANTERIORES (DE SERIE)

422280360

420450126

COMMANDER DE 2021 Y POSTERIORES (DE SERIE)

422280656

420450400

· Tecnología de correa exclusiva de alto desempeño.
· Fabricación vanguardista de fibra polimerizada de material 100% de PBO y alta resistencia elástica.
· Diseñada para soportar altas temperaturas y ofrecer durabilidad prolongada.
MODELOS

Adaptador de polea conducida

CORREA PREMIUM

CORREA DE ALTO
DESEMPEÑO

JUNTA PARA TAPA DE CVT

TRAXTER HD10 (MEJORA)

422280651

420450400

TRAXTER HD9 (MEJORA)

422280651

420450400

MAVERICK (DE SERIE)

422280652

420450405

MAVERICK TRAIL Y SPORT (MEJORA)

422280651

420450400

G2, G2S DE 500 CC Y SUPERIORES (MEJORA)

422280364

420430126

COMMANDER DE 2020 Y ANTERIORES (MEJORA)

422280364

420430126

COMMANDER DE 2021 Y POSTERIORES (MEJORA)

422280651

420450400

· Permite abrir el embrague secundario para facilitar el reemplazo de la correa.
· Bloquea el motor en PMS (punto muerto superior) durante las tareas de mantenimiento.
· Permite abrir el embrague secundario para facilitar el reemplazo de la correa.
MODELOS

ADAPTADOR DE POLEA
CONDUCIDA

EXTENSOR/BLOQUEADOR

708200720

529000088

—

529036098

MAVERICK TRAIL Y SPORT

708200720

529000088

MAVERICK

708200720

529000088

G2, G2S

420430126

529036098

G2L OUTLANDER 450 Y OUTLANDER MAX 450

420630292

529036098

—

529036352

TRAXTER HD10-HD9
TRAXTER HD7

COMMANDER

KIT PARA CAMBIO DE ACEITE Y LUBRICANTE

REPUESTOS
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KIT PARA CAMBIO DE ACEITE Y LUBRICANTE
LUBRICANTE
779234 • 946 ml EU

Aceite sintético XPS 4T 10W-50
+50˚C
+122˚F

779240 • 946 ml EU

779235 • 3,785 litros

· Diseñado para motores de 4 tiempos de uso intensivo y alto desempeño, incluidos motores turbo, con sobrealimentación
y de competición.

· Formulado a partir de materiales base y aditivos especiales cuidadosamente seleccionados y minuciosamente
probados.

· Ofrece alta viscosidad para proteger los cojinetes y detergencia probada a altas temperaturas para minimizar la

acumulación de residuos, evitar el corte, proporcionar estabilidad térmica y combatir la dilución del combustible a fin de
garantizar el desempeño óptimo del motor.

-25˚C
-13˚F

Aceite sintético XPS 4T 0W-40
+40˚C
+104˚F

779139 • 946 ml EU

779140 • 3,785 litros EU

779286 • 946 ml EU

779287 • 3,785 litros EU

· Fórmula para deportes motorizados con aditivos premium antidesgaste y anticorrosión.
· La mejor elección para motores de 4 tiempos de alto desempeño utilizados en climas fríos en ATV, SSV y motonieves.
· Proporciona protección superior al motor y la transmisión contra el calor, el óxido y la corrosión.
· Proporciona desempeño óptimo a temperaturas altas o bajas.

-45˚C
-49˚F

Aceite de mezcla sintético XPS 4T 5W-40
+40˚C
+104˚F

779133 • 946 ml EU

779134 • 3,785 litros EU

779290 • 946 ml EU

779291 • 3,785 litros EU

· Fórmula off-road con aditivos premium antidesgaste y anticorrosión.
· Diseñado para motores de 4 tiempos en vehículos off-road, on-road y motos acuáticas de alto rendimiento, incluidos
motores para uso en deportes motorizados con turbo o sobrealimentación.

· Proporciona protección superior al motor y la transmisión contra el óxido y la corrosión incluso en condiciones extremas.

-35˚C
-31˚F

KIT DE CAMBIO DE ACEITE
Kit para cambio de aceite de motor

· Práctico kit de cambio de aceite de motor "todo
en uno" para ahorrar tiempo y dinero.
· Incluye aceite sintético o de mezcla sintética
XPS, filtro de aceite, juntas tóricas y arandela.

MODELOS

Aceite de mezcla sintético
5W-40 para motor bicilíndrico en
V de 500 cc o superior

779258

Aceite sintético 0W-40 para
motor bicilíndrico en V de 500 cc
o superior

779259

Aceite sintético 10W-50 para
motor bicilíndrico en V de 500 cc
o superior

779252

Aceite de mezcla sintético 5W-40
para motor 900 ACE

779260

Aceite sintético 10W-50 para
motor 900 ACE

779261
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PRODUCTOS DE MANTENIMIENTO
Aceite sintético para engranajes

75W-90

779158 • 946 ml EU

779212 - 946 ml EU

75W-140

779160 • 946 ml EU

779215 - 946 ml EU

· Usa aditivos especiales para proporcionar el mejor desempeño en diferenciales Visco-LokTM y Smart-LokTM.
· Permite cargas más altas, estabilidad al corte superior y oxidación reducida.
· Protección excepcional contra el desgaste y desempeño superior en todas las temperaturas de funcionamiento.

779150 • 946 ml

Refrigerante premezclado de vida útil ampliada

619590204 • Escandinavia

· El refrigerante/anticongelante presenta la dilución correcta y los aditivos necesarios para evitar la corrosión e inhibir la
cavitación en los sistemas de refrigeración de BRP.

· Fórmula de 5 años de larga duración desarrollada especialmente para vehículos BRP.
· Transferencia térmica superior.
· Ideal como repuesto para vehículos que suelen utilizar refrigerante/anticongelante de 2 años (verde).
· 5 años (naranja).

Lubricante anticorrosivo

779167 • 340 g

· Lubricante multiuso que puede utilizarse también para evitar la aparición de óxido y corrosión, así como la entrada de
humedad.

· Contiene aditivos de presión extrema que resultan eficaces para la lubricación de casi cualquier cosa que la necesite.

779163 • 400 g EU

Grasa sintética para suspensión

779226 EU

· Desarrollada especialmente para los componentes de los sistemas de suspensión integrados en los vehículos Can-Am.
· Es altamente estable y ofrece lubricación óptima a temperaturas extremas, bajas y altas, al tiempo que protege los
componentes de la suspensión contra la suciedad y la humedad, y también contra la corrosión en condiciones de agua
abundante.

779151 • 355 ml EU

Líquido de frenos DOT 4

779207 EU

· Cumple o supera los requisitos de líquido de frenos DOT3 y DOT4.
· Fórmula de alta temperatura que resiste la pérdida de eficacia y acondiciona los retenes y las juntas tóricas del sistema
de frenos.

PRODUCTOS DE MANTENIMIENTO

REPUESTOS
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779171 • 236 ml EU

Estabilizador de combustible

779183 EU

· Compatible con etanol. Estabilizará el combustible en el depósito para evitar su descomposición, lo que provocaría
arranques difíciles, aceleración imprecisa y rendimiento deficiente.

· Dado que el etanol atrae la humedad, este producto contiene potentes aditivos anticorrosión para proteger los
componentes del sistema de combustible.

· Evita problemas asociados a los combustibles E10.

Líquido de frenos de competición RS600

779152 • 355 ml

· Supera los requisitos de líquido de frenos DOT4 para condiciones extremas y uso en competición.
· Temperatura de punto de ebullición extrema (304ºC) ideal para las exigentes condiciones de competición que requieren
combatir la pérdida de eficacia en el frenado.

· No causará daños en las juntas ni en los componentes del sistema de freno.
· Debe añadirse solo en un sistema limpio, no lleno, para evitar una posible dilución y una reducción del rendimiento.
· Fórmula de baja humedad que retarda la absorción de vapor de agua mediante múltiples ciclos térmicos.
· Recomendado para el uso en aplicaciones de competición de Ski-Doo y Can-Am.

779153 • 946 ml EU

Líquido para suspensión de alto rendimiento (para amortiguadores FOX†)

779210 EU

· Fórmula sintética sin pérdida de eficacia para el mantenimiento de amortiguadores FOX†.
· Especialmente formulado para usos exigentes o de competición.
· Aceite para amortiguadores de viscosidad ultra alta.
· Viscosidad desarrollada para extraer desempeño óptimo de las válvulas de los amortiguadores FOX†.

Tratamiento de combustible sin carbono

779169 • 355 ml

· Combinación de tratamiento de combustible y limpiador de sistema de combustible que puede utilizarse periódicamente
para restaurar niveles saludables de rendimiento en el arranque y la aceleración, así como para preservar la integridad
del sistema de combustible y mantener limpios los componentes internos del motor.
· Trata el combustible para el almacenamiento y ataca los problemas de humedad inherentes a los combustibles con
mezcla de etanol actuales para que los componentes ferrosos y de metal dúctil permanezcan limpios y libres de
corrosión.
· Utiliza aditivos patentados de alta innovación.
· Limpia las válvulas, los segmentos y la cámara de combustión.

779172 • 355 ml EU

Tratamiento de combustible, limpiador de carburador

779184 EU

· Completo tratamiento de combustible especialmente formulado para evitar pequeños problemas en el motor causados
por el uso de combustibles con mezcla de etanol.

· Elimina barnices y residuos que pueden acumularse en el sistema de combustible durante el almacenamiento, estabiliza
el combustible contra la descomposición durante 12 meses o más, y añade protección contra la corrosión durante el
almacenamiento en entornos húmedos a corto o largo plazo.
· Además, ayuda a restaurar la respuesta eficaz de la aceleración y favorece el arranque sencillo.
· Puede utilizarse periódicamente para preservar la integridad del sistema de combustible, mantener los inyectores del
carburador limpios y combatir problemas de humedad causados por combustibles con mezcla de etanol para que los
componentes ferrosos y de metal dúctil permanezcan limpios y libres de corrosión.
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GARANTÍA LIMITADA
PARA ROPA DE
CAN-AM OFF-ROAD*
GARANTÍA LIMITADA
DE 2 AÑOS PARA
ROPA Y PRENDAS
DEPORTIVAS**
GARANTÍA LIMITADA
DE 4 AÑOS
PARA CASCOS**
*Adquirido en un establecimiento (concesionario o distribuidor) autorizado
de BRP o en una tienda online autorizada de BRP. Pueden aplicarse otras
exclusiones; consulta la garantía limitada completa o contacta con tu
distribuidor autorizado de Can-Am Off-Road.
**A menos que se indique lo contrario o constituya un requisito legal.
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ROPA

CAMISAS Y CAMISETAS

CAMISAS Y CAMISETAS
Camisa Pit estilo técnico

454423 • S, M, L, XL, 2XL, 3XL

Negro (90)

· 60% algodón, 40% poliéster.
· Camisa con botones de manga corta elástica, duradera y antiarrugas para cuando
tienes que dejar el trabajo bien hecho cómodamente.

Camiseta estampada

454444 • XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL

Negro (90), Gris brezo (27)

· Negro liso: 100% algodón jersey.
· Gris brezo: 60% algodón, 40% poliéster jersey.

Camiseta Warpath

454441 • XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL

Negro (90), Azul (80)

· 100% algodón jersey.

Camiseta Leveler

454476 • XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL

Negro (90), Gris brezo (27)

PARA ÉL

· Negro liso: 100% algodón jersey.
· Gris brezo: 60% algodón, 40% poliéster jersey.

Camiseta Prepper

454428 • XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL

Azul (80), Caqui (05)

· 100% algodón jersey.

Camiseta Triangulate

454439 • XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL

Negro (90), Gris brezo (27)

· Negro liso: 100% algodón jersey.
· Gris brezo: 60% algodón, 40% poliéster jersey.

Camiseta Rover

454475 • XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL

· 100% algodón jersey.

Azul (80), Blanco (01)

CAMISAS Y CAMISETAS

CAMISAS Y CAMISETAS
Camisa gruesa Lowside

454435 • S, M, L, XL, 2XL, 3XL

Verde (70), Rojo (30)

· 90% poliéster, 10% lana.
· El forro de jersey lleva el confort a un nivel superior.
· 1 bolsillo con cremallera a la altura del pecho.
· Parche del codo y bolsillo del pecho de tejido suave.

Camisa de franela Highside

454438 • S, M, L, XL, 2XL, 3XL

Azul verdoso (19), Granate (35)

· 100% algodón.
· 2 bolsillos con solapa a la altura del pecho.
· 1 bolsillo del pecho y canesú posterior de tejido suave.

Camiseta de manga larga Sander

454477 • XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL

Azul (80), Blanco (01)

PARA ÉL

· 100% algodón jersey.

Camiseta de manga larga Undisputed

454432 • XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL

Negro (90), Gris brezo (27)

· Negro liso: 100% algodón jersey.
· Gris brezo: 60% algodón, 40% poliéster.

Camiseta Can-Am Signature

454430 • XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL

Negro (90), Azul (80), Gris brezo
(27), Caqui (05), Rojo lava (17)

· Colores sólidos: 100% algodón jersey.
· Gris brezo: 60% algodón, 40% poliéster jersey.

Camiseta Can-Am Signature

454429 • XS, S, M, L, XL, 2XL

Gris brezo (27), Azul marino (89)

PARA ELLA

· Gris brezo: 95% algodón, 5% poliéster jersey.
· Azul marino: 60% algodón, 35% poliéster, 5% Spandex.

Camiseta Corpo

454431 • XS, S, M, L, XL, 2XL

Negro (90), Gris brezo (27)

· 95% algodón, 5% jersey de Spandex.

ROPA
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SUÉTERES

SUÉTERES
Suéter Zulu

454426 • S, M, L, XL, 2XL, 3XL

Negro (90), Azul (80)

· 100% poliéster.
· Tejido de secado rápido, antibacterias y antihumedad.
· Mayor amplitud en la zona de la espalda para aumentar la cobertura durante la
conducción.

· Tejido de malla para favorecer la ventilación en las axilas.
· Gráficos estampados resistentes a la decoloración.

Suéter Restomod

454434 • S, M, L, XL, 2XL, 3XL

Negro (90), Azul marino (89)

PARA ÉL

· 100% poliéster.
· Tejido de secado rápido, antibacterias y antihumedad.
· Mayor amplitud en la zona de la espalda para aumentar la cobertura durante la
conducción.

· Tejido de malla para favorecer la ventilación en las axilas.
· Gráficos estampados resistentes a la decoloración.

Suéter X Factor

454437 • S, M, L, XL, 2XL, 3XL

Azul (80), Gris (09), Amarillo (10)

· 100% poliéster.
· Tejido de secado rápido, antibacterias y antihumedad.
· Mayor amplitud en la zona de la espalda para aumentar la cobertura durante la
conducción.
· Tejido de malla para favorecer la ventilación en las axilas.
· Gráficos estampados resistentes a la decoloración.

Suéter X Factor

454427 • XS, S, M, L, XL, 2XL

Rosa (36)

PARA ELLA

· 100% poliéster.
· Corte semiajustado diseñado específicamente para ella.
· Tejido de secado rápido, antihumedad y antibacterias para máximo confort.
· Tejido de malla para favorecer la ventilación en las axilas.
· Gráficos estampados resistentes a la decoloración.
· Mayor amplitud en la zona de la espalda para aumentar la cobertura durante la
conducción.

PARA JÓVENES

Suéter X Factor

454515 • 3-4, 5-6, 7-8, 10-12, 14-16

Azul (80)

· 100% poliéster.
· Tejido de secado rápido, antihumedad y antibacterias para máximo confort.
· Tejido de malla para favorecer la ventilación en las axilas.
· Gráficos estampados resistentes a la decoloración.
· Mayor amplitud en la zona de la espalda para aumentar la cobertura durante la
conducción.

SUDADERAS Y FORRO POLAR

ROPA

SUDADERAS Y FORRO POLAR
Sudadera Overland tipo jersey

454424 • S, M, L, XL, 2XL, 3XL

Negro (90), Azul (80)

· 80% algodón, 20% forro polar de poliéster.
· Sudadera suave de alta calidad con bolsillos para las manos y las gafas de sol.
· Elástico de punto en puños y dobladillo inferior.
· Capucha con cordón de ajuste para cuando descienden las temperaturas.

Sudadera Barrier con cremallera

454425 • S, M, L, XL, 2XL, 3XL

Negro (90), Azul (80)

PARA ÉL

· 80% algodón, 20% forro polar de poliéster.
· Material suave con bolsillo tipo canguro.
· Elástico de punto en puños y dobladillo inferior.
· Capucha con cordón de ajuste para cuando descienden las temperaturas.

Sudadera Can-Am Signature tipo jersey

454516 • S, M, L, XL, 2XL, 3XL

Verde militar (77),
Marengo brezo (29)

· 60% algodón, 40% forro polar de poliéster.
· Material suave con bolsillo tipo canguro.
· Elástico de punto en puños y dobladillo inferior.
· Capucha con cordón de ajuste para cuando descienden las temperaturas.

Forro polar Can-Am Signature de cuello redondo

454474 • S, M, L, XL, 2XL, 3XL

Negro (90), Gris brezo (27)

· 60% algodón, 40% forro polar de poliéster.
· Suéter de cuello redondo de material suave.
· Elástico de punto en puños y dobladillo inferior.
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CHAQUETAS Y CHALECOS

ROPA PARA LODO

CHAQUETAS Y CHALECOS
Chaqueta acolchada Vector Insulator

454436 • S, M, L, XL, 2XL, 3XL

Negro (90), Azul (80)

· 100% nylon.
· Chaqueta acolchada con capucha

PARA ÉL

clásica con acabado repelente al agua.
· 160 g de pluma sintética.
· 1 bolsillo con cremallera a la altura del
pecho.

Chaqueta de tejido suave Blockade

454442 • S, M, L, XL, 2XL, 3XL

PROTECCIÓN CONTRA EL FRÍO

■ ■ □□□

IMPERMEABILIDAD/RESISTENCIA AL VIENTO

■ ■ □□□

TRANSPIRABILIDAD

■ ■ □□□

Negro (90), Azul (80)

· 90% poliéster, 10% Spandex.
· Diseñada para ofrecer protección en climas húmedos e inestables y confort térmico
mediante una sección de forro polar cepillado.

· Esta chaqueta de tejido suave de alta funcionalidad presenta una cremallera

delantera YKK†, bolsillos exteriores con cremallera y un atrevido logotipo de Can-Am
en la espalda.

ROPA PARA LODO
Chaqueta para conducción por lodo

286676 • S, M, L, XL, 2XL

Transparente (00), Negro mate (93)

286797 • S, M, L, XL, 2XL

Camo (37)

PROTECCIÓN CONTRA EL FRÍO
· 100% policloruro de vinilo.
□□□□□
· 100% impermeable.
IMPERMEABILIDAD/RESISTENCIA AL VIENTO
· Costuras soldadas electrónicamente.
· Paneles de ventilación en las axilas y en ■ ■ ■ ■ ■

la parte trasera.

PARA ÉL

· Dos bolsillos externos.
· Puños elásticos.
· Dobladillo y capucha con cordón.

Pantalones para la conducción por lodo

TRANSPIRABILIDAD

□□□□□

286128 • S, M, L, XL, 2XL

Transparente (00), Negro mate (93)

286796 • S, M, L, XL, 2XL

Camo (37)

PROTECCIÓN CONTRA EL FRÍO
· 100% policloruro de vinilo.
□□□□□
· 100% impermeable.
IMPERMEABILIDAD/RESISTENCIA AL VIENTO
· Costuras soldadas electrónicamente.
■■■■■
· Ventilación en puntos estratégicos.
· Aberturas laterales en la parte inferior de TRANSPIRABILIDAD

la pernera.

□□□□□

CASCOS Y GAFAS PROTECTORAS

ROPA
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CASCOS Y GAFAS PROTECTORAS
Casco Can-Am Team Cross XC-4

448651 • XS, S, M, L, XL, 2XL

Gris marengo (07), Blanco (01),
Rojo (30), Azul (80)

· Garantía limitada de 4 años.
· Construcción exterior de policarbonato

extremadamente ligero y forro EPS con
alta capacidad de absorción de
impactos.
· Visera totalmente ajustable.
· Sistema de ventilación Hi-Max delante y
detrás para maximizar el confort térmico.
· Forro lavable, extraíble y recambiable
con acción antihumedad.

Casco Can-Am Epic EX-2

448655 • XS, S, M, L, XL, 2XL

UNISEX

donde prefieras.
· El casco EX-2 ofrece la experiencia
doble de la conducción con un casco
tipo visera, y el estilo y las ventajas de un
casco MX.
· Puedes retirar la visera fácilmente para
utilizar gafas de conducción normales.
· Calota de compuesto avanzado de
plástico.
· Visera antiarañazos multiposición con
cierre de seguridad.
448466 • XS, S, M, L, XL, 2XL

donde prefieras.
· El casco EX-2 ofrece la experiencia
doble de la conducción con un casco
tipo visera, y el estilo y las ventajas de un
casco MX.
· Puedes retirar la visera fácilmente para
utilizar gafas de conducción normales.
· Calota de compuesto avanzado de
plástico.
· Visera antiarañazos multiposición con
cierre de seguridad.
448696 • Talla única

llevan una lente de PC inyectado, que es
antiarañazos y antinvaho y tiene una
óptica sin distorsiones.
· Las tres capas termoconformadas de
espuma para la cara permiten un ajuste
perfecto.
· La correa de silicona antideslizante
mantiene las gafas protectoras en su
sitio.

(No se ilustra)

448727 • Talla única

· Pack de 10.

intercambiable.

· Pico aerodinámico extraíble.
· Forros Dri-Lex® lavables de alto confort.
· Deflector amplio para barbilla.
· Aberturas de ventilación y escape
ajustables.

· Exterior: compuesto de policarbonato.
· Con certificación DOT y ECE.

· Visera para el sol retráctil
intercambiable.

· Pico aerodinámico extraíble.
· Forros Dri-Lex® lavables de alto confort.
· Deflector amplio para barbilla.
· Aberturas de ventilación y escape
ajustables.

· Con certificación DOT y ECE.

Azul (80), Gris marengo (07),
Rojo (30), Blanco (01)

· Las gafas protectoras Can-Am Trench

Sistemas de recambio para gafas protectoras Trench

· Visera para el sol retráctil

Negro con gráficos (94)

· Perfecto para la aventura en pista o allí

Gafas protectoras Can-Am Trench

de anilla doble.

· Peso: ±1.470 g en la talla L.
· Exterior: compuesto de policarbonato.
· Con certificación DOT y ECE.

Verde (70)

· Perfecto para la aventura en pista o allí

Casco Can-Am Enduro EX-2

· Correa ligera para la barbilla con sistema

· La lente cilíndrica de PC inyectado

ofrece una visión sin distorsiones y una
mayor resistencia a los impactos.
· Cubrenariz extraíble para desviar la
suciedad.
· Compatible con sistemas de recambio
(de venta por separado)

Transparente (00)
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GUANTES Y PRENDAS TÉCNICAS

SISTEMAS DE COMUNICACIÓN

GUANTES Y PRENDAS TÉCNICAS
Guantes Can-Am Steer

446329 • XS, S, M, L, XL, 2XL

Negro (90), Azul (80),
Rosa (36), Rojo (30)

· 75% nylon, 15% poliuretano, 9% caucho · Capas de nash Clarino en la palma para
cloropreno, 1% poliéster.

mayor durabilidad y confort.

· Neopreno moldeado para ajuste

· Tejido compatible con pantalla táctil en

· Dedos articulados para facilitar el

· Tejido de cordura con ventilación.

superior en puños.

índice y pulgar.

movimiento.

· TPR inyectado en nudillos para ofrecer

UNISEX

protección.

Protector de cuello

447841 • Talla única

Negro (90)

· 100% poliéster.
· Sujeción Spandex y elástico en la parte posterior para facilitar un ajuste óptimo.
· Forro polar antibolitas.

SISTEMAS DE COMUNICACIÓN
Sistema de comunicación Bluetooth† Sena 50R†

448753 • Pack individual / Talla única
448754 • Pack doble / Talla única

· Mesh 2.0: fiabilidad sólida.
· Simplicidad de conexión con un solo

Negro (90)

· Facilidad de acceso a asistente digital

clic.
· Mesh IntercomTM ofrece una calidad de
sonido superior.
· Protocolo multicanal en Open Mesh que
permite elegir entre 9 canales de
comunicación.
· Admite Bluetooth 5.
· Nuevo estándar de Sena para altavoces
de alta definición.

Sistema de comunicación Bluetooth† Sena 5S†

activado por voz ("Hey Google"/"Hey
Siri").
· Carga un 30% más rápida.
· Incluye adaptador Wi-Fi que realiza la
carga e instala actualizaciones
automáticamente.
· Elegante interfaz de tres botones
compatible con uso con guantes.
· Comandos de voz reconocidos en 8
idiomas.

448755 • Pack individual / Talla única
448756 • Pack doble / Talla única

· Bluetooth 5.
· Altavoces de alta definición.
· Sistema de intercomunicación de alta
definición.

· Sistema de intercomunicación con
alcance de 700 metros.

· Sistema de intercomunicación de dos
vías.

· Comandos de voz en varios idiomas.

Negro (90)

· Audio Multitasking.
· Pantalla LCD.
· Aplicación de smartphone.
· Radio FM.

GORRAS

GORRAS
Gorra plana con parche

448675 • Talla única

Negro (90), Gris marengo (07)

· 100% algodón.
· Cierre a presión en parte posterior.

Gorra clásica curvada

448683 • Talla única

Negro (90), Gris marengo (07),
Azul marino (89), Rosa (36)

· 100% algodón.
· Cierre a presión en parte posterior.

Gorra plana Sender con malla

448693 • Talla única

Caqui (05), Blanco (01)

PARA ÉL

· 40% algodón, 60% poliéster.
· Cierre a presión con malla en parte posterior.
· Copa de espuma.

Gorra plana Woodsman

448694 • Talla única

Azul (80), Camo (37)

· 100% algodón.
· Cierre a presión en parte posterior.

Gorra curvada con parche

454433 • Talla única

Negro (90), Azul marino (89)

· 100% algodón.
· Gorra de tejido de sarga con cierre a presión en la parte posterior.

ROPA
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ROPA

BOLSAS

BOLSAS
Bolsa Can-Am de 90 litros

469316

Gris marengo (07)

· Compartimento principal amplio con acceso fácil a todo el equipo.
· Amplio bolsillo independiente para calzado.
· Bolsillo con cremallera para accesorios.
· Asas en los extremos para transportarla fácilmente.
· Correa para el hombro de quita y pon.
· Base reforzada de alta resistencia.
· 90 litros de capacidad.
· Poliéster de 900 denier.

Mochila y bolsa de mano Can-Am

469317

Gris marengo (07)

· Bolsa de mano con correa para el hombro que puede transformarse en una mochila.
· Correas ajustables en pecho y hombros con acolchado de espuma para ofrecer
confort.

· 45 litros de capacidad.
· Poliéster de 900 denier.

Mochila para portátil Can-Am

469318

Gris marengo (07)

· Bolsillo para portátil/tablet con pantalla de hasta 15".
· Funda para lluvia.
· Bolsillo para gafas de sol con interior protector de forro polar.
· Correas ajustables en pecho y hombros.
· Bolsillo de organización con clip para llaves.
· Acolchado de espuma en correas y espalda para ofrecer confort.
· Asidero extensible para transporte como equipaje de mano.
· Bolsillo lateral para botella de agua.
· Poliéster de 900 denier.

ROPA
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CÓMO DEBEN TOMARSE LAS MEDIDAS
· Para obtener los mejores resultados, otra persona deberá tomar las medidas.
· Las medidas deben tomarse en ropa interior.
· La cinta debe estar ajustada pero no excesivamente tirante.
· Si la medida queda entre dos tallas, solicita la talla mayor.
1

2

1
2
3

Rodeando la cabeza, desde el centro de la frente, por encima de las
orejas y del hueso que sobresale en la parte posterior de la cabeza.

CABEZA

Deja que los brazos cuelguen a los lados, en posición ligeramente
curvada. Mide desde el centro de la nuca, recorriendo la longitud del
brazo hasta la muñeca.

LONGITUD DEL

BRAZO

3

PECHO

La medida debe tomarse por debajo de los brazos y alrededor de la
parte más amplia del tórax.

4

CINTURA

Mide tu talle natural, manteniendo un dedo entre la cinta y el cuerpo.

5

CADERAS

Mide la parte más ancha del asiento.

6

ENTREPIERNA

Sin calzado, de la entrepierna al suelo.

4
5

6

¿QUÉ CÓDIGO REPRESENTA CADA TALLA?
1. Busca la talla que necesitas.
2. El código correspondiente es EL CÓDIGO que se utiliza para completar el número de
referencia en el pedido.
Ejemplo: 440227__90 Talla: M = código “06”, por lo tanto, 4402270690

TALLA

Talla única
XS
S
M
MT
L
LT

CÓDIGO
00
02
04
06
07
09
10

TALLA
XL
XLT
2XL
2XLT
3XL
3XLT
4XL

CÓDIGO

TALLA

12
13
14
15
16
17
18

4XLT
5XL
1
2
3
4
5

CÓDIGO
19
88
20
21
22
23
24

TALLA
6
7
8
9
10
11
12

CÓDIGO

TALLA

25
27
28
29
30
31
32

13
14
16
18
3-4
5-6
6-8

CÓDIGO
33
34
35
78
79
52
48

TALLA
7-8
10-12
14-16
S/M
M/L
L/XL

CÓDIGO
54
49
50
72
91
73

ROPA Y PRENDAS DEPORTIVAS
PARA ÉL – 1,70 M - 1,83 M

XS
86-91,5
71-76
86-91,5
76
79

Pecho
Cintura
Caderas (asiento)
Longitud del brazo
Entrepierna

PARA ELLA – 1,60 M - 1,73 M
XS
81-86
66-71
89-94
76
76

Pecho
Cintura
Caderas (asiento)
Longitud del brazo
Entrepierna

S
91,5-96,5
76-81
91,5-96,5
79
80

M
96,5-104
81-89
96,5-104
81
81

L
104-114
89-99
104-114
84
81

XL
114-124,5
99-109
114-124,5
86
81

2XL
124,5-134,5
109-122
124,5-134,5
89
81

3XL
134,5-145
122-132
134,5-145
89
81

S
86-91,5
71-76
94-99
76
76

M
91,5-99
76-84
99-106,5
77,5
76

L
99-106,5
84-91,5
106,5-114
79
76

XL
106,5-117
91,5-101
114-124,5
80
76

2XL
117-127
101-112
124,5-134,5
81
76

3XL
127-137
112-122
134,5-145
84
76

GUANTES (mide la anchura de la palma)
PARA ÉL
Palma (pulgadas)
Palma (cm)

S
3 1/4
8

M
3½
9½

L
4
10

XL
4½
11,5

2XL
5
13

MUJER

3XL
5½
14

S
2¾
7

M
3
8

L
3½
9

XL
4
10

2XL
4½
11,5

CASCOS
PARA ÉL Y PARA ELLA
Cabeza (pulgadas)
Cabeza (cm)

XS

S

M

L

XL

2XL

3XL

20 7/8-21 1/4
53-54

21 5/8-22
55-56

22 3-22 3/4
57-58

23 3/8-23 5/8
59-60

24-24 3/8
61-62

24 3/4-25 1/8
63-64

25 ½-25 7/8
65-66
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NOTAS

EXPLORA
UN MUNDO
DE AVENTURA
CON NUESTROS
PRODUCTOS
BRP.PRODUCTS.
BRP.COM
EXPLORETODO
AN ENTIRE
WORLD
OF ADVENTURE
WITH ALL
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BRP.COM

CAN-AMOFFROAD.COM

716001844

