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En algunas fotografías de este catálogo aparecen pilotos profesionales y usuarios ejecutando maniobras en condiciones ideales o controladas. Estas imágenes se incluyen con fines publicitarios.
No se debe intentar ninguna de estas maniobras ni otras que entrañen algún peligro si no se cuenta con la pericia y la experiencia necesarias y no se conocen a fondo las prestaciones de la moto
acuática Sea-Doo. PILOTA INTELIGENTEMENTE DESDE EL PRIMER DÍA. Conduce siempre de forma responsable y segura. Deben seguirse todas las instrucciones y las indicaciones de seguridad. BRP
desaconseja el uso de una moto acuática por parte de menores de 16 años. Utiliza siempre prendas de protección adecuada para el tipo de navegación, así como un chaleco salvavidas homologado
por el Servicio de Guardacostas. Recuerda siempre que el consumo de drogas y alcohol es incompatible con la conducción. Es imperativo mantener una distancia de seguridad adecuada con respecto
a los demás, así como observar las leyes y las normas locales vigentes en todo momento. Debido a su compromiso continuo con la calidad e innovación en los productos, Bombardier Recreational
Products Inc. (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. Algunos modelos aquí descritos pueden incluir equipamiento opcional. Los precios están basados en las recomendaciones del fabricante. Es posible que los concesionarios y los
distribuidores de los productos apliquen precios distintos. Impuestos no incluidos para Canadá y Estados Unidos. Según la ubicación, los productos vienen distribuidos por BRP US Inc., Bombardier
Recreational Products Inc., BRP European Distribution SA, BRP Australia Pty Ltd., BRP Finland Oy., BRP Japan Ltd., BRP Comm & Trade (Shanghai) Co Ltd. o Bombardier Recreational Products
Motores da Amazonia Ltda. ® son marcas registradas, y TM y el logotipo de BRP son marcas comerciales de Bombardier Recreational Products Inc. o de sus filiales. * es una marca comercial de
Bombardier Inc. utilizada bajo licencia. Velcro es una marca registrada de Velcro Industries. Slowtide es una marca comercial de Slowtide LLC. Bluetooth es una marca registrada de Bluetooth SIG
Inc. Garmin y ECHOMAP son marcas comerciales de Garmin Ltd. o de sus filiales. GTX es una marca registrada de Castrol Limited utilizada bajo licencia. YUASA es una marca registrada de YUASA
Batteries Inc. NGK es una marca registrada de NGK Spark Plugs Ltd. Salt-Away es una marca comercial de Salt-Away Products. El resto de los nombres de compañías y/o productos son marcas
comerciales de sus respectivos titulares. © 2021 BRP Inc. Reservados todos los derechos.
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Especificaciones de vehículos

SPARK®

Divertidísima.

PRESTACIONES CLAVE
• Plataforma ligera y divertida
• Transporte en remolque prácticamente con cualquier
vehículo de tamaño medio

• Hasta tres pasajeros
• Opciones y accesorios:

- iBR® (sistema inteligente de freno y marcha atrás)
- Sistema portátil de audio de BRP
(opcional solo en triplaza)
- Kit de compartimento de almacenamiento delantero
- Apoyo para embarque
- Llave D.E.S.S.™ RF*

CAPACIDAD
Modelo

SPARK® biplaza SPARK® biplaza SPARK® triplaza
- ROTAX® 900
- ROTAX® 900
- ROTAX® 900
ACE™ – 60
ACE™ – 90
ACE™ – 90

Número de
ocupantes
Capacidad de carga

160 kg

Capacidad de
combustible

160 kg

205 kg

NOVEDAD: naranja fuerte y rojo lava
NOVEDAD: azul arrecife y verde manta

MOTOR ROTAX®

900 ACE™ - 60

900 ACE™ - 90

Modelo

SPARK®
biplaza

SPARK®
biplaza

Sistema de admisión

Aspiración natural

Cilindrada

899 c. c.

Sistema de
refrigeración

Sistema CLCS (refrigeración de circuito cerrado)

Sistema de marcha
atrás

Kit de marcha
atrás manual
(accesorio)

Tipo de combustible

95 octanos

Sistema de aceleración

Sistema iTC™ (control de aceleración inteligente)

Sistema de escape

Sistema D-Sea-BeI™

30 litros
1,6 litros

Guantera
Compartimento
delantero

27 litros (accesorio)

DIMENSIONES
Longitud
(del protector
frontal al trasero)

279 cm

Anchura

118 cm

Altura

104,5 cm

305 cm

SPARK®

Material

Polytec™

Tipo de indicador

Compacto

Funciones principales

• Velocímetro
• r. p. m.

• Horas de uso del vehículo
• Modo Sport (solo 90 CV)

Modo/sistema iTC™

PESO

OTRAS PRESTACIONES
• Asiento de perfil estrecho
• Correa de asiento
• Sistema de sujeción LinQ™
(accesorio)

Manual
Kit de
marcha atrás
(accesorio) IBR®
electrónico**
(opcional)

INDICADOR

CASCO
Tipo

Kit de marcha
atrás manual
(accesorio)
iBR®
electrónico**
(opcional)

SPARK® triplaza

Peso (en vacío)
• Reposapiés con capacidad de
agarre en mojado
• Protectores de rodilla
• Empuñaduras con apoyo de palma
• Gancho de tracción

186 kg

192 kg***

193 kg***

GARANTÍA
La garantía limitada de BRP ofrece cobertura de dos años para la
embarcación.
* Podría no estar disponible en el momento de compra. Consulta a tu distribuidor. ** Sistema
electrónico de freno, punto muerto y marcha atrás. *** 9 kg más con iBR® y paquete plus de
funcionalidad.

Especificaciones de vehículos

7

SPARK

©

NUEVO Azul Arrecife / Verde Manta

PRESTACIONES DESTACADAS

Sistema de audio portátil de BRP
(opcional)

Kit de compartimento de almacenamiento
delantero (opcional)

Asiento de perfil estrecho

ROTAX® 900 ACE™- 60 / 90

Polytec™

Dos opciones de Rotax ligeras, compactas y
eficaces en consumo.

Innovador material que reduce el peso al
tiempo que optimiza la eficacia y el rendimiento.
La moldura con coloración integrada es más
resistente a los arañazos que la fibra de vidrio.

Apoyo para embarque (opcional)

Sistema de sonido portátil impermeable de 50 W
y alta calidad que, además, ofrece conectividad
Bluetooth‡.

Espacio de almacenamiento adicional para llevar
más equipo a bordo.

Diseñado para mejorar la libertad de movimiento.

Facilita y agiliza el reembarque.

‡Bluetooth es una marca registrada de Bluetooth SIG, Inc. y todo uso de

estas marcas por parte de BRP se realiza bajo licencia.
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SPARK® TRIXX

TM

Juguetona.

PRESTACIONES CLAVE
• Plataforma ligera y divertida
• Transporte en remolque prácticamente con
cualquier vehículo de tamaño medio

• Hasta tres pasajeros
• Sistema de audio portátil de BRP (opcional)
• Paquete TRIXX™:

- Manillar con elevador ajustable
- iBR® (sistema inteligente de freno y marcha atrás)
- Sistema VTS™ (sistema de trimado variable) de ajuste ampliado
- Gama de colores exclusiva

CAPACIDAD
Modelo

SPARK® TRIXX™
biplaza

SPARK® TRIXX™
triplaza

Número de ocupantes
205 kg

NOVEDAD: azul deslumbrante y negro intenso
Rojo lava y negro intenso

MOTOR ROTAX®

900 ACE™ - 90

Modelo

SPARK® TRIXX™
biplaza

Sistema de admisión

Aspiración natural

Cilindrada

899 c. c.

SPARK® TRIXX™
triplaza

Capacidad de carga

160 kg

Capacidad de combustible

30 litros

Sistema de refrigeración

Sistema CLCS (refrigeración de circuito
cerrado)

Guantera

1,6 litros

Sistema de marcha atrás

iBR® electrónico*

Compartimento delantero

27 litros (accesorio)

Tipo de combustible

95 octanos

Sistema de aceleración

Sistema iTC™ (control de aceleración
inteligente)

Sistema de escape

Sistema D-Sea-BeI™

DIMENSIONES
Longitud (del protector
frontal al trasero)

279 cm

Anchura

118 cm

INDICADOR

Altura

107 cm

Tipo de indicador

Compacto

Funciones principales

• Velocímetro
• r. p. m.

Modo/sistema iTC™

• Modo Sport

305 cm

CASCO
Tipo

SPARK®

Material

Polytec™

PESO

OTRAS PRESTACIONES
• Asiento de perfil estrecho
• Correa de asiento
• Sistema de sujeción LinQ™
(accesorio)
• Llave D.E.S.S.™ RF**

• VTS™
• Horas de uso del
vehículo

Peso (en vacío)
• Reposapiés con capacidad de
agarre en mojado
• Protectores de rodilla
• Empuñadura
• Gancho de tracción

194 kg

199 kg

GARANTÍA
La garantía limitada de BRP ofrece cobertura de dos años para la
embarcación.

* Sistema electrónico de freno, punto muerto y marcha atrás.
** Podría no estar disponible en el momento de compra. Consulta a tu distribuidor.
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SPARK® TRIXX

TM

SPARK® TRIXX™ TRIPLAZA con sistema de
sonido

Rojo lava / Negro intenso

PRESTACIONES DESTACADAS

Sistema de audio portátil de BRP
(opcional)

Manillar con elevador ajustable

Apoyos para los pies

iBR® (sistema inteligente de freno y
marcha atrás)

Sistema de sonido portátil impermeable de 50 W
y alta calidad que, además, ofrece conectividad
Bluetooth‡.

Proporciona más estabilidad y seguridad en
distintas posiciones de conducción para realizar
piruetas como los profesionales.

Sistema de dirección telescópico que perfecciona
la experiencia para usuarios de distinta altura.

Disponible únicamente en Sea-Doo®, el sistema
iBR® permite detener la moto acuática antes,
y proporciona control y capacidad de manejo
superiores a velocidad reducida y en marcha atrás.

Sistema VTS™ (trim variable) con
capacidad de ajuste ampliada
Duplica las posibilidades de ajuste en comparación
con el VTS™ estándar para realizar piruetas con
mayor facilidad.

Colores y gráficos exclusivos
Colores y gráficos Trixx™ únicos y muy atractivos.

‡Bluetooth es una marca registrada de Bluetooth SIG, Inc. y todo uso de estas marcas por parte

de BRP se realiza bajo licencia.
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GTI 90 / 130
TM

Estilo, estabilidad y
diversión de verdad.

PRESTACIONES CLAVE
• Amplia plataforma de baño con
sistema de sujeción LinQ™

•
• Amplio almacenamiento delantero
• iBR (sistema inteligente de freno y
Asiento Ergolock™ de dos piezas
®

marcha atrás)*

• Compartimento estanco para
teléfono

Blanco y azul arrecife

CAPACIDAD

MOTOR ROTAX®

900 ACE™ - 90

1630 ACE™ - 130

Número de ocupantes

Modelo

GTI™ 90

GTI™ 130

Sistema de admisión

Aspiración natural

Cilindrada

899 c. c.

Capacidad de carga

272 kg

Capacidad de combustible

60 litros

Guantera

8,8 litros

Sistema de refrigeración

Sistema CLCS (refrigeración de circuito
cerrado)

Compartimento delantero

144 litros

Sistema de marcha atrás

iBR® electrónico*

Capacidad de
almacenamiento total

152,8 litros

Tipo de combustible

95 octanos

Sistema de aceleración

iTC™ (control de aceleración inteligente)

Sistema de escape

Sistema D-Sea-BeI™

DIMENSIONES
Longitud (del protector
frontal al trasero)

331,8 cm

Anchura

125 cm

Altura

113,7 cm

INDICADOR

CASCO
Tipo

GTI™

Material

Polytec™ Gen II

Tipo de indicador

Pantalla digital de 4,5 pulgadas (11,5 cm)

Funciones principales

• Velocímetro
• r. p. m.

• Reloj
• Horas de uso del
vehículo

Modo/sistema iTC™

• Modo Sport

• Modo ECO ®

PESO
Peso (en vacío)

OTRAS PRESTACIONES
• Correa de asiento
• Llave D.E.S.S.™ RF**
• Sistema de audio prémium de BRP
(accesorio)
• Retrovisores de gran angular

1.630 c. c.

• Empuñaduras con apoyo de palma
• Alfombrilla
• Alfombrilla de plataforma de baño
• Gancho de tracción

303 kg

335 kg

GARANTÍA
La garantía limitada de BRP ofrece cobertura de dos años para la
embarcación.

* Sistema electrónico de freno, punto muerto y marcha atrás.
** Podría no estar disponible en el momento de compra. Consulta a tu distribuidor.
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GTI 90 / 130
TM

PRESTACIONES DESTACADAS

iBR® (sistema inteligente de freno y
marcha atrás)

Plataforma de baño con sistema LinQ™
integrado

Modo ECO®

Disponible únicamente en Sea-Doo®, el sistema
iBR® permite detener la moto acuática antes,
y proporciona control y capacidad de manejo
superiores a velocidad reducida y en marcha atrás.

Exclusivo sistema de sujeción rápida en amplia
plataforma de baño que simplifica la instalación de
accesorios.

ROTAX® 900 ACE™ – 90/1630 ACE™ – 130

Casco GTI

Amplio almacenamiento delantero

El Rotax® 900 ACE™ - 90 ofrece aceleración nítida
con economía de combustible increíble. Para quienes
buscan rendimiento ampliado, la potencia extra del
1630 ACE™ - 130 está dedicada a la aceleración y la
diversión.

Este casco en V moderada garantiza diversión
y estabilidad en distintas condiciones del agua.
Manejo previsible y fiable pero increíblemente
divertido cuando se desea.

143 impresionantes litros de espacio de
almacenamiento hermético que protege los
artículos personales de los ocupantes durante la
conducción.

Esta exclusiva prestación de Sea-Doo® optimiza la
aplicación de potencia para mejorar la eficacia en
consumo de combustible hasta un 46%.
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GTI SE 170
TM

Más utilidad y confort para
días de diversión en familia.

PRESTACIONES CLAVE
• Sistema de audio prémium de BRP (opcional)
• iDF (sistema inteligente para limpieza y
desalojo de bomba) (opcional)

• Escalera de embarque
• iBR (sistema inteligente de freno y marcha
®

atrás)

• Sistema VTS™ (sistema de trimado variable)
• Modo de baja velocidad/modo de regulación
de velocidad

NOVEDAD: coral Blast y negro eclipse
 Amarillo neón

• Dos opciones de color
CAPACIDAD

MOTOR ROTAX®

1630 ACE™ - 170

Número de ocupantes

Modelo

GTI™ SE 170

Sistema de admisión

Aspiración natural

Cilindrada

1.630 c. c.

Capacidad de carga

272 kg

Capacidad de combustible

60 litros

Guantera

8,8 litros

Sistema de refrigeración

Sistema CLCS (refrigeración de circuito
cerrado)

Compartimento delantero

144 litros

Sistema de marcha atrás

iBR® electrónico

Capacidad de
almacenamiento total

152,8 litros

Tipo de combustible

95 octanos

Sistema de aceleración

Sistema iTC™ (control de aceleración
inteligente)

Sistema de escape

Sistema D-Sea-BeI™

DIMENSIONES
Longitud (del protector
frontal al trasero)

331,8 cm

Anchura

125 cm

Altura

113,7 cm

INDICADOR

CASCO
Tipo

GTI™

Material

Polytec™ Gen II

Pantalla digital de 4,5 pulgadas (11,5 cm)

Funciones principales

• VTS™
• Horas de uso del vehículo

Modo/sistema iTC™

• Modo de baja velocidad
• Modo de regulación de velocidad

PESO
Peso (en vacío)

OTRAS PRESTACIONES
• Asiento Ergolock™ de dos piezas
• Correa de asiento
• Llave D.E.S.S.™ RF**
• Amplio almacenamiento delantero
• Compartimento estanco para
teléfono
• Sistema de sujeción LinQ™

Tipo de indicador

• Retrovisores de gran angular
• Empuñaduras con apoyo de palma
• Alfombrillas
• Plataforma de baño de gran tamaño
con alfombrilla
• Gancho de tracción

335 kg

GARANTÍA
La garantía limitada de BRP ofrece cobertura de dos años para la
embarcación.

* Sistema electrónico de freno, punto muerto y marcha atrás.
** Podría no estar disponible en el momento de compra. Consulta a tu distribuidor.
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GTI SE 170
TM

GTI™ SE 170
 Amarillo neón

PRESTACIONES DESTACADAS

Sistema de audio premium de BRP
(opcional)

Plataforma de baño con sistema LinQ™
integrado

iDF - Sistema inteligente para limpieza y
desalojo de bomba (opcional)

El primer sistema de audio Bluetooth‡ del
sector instalado de fábrica y verdaderamente
impermeable.

Exclusivo sistema de sujeción rápida en amplia
plataforma de baño que simplifica la instalación de
accesorios.

ROTAX® 1630 ACE™ - 170

Escalón de embarque

Amplio almacenamiento delantero

Disfruta de vitalidad en abundancia con el 1630
ACE™ - 125 kW (170 CV), el motor Rotax de
aspiración natural más potente jamás integrado en
una moto acuática Sea-Doo.

Facilita y agiliza el reembarque.

143 impresionantes litros de espacio de
almacenamiento hermético que protege los
artículos personales de los ocupantes durante la
conducción.

Innovador sistema, primero en el sector, que te
permite desalojar los restos de vegetación y la
suciedad de la bomba con controles intuitivos
activados desde el manillar.
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WAKE 170
TM

Diseñada para aprovechar
al máximo las olas.

PRESTACIONES CLAVE
• Sistema de audio prémium de BRP (opcional)
• Amplio almacenamiento delantero
• Compartimento estanco para teléfono
• Escalera de embarque
• iBR (sistema inteligente de freno y marcha atrás)*
• Paquete WAKE™:
®

- Mástil de esquí acuático retráctil LinQ™
- Modo de esquí basado en velocidad
- Portatablas de wakeboard extraíble
- Gráficos WAKE™

NOVEDAD: mentol Neo

CAPACIDAD

MOTOR ROTAX®

1630 ACE™ - 170

Número de ocupantes

Sistema de admisión

Aspiración natural

Capacidad de carga

272 kg

Cilindrada

1.630 c. c.

Capacidad de combustible

60 litros

Sistema de refrigeración

Sistema CLCS (refrigeración de circuito
cerrado)

Guantera

8,8 litros

Sistema de marcha atrás

iBR electrónico

Compartimento delantero

144 litros

Tipo de combustible

95 octanos

Capacidad de
almacenamiento total

152,8 litros

Sistema de aceleración

iTC™ (control de aceleración inteligente)

Sistema de escape

Sistema D-Sea-BeI™

DIMENSIONES
Longitud (del protector
frontal al trasero)

331,8 cm

Anchura

125 cm

Altura

113,7 cm

INDICADOR
Tipo de indicador

Pantalla digital de 4,5 pulgadas (11,5 cm)

Funciones principales

• Velocímetro
• r. p. m.
• Reloj

• VTS™
• Autonomía de
combustible
• Horas de uso del
vehículo

• Modo Sport
• Modo ECO ®
• Modo de baja
velocidad

• Modo de regulación
de velocidad
• Modo de esquí

CASCO
Tipo

GTI™

Material

Polytec™ Gen II

Modo/sistema iTC™

PESO

OTRAS PRESTACIONES
• Asiento de turismo Ergolock™ de
dos piezas
• Correa de asiento
• Sistema VTS™ (sistema de trimado
variable)
• Llave D.E.S.S.™ RF**
• Sistema de sujeción LinQ™

• Retrovisores de gran angular
• Empuñaduras con apoyo de palma
• Alfombrillas
• Plataforma de baño de gran tamaño
con alfombrilla
• Gancho de tracción

Peso (en vacío)

339 kg

GARANTÍA
La garantía limitada de BRP ofrece cobertura de dos años para la
embarcación.

* Sistema electrónico de freno, punto muerto y marcha atrás.
** Podría no estar disponible en el momento de compra. Consulta a tu distribuidor.
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WAKE 170
TM

PRESTACIONES DESTACADAS

Modo de esquí

Mástil de esquí acuático retráctil LinQ™

Portatablas de wakeboard

Cinco perfiles de aceleración predefinidos
permiten al piloto lograr un lanzamiento suave y
mantener una velocidad uniforme.

Mástil de esquí acuático de instalación rápida que
se retrae para no estorbar cuando no se necesita.
Incluye asideros para el observador y espacio de
almacenamiento para la cuerda.

Permite transportar la tabla de wakeboard con
facilidad.1

ROTAX® 1630 ACE™ - 170

Sistema de audio premium de BRP

Compartimento estanco para teléfono

El nuevo Rotax® 1630 ACE™ - 170 es el motor
Rotax de aspiración natural más potente jamás
integrado en una moto acuática Sea-Doo.

(opcional)

Compartimento impermeable y resistente
a impactos especialmente diseñado para la
protección del teléfono.3

El primer sistema de audio Bluetooth† del
sector instalado de fábrica y verdaderamente
impermeable.

1

Tabla de wakeboard y cuerda no incluidas. 2 Teléfono no incluido.
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WAKE PRO 230
TM

Estabilidad, potencia y música para
deportes acuáticos de calidad profesional.

PRESTACIONES CLAVE
• NUEVA pantalla amplia de 7,8 pulgadas
(19,8 cm) a todo color

• Sistema de audio prémium de BRP
• Almacenamiento frontal con acceso directo
• Compartimento estanco para teléfono
• iBR (sistema inteligente de freno y marcha atrás)*
• Escalera de embarque
• Paquete WAKE™:
®

- Mástil de esquí acuático retráctil LinQ™
- Modo de esquí basado en velocidad
- Portatablas de wakeboard extraíble
- Gráficos WAKE™

NOVEDAD: mentol Neo

CAPACIDAD

MOTOR ROTAX®

1630 ACE™ - 230

Número de ocupantes

Sistema de admisión

Sobrealimentado con termocambiador
intermedio externo

Capacidad de carga

272 kg

Cilindrada

1.630 c. c.

Capacidad de combustible

70 litros

Sistema de refrigeración

Sistema CLCS (refrigeración de circuito
cerrado)

Guantera

2,9 litros

Sistema de marcha atrás

iBR® electrónico

Compartimento delantero

96 litros

Tipo de combustible

95 octanos

Capacidad de
almacenamiento total

98,9 litros

Sistema de aceleración

iTC™ (control de aceleración inteligente)

Sistema de escape

Sistema D-Sea-BeI™

DIMENSIONES
Longitud (del protector
frontal al trasero)

345,1 cm

Anchura

125,5 cm (sin soporte)

Altura

114 cm

CASCO
Tipo

ST3 Hull™

Material

Fibra de vidrio

OTRAS PRESTACIONES
• Asiento Ergolock™ de dos piezas
• Correa de asiento
• Sistema VTS™ (sistema de trimado
variable)
• Llave D.E.S.S.™ RF**
• Sistema de sujeción LinQ™
• Retrovisores de gran angular

• Empuñaduras con apoyo de palma
• Alfombrillas
• Plataforma de baño de gran tamaño
con alfombrilla
• Sistema de dirección inclinable
• Argolla de tracción para esquí
acuático

INDICADOR
Tipo de indicador

Amplia pantalla LCD panorámica de 7,8
pulgadas (19,8 cm)

Funciones principales

• BRP Connect**
• Música**
• Clima**
• Conectividad
Bluetooth
• Velocímetro
• r. p. m.
• Reloj

• VTS™
• Consumo de
combustible
• Autonomía de
combustible
• Temperatura del agua
• Horas de uso del
vehículo

Modo/sistema iTC™

• Modo Sport
• Modo ECO ®
• Modo de baja
velocidad

• Modo de regulación
de velocidad
• Modo de esquí

PESO
Peso (en vacío)

376 kg

GARANTÍA
La garantía limitada de BRP ofrece cobertura de dos años para la
embarcación.
* Sistema electrónico de freno, punto muerto y marcha atrás.
** Podría no estar disponible en el momento de compra. Consulta a tu distribuidor.
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WAKE PRO 230
TM

PRESTACIONES DESTACADAS

NUEVA pantalla amplia de 7,8 pulgadas
(19,8 cm) a todo color

Sistema de audio premium de BRP

Portatablas de wakeboard

El primer sistema de audio Bluetooth† del
sector instalado de fábrica y verdaderamente
impermeable.

Facilita el almacenamiento y el transporte de la
tabla de wakeboard.1

Motor ROTAX® 1630 ACE™ - 230

Casco ST3 Hull™

Mástil de esquí acuático retráctil LinQ™

Este potente motor viene de serie con
sobrealimentador y termocambiador intermedio
externo. Se ha optimizado para utilizar combustible
normal, lo que se traduce en importantes ahorros.

Casco innovador que establece estándares de
capacidad de manejo, estabilidad y rendimiento en
alta mar en condiciones de aguas revueltas.

Mástil de esquí acuático de instalación rápida que
se retrae para no estorbar cuando no se necesita.
Incluye asideros para el observador y espacio de
almacenamiento para la cuerda.

Pantalla a todo color con visibilidad increíble y nivel
de funcionalidad sin par. Bluetooth e integración
de aplicaciones de smartphone para disfrutar de
música, clima, navegación y más.

1

Tabla de wakeboard y cuerda no incluidas.
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GTX PRO 130
TM

Solo disponible para operaciones de alquiler.

PRESTACIONES CLAVE
• Sistema de sujeción LinQ™
• Depósito de combustible de 70 litros de
capacidad

• Escalera de embarque
• Almacenamiento frontal con acceso directo
• iBR (sistema inteligente de freno y marcha
®

atrás)* (opcional)

• Compartimento estanco para teléfono
• Componentes de alto rendimiento: arnés

eléctrico, empuñaduras, asiento, anillo de
desgaste, eje de transmisión e impulsor

Blanco y azul arrecife

CAPACIDAD

MOTOR ROTAX®

1630 ACE™ - 130

Número de ocupantes

Sistema de admisión

Aspiración natural

Capacidad de carga

272 kg

Cilindrada

1.630 c. c.

Capacidad de combustible

70 litros

Sistema de refrigeración

Sistema CLCS (refrigeración de circuito
cerrado)

Guantera

2,9 litros

Sistema de marcha atrás

iBR® electrónico (opcional)

Compartimento delantero

96 litros

Tipo de combustible

95 octanos

Capacidad de
almacenamiento total

98,9 litros

Sistema de aceleración

iTC™ (control de aceleración inteligente)

Sistema de escape

Sistema D-Sea-BeI™

DIMENSIONES
Longitud (del protector
frontal al trasero)

345,1 cm

Anchura

125,5 cm

Altura

114 cm

CASCO

INDICADOR
Tipo de indicador

Pantalla digital de 4,5 pulgadas (11,5 cm)

Funciones principales

• Velocímetro
• r. p. m.

• Horas de uso del
vehículo

Modo/sistema iTC™

• Modo Sport

• Modo ECO ®

Tipo

ST3 Hull™

PESO

Material

Fibra de vidrio

Peso (en vacío)

OTRAS PRESTACIONES
• Asiento de alto rendimiento con
vinilo termoformado
• Correa de asiento
• Llave D.E.S.S.™ RF**
• Retrovisores de gran angular

356 kg

GARANTÍA
• Empuñaduras con apoyo de palma
• Alfombrillas
• Plataforma de baño de gran tamaño
con alfombrilla
• Gancho de tracción

La garantía limitada de BRP ofrece cobertura de seis meses para la
embarcación.

* Sistema electrónico de freno, punto muerto y marcha atrás.
** Podría no estar disponible en el momento de compra. Consulta a tu distribuidor.
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GTX PRO 130
TM

PRESTACIONES DESTACADAS

Componentes de alto rendimiento

Modo ECO®

El anillo de desgaste, el arnés eléctrico, el asiento,
las empuñaduras, el eje motor y la hélice, todos
ellos componentes de alto rendimiento, se han
diseñado para ofrecer durabilidad superior.

Esta exclusiva prestación de Sea-Doo® optimiza la
aplicación de potencia para mejorar la eficacia en
consumo de combustible hasta un 46%.

iBR® (sistema inteligente de freno y
marcha atrás) (opcional)

Motor ROTAX® 1630 ACE™ - 130

Casco ST3 Hull™

Escalón de embarque

El potente y fiable motor 1630 ACE™ - 130,
de aspiración natural, garantiza diversión y
aceleración al tiempo que ofrece excelente eficacia
en consumo de combustible.

Estable y previsible para garantizar una
experiencia de conducción suave, versátil y segura
en condiciones de aguas moderadas y revueltas.2

Facilita y agiliza el reembarque.

Disponible únicamente en Sea-Doo®, el sistema
iBR® permite detener la moto acuática antes,
y proporciona control y capacidad de manejo
superiores a velocidad reducida y en marcha atrás.
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GTX 170 / 230
TM

Confort, control y potencia,
siempre con estilo.

PRESTACIONES CLAVE
• iDF (sistema inteligente para limpieza y desalojo de
bomba) (Opcional solo en el modelo GTX 230)

• Sistema de audio prémium de BRP

(Opcional en el modelo GTX 230. Accesorio en el
modelo GTX 170)

• Almacenamiento frontal con acceso directo
• Compartimento estanco para teléfono
• Sistema de sujeción LinQ™
• iBR (sistema inteligente de freno y marcha atrás)*
• Escalera de embarque
• Sistema VTS™ (sistema de trimado variable)
®

 Negro eclipse y naranja fuerte

CAPACIDAD

MOTOR ROTAX®

1630 ACE™ - 170 1630 ACE™ - 230

Número de ocupantes

Modelo

GTX™ 170

GTX™ 230
Sobrealimentado con termocambiador intermedio externo

Capacidad de carga

272 kg

Sistema de admisión

Aspiración
natural

Capacidad de combustible

70 litros

Cilindrada

1.630 c. c.

Guantera

2,9 litros

Sistema de
refrigeración

Sistema CLCS (refrigeración de circuito
cerrado)

Compartimento delantero

96 litros

Capacidad de
almacenamiento total

98,9 litros

DIMENSIONES
Longitud (del protector
frontal al trasero)

345,1 cm

Anchura

125,5 cm

Altura

113,8 cm

Sistema de marcha atrás iBR® electrónico
Tipo de combustible

95 octanos

Sistema de aceleración

iTC™ (control de aceleración inteligente)

Sistema de escape

Sistema D-Sea-BeI™

INDICADOR
Tipo de indicador

CASCO

Funciones principales

Tipo

ST3 Hull™

Material

Fibra de vidrio

95 octanos

Modo/sistema iTC™

Pantalla digital de 7,6 pulgadas (19,3 cm)
• Velocímetro
• r. p. m.
• Reloj
• VTS™

• Consumo de
combustible
• Autonomía de
combustible
• Horas de uso del
vehículo

• Modo Sport
• Modo ECO ®

• Modo de baja velocidad
• Modo de regulación de
velocidad

OTRAS PRESTACIONES
• Asiento Ergolock™ de dos piezas
con diseño escalonado
• Correa de asiento
• Llave D.E.S.S.™ RF**
• Retrovisores de gran angular

• Empuñaduras con apoyo de palma
• Alfombrillas
• Plataforma de baño de gran tamaño
con alfombrilla
• Sistema de dirección inclinable
• Argolla de tracción para esquí
acuático

PESO
Peso (en vacío)

352 kg

365 kg

GARANTÍA
La garantía limitada de BRP ofrece cobertura de dos años para la
embarcación.
* Sistema electrónico de freno, punto muerto y marcha atrás.
** Podría no estar disponible en el momento de compra. Consulta a tu distribuidor.
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GTX 170 / 230
TM

PRESTACIONES DESTACADAS

iDF - Sistema inteligente para limpieza y
desalojo de bomba (opcional)

Almacenamiento frontal con acceso
directo

Innovador sistema, primero en el sector, que te
permite desalojar los restos de vegetación y la
suciedad de la bomba con controles intuitivos
activados desde el manillar.

Sistema de audio premium de BRP
(opcional)

El primer sistema de audio Bluetooth‡ del
sector instalado de fábrica y verdaderamente
impermeable.

Amplio espacio de almacenamiento delantero
fácilmente accesible desde la posición de asiento.1

ROTAX® 1630 ACE™ - 170 / 230

Casco ST3 Hull™

El bloque motor Rotax® 1630 ACE ahora se ofrece
en tres configuraciones en esta versátil plataforma.
La versión de 125 kW (170 CV) alardea de la
potencia derivada de la aspiración natural con
economía de combustible óptima. La versión de
169 kW (230 CV) con sobrealimentación te permite
adaptar el rendimiento a tus preferencias.

Casco innovador que establece estándares de
capacidad de manejo, estabilidad y rendimiento en
alta mar en condiciones de aguas revueltas.

Plataforma de baño con sistema LinQ™
integrado

1

Exclusivo sistema de sujeción rápida en la
plataforma de baño más amplia del sector
que simplifica la instalación de accesorios de
almacenamiento.

Organizador de compartimento de almacenamiento más grande no incluido.
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GTX LIMITED 300
TM

El estándar del sector en rendimiento
de turismo de alta calidad.

PRESTACIONES CLAVE
• Motor ROTAX 1630 ACE™ – 300
• Sistema de audio prémium de BRP
• Amplia pantalla de 7,8 pulgadas (19,8 cm) a color
• iDF (sistema inteligente para limpieza y
®

desalojo de bomba)

• Almacenamiento frontal con acceso directo
• Paquete Limited:

- Puerto USB
- Funda protectora
- Organizador del compartimento de almacenamiento
- Protectores de rodilla
- Sonda de profundidad
- Gama de colores exclusiva y mucho más

NOVEDAD: verde salvia metalizado prémium
 NOVEDAD: titanio líquido y negro

CAPACIDAD

MOTOR ROTAX®

1630 ACE™ - 230

Número de ocupantes

Modelo

GTX™ 300

Capacidad de carga

272 kg

Sistema de admisión

Sobrealimentado con termocambiador
intermedio externo

Capacidad de combustible

70 litros

Cilindrada

1.630 c. c.

Guantera

2,9 litros

Sistema de refrigeración

Compartimento delantero

96 litros

Sistema CLCS (refrigeración de circuito
cerrado)

Sistema de marcha atrás

iBR® electrónico*

Capacidad de
almacenamiento total

98,9 litros

Tipo de combustible

98 octanos

Sistema de aceleración

iTC™ (control de aceleración inteligente)

Sistema de escape

Sistema D-Sea-BeI™

DIMENSIONES
Longitud (del protector
frontal al trasero)

345,1 cm

Anchura

125,5 cm

Altura

114 cm

INDICADOR
Tipo de indicador

Amplia pantalla LCD panorámica de 7,8
pulgadas (19,8 cm)

Funciones principales

• BRP Connect**
• Música**
• Clima**
• Conectividad
Bluetooth
• Velocímetro
• r. p. m.
• Reloj
• VTS™

• Consumo de
combustible
• Autonomía de
combustible
• Temperatura del agua
• Sonda de profundidad
• Estadísticas de
velocidad
• Horas de uso del
vehículo

• Modo Sport
• Modo ECO ®

• Modo de baja velocidad
• Modo de regulación de
velocidad

CASCO
Tipo

ST3 Hull™

Material

Fibra de vidrio

OTRAS PRESTACIONES
• Asiento Ergolock™ de dos piezas
con diseño escalonado
• Correa de asiento
• iBR® (sistema inteligente de freno y
marcha atrás)
• Sistema VTS™ (sistema de trimado
variable)
• Escalera de embarque
• Llave D.E.S.S.™ RF**
• Compartimento estanco para
teléfono

• Sistema de sujeción LinQ™
• Protectores de rodilla
• Retrovisores de gran angular
• Empuñaduras con apoyo de palma
• Alfombrillas
• Plataforma de baño de gran tamaño
con alfombrilla
• Sistema de dirección inclinable
• Argolla de tracción para esquí
acuático

Modo/sistema iTC™

PESO
Peso (en vacío)

385 kg

GARANTÍA
La garantía limitada de BRP ofrece cobertura de dos años para la
embarcación.
* Sistema electrónico de freno, punto muerto y marcha atrás.
** Podría no estar disponible en el momento de compra. Consulta a tu distribuidor.
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GTX LIMITED 300
TM

 NUEVO Titanio líquido / Negro

PRESTACIONES DESTACADAS

iDF - Sistema inteligente para limpieza y
desalojo de bomba
Innovador sistema, primero en el sector, que te
permite desalojar los restos de vegetación y la
suciedad de la bomba con controles intuitivos
activados desde el manillar.

Sistema de audio premium de BRP
El primer sistema de audio Bluetooth‡ del
sector instalado de fábrica y verdaderamente
impermeable.

ROTAX® 1630 ACE™ - 300

Casco ST3 Hull™

El motor Rotax® 1630 ACE™ - 230 ofrece
aceleración instantánea mediante un potente
sobrealimentador, mientras que el nuevo Rotax®
1630 ACE™ - 300 es el motor Rotax más potente
jamás integrado en una moto acuática Sea-Doo.

Casco innovador que establece estándares de
capacidad de manejo, estabilidad y rendimiento en
alta mar en condiciones de aguas revueltas.

Amplia pantalla de 7,8 pulgadas (19,8 cm)
a color
Pantalla a todo color con visibilidad increíble y nivel
de funcionalidad sin par. Bluetooth e integración
de aplicaciones de smartphone para disfrutar de
música, clima, navegación y más.

Plataforma de baño con sistema LinQ™
integrado
Exclusivo sistema de sujeción rápida en la
plataforma de baño más amplia del sector
que simplifica la instalación de accesorios de
almacenamiento.
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NUEVA

FISHPRO Scout 130
TM

De fácil acceso, versátil y con diversión garantizada.

PRESTACIONES CLAVE
• iDF (sistema inteligente para limpieza y
desalojo de bomba)

• Asiento para pesca Ergolock™ de dos piezas
• 3 portacañas
• GPS y localizador de pesca Garmin de
•
•
•
•
•

6 pulgadas (15,2 cm)
- Incluye vale para mapas regionales gratuitos
Caja de refrigeración para pesca LinQ™ de 51 litros
Modo de pesca a baja velocidad
Organizador para compartimento delantero con tapa
2 soportes delanteros LinQ™
Sujetavasos

Blanco y azul Golfo

CAPACIDAD

MOTOR ROTAX®

1630 ACE™ - 130

Número de ocupantes

Sistema de admisión

Aspiración natural

Capacidad de carga

272 kg

Cilindrada

1.630 c. c.

Capacidad de combustible

60 litros

Sistema de refrigeración

Sistema CLCS (refrigeración de circuito
cerrado)

Guantera

8,8 litros

Sistema de marcha atrás

iBR® electrónico*

Compartimento delantero

144 litros

Tipo de combustible

95 octanos

Sistema de aceleración

iTC™ (control de aceleración inteligente)

Sistema de escape

Sistema D-Sea-BeI™

Caja de refrigeración para pesca LinQ™ 51 litros
Capacidad de almacenamiento total

203,8 litros

DIMENSIONES

INDICADOR

Longitud (del protector frontal al
trasero)

331,8 cm

Anchura

125 cm

Altura

117 cm

Tipo de indicador

Funciones principales

CASCO
Tipo

GTI™

Material

Polytec™ Gen II

• Velocímetro
• r. p. m.
• Reloj
• VTS™

• Autonomía de
combustible
• Temperatura del
agua
• Horas de uso del
vehículo

• Modo Sport
• Modo ECO ®

• Modo de pesca
a baja velocidad
• Modo de regulación
de velocidad

PESO

OTRAS PRESTACIONES
• Correa de asiento
• iBR® (sistema inteligente de freno y
marcha atrás)
• Sistema VTS™ (sistema de trimado
variable)
• Escalera de embarque
• Llave D.E.S.S.™ RF**
• Compartimento estanco para teléfono

Modo/sistema iTC™

Pantalla digital de 4,5 pulgadas (11,5 cm)

• Sistema de sujeción LinQ™
• Retrovisores de gran angular
• Empuñaduras con apoyo de
palma
• Alfombrillas
• Plataforma de baño de gran
tamaño con alfombrilla
• Gancho de tracción

Peso (en vacío)

355 kg

GARANTÍA
La garantía limitada de BRP ofrece cobertura de dos años para la
embarcación.

* Sistema electrónico de freno, punto muerto y marcha atrás.
** Podría no estar disponible en el momento de compra. Consulta a tu distribuidor.
©2021 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). Todos los derechos reservados. ®, TM y el logotipo de BRP son marcas comerciales de Bombardier Recreational Products Inc. o de sus filiales. Todas las
comparaciones de productos, así como los datos de mercado y del sector mencionados hacen referencia a motos acuáticas nuevas con asiento y motor de cuatro tiempos. Entre otras cosas, el rendimiento
de la moto acuática puede variar según las condiciones generales, la temperatura ambiente, la altitud, la experiencia de conducción y el peso del conductor y los pasajeros. Pruebas con modelos de otras
marcas realizadas en condiciones idénticas. Debido a nuestro compromiso continuo para con la calidad y la innovación en los 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. Garmin es una marca comercial de Garmin Ltd. o de sus filiales.
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FISHPRO Scout 130
TM

PRESTACIONES DESTACADAS

iDF - Sistema inteligente para limpieza y
desalojo de bomba

GPS y localizador de pesca Garmin† de 6
pulg. (15,2 cm)

Innovador sistema, primero en el sector, que te
permite desalojar los restos de vegetación y la
suciedad de la bomba con controles intuitivos
activados desde el manillar.

Un sistema de navegación y localización de pesca de
la máxima calidad con transductor en casco y sonda
CHIRP de banda media. Incluye vale para acceso a
mapas regionales actualizados gratuitos.

Asiento tipo banco para pesca

Organizador de almacenamiento
delantero

Diseñado para facilitar el movimiento de delante a
atrás y de lado a lado.

Guarda aparejos y otros objetos pequeños con
facilidad en este organizador de ubicación muy
práctica.

Caja de refrigeración y portacañas LinQ™
Caja de refrigeración para pesca espaciosa, de
instalación rápida, diseñada para ofrecer acceso
fácil y equipada con numerosas prestaciones de
alta funcionalidad.

Modo de pesca a baja velocidad
Permite control preciso de la velocidad. Elige una
de las diversas opciones predefinidas y realiza los
ajustes necesarios.
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FISHPRO Sport 170
TM

El revolucionario modelo original. Experimenta
la pesca reimaginada.

PRESTACIONES CLAVE
• iDF (sistema inteligente para limpieza
y desalojo de bomba)

• Plataforma trasera ampliada con segundo
sistema de sujeción LinQ™

• GPS y localizador de pesca Garmin de
•
•
•
•
•

6 pulgadas (15,2 cm)
- Incluye vale para mapas regionales gratuitos
Caja de refrigeración para pesca LinQ™ de 51 litros
5 portacañas
Reposapiés laterales en ángulo
Sistema de audio prémium de BRP (opcional)
Almacenamiento frontal con acceso directo y
organizador de compartimento

Blanco y azul Golfo

CAPACIDAD

MOTOR ROTAX®

1630 ACE™ - 170

Número de ocupantes

Sistema de admisión

Aspiración natural

Capacidad de carga

272 kg

Cilindrada

1.630 c. c.

Capacidad de combustible

70 litros

Sistema de refrigeración

Sistema CLCS (refrigeración de circuito
cerrado)

Guantera

2,9 litros

Sistema de marcha atrás

iBR® electrónico*

Compartimento delantero

96 litros

Tipo de combustible

95 octanos

Caja de refrigeración para pesca LinQ™

51 litros

Sistema de aceleración

iTC™ (control de aceleración inteligente)

Capacidad de almacenamiento total

149,9 litros

Sistema de escape

Sistema D-Sea-BeI™

DIMENSIONES

INDICADOR

Longitud (del protector frontal al
trasero)

373 cm

Anchura

125 cm

Altura

115 cm

Tipo de indicador

Funciones principales

CASCO
Tipo

ST3 Hull™

Material

Fibra de vidrio

• Velocímetro
• r. p. m.
• Reloj
• VTS™

• Autonomía de
combustible
• Temperatura del
agua
• Horas de uso del
vehículo

• Modo Sport
• Modo ECO ®

• Modo de pesca
a baja velocidad
• Modo de regulación
de velocidad

PESO

OTRAS PRESTACIONES
• Asiento para pesca Ergolock™ de dos
piezas
• Correa de asiento
• iBR® (sistema inteligente de freno y
marcha atrás)
• Sistema VTS™ (sistema de trimado
variable)
• Escalera de embarque
• Llave D.E.S.S.™ RF**
• Compartimento estanco para teléfono
• Retrovisores de gran angular

Modo/sistema iTC™

Pantalla digital de 7,6 pulgadas (19,3 cm)

• Empuñaduras con apoyo de
palma
• Alfombrillas
• Plataforma de baño de gran
tamaño con alfombrilla
• 2 soportes delanteros LinQ ™
• Sujetavasos
• Puerto USB
• Sistema de dirección inclinable
• Argolla de tracción para esquí
acuático

Peso (en vacío)

389 kg

GARANTÍA
La garantía limitada de BRP ofrece cobertura de dos años para la
embarcación.

* Sistema electrónico de freno, punto muerto y marcha atrás.
** Podría no estar disponible en el momento de compra. Consulta a tu distribuidor.
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FISHPRO Sport 170
TM

PRESTACIONES DESTACADAS

iDF - Sistema inteligente para limpieza y
desalojo de bomba

GPS y localizador de pesca Garmin† de 6
pulg. (15,2 cm)

Innovador sistema, primero en el sector, que te
permite desalojar los restos de vegetación y la
suciedad de la bomba con controles intuitivos
activados desde el manillar.

Un sistema de navegación y localización de pesca de
la máxima calidad con transductor en casco y sonda
CHIRP de banda media. Incluye vale para acceso a
mapas regionales actualizados gratuitos.

Plataforma trasera ampliada con
segundo sistema de sujeción LinQ™

Reposapiés laterales en ángulo

Modo de pesca a baja velocidad

Garantiza una postura segura y ergonómica al
usuario para pescar de lado.

Permite control preciso de la velocidad. Elige una
de las diversas opciones predefinidas y realiza los
ajustes necesarios.

Añade 29 cm a la parte posterior de la moto
acuática para incrementar la estabilidad, el espacio
y la capacidad de almacenamiento.

Caja de refrigeración y portacañas LinQ™
Caja de refrigeración para pesca espaciosa, de
instalación rápida, diseñada para ofrecer acceso
fácil y equipada con numerosas prestaciones de
alta funcionalidad.
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NUEVA

FISHPRO Trophy 170
TM

La moto acuática de pesca deportiva más avanzada en el agua.

PRESTACIONES CLAVE
• iDF (sistema inteligente para limpieza y
desalojo de bomba)

• Sistema de batería avanzado
• Caja de refrigeración para pesca LinQ™ de
51 litros

• Tanque de carnada de anclaje rápido
• GPS y localizador de pesca Garmin de
•

7 pulgadas (15,2 cm) con pantalla táctil
- Incluye vale para mapas regionales gratuitos
NUEVO paquete tecnológico: audio prémium
de BRP y pantalla de 7,8 pulgadas (19,8 cm) a
todo color (opcional)

NOVEDAD: gris tiburón y naranja fuerte

CAPACIDAD

MOTOR ROTAX®

1630 ACE™ - 170

Número de ocupantes

Sistema de admisión

Aspiración natural

Capacidad de carga

272 kg

Cilindrada

1.630 c. c.

Capacidad de combustible

70 litros

Sistema de refrigeración

Sistema CLCS (refrigeración de circuito
cerrado)

Guantera

2,9 litros

Sistema de marcha atrás

iBR® electrónico*

Compartimento delantero

96 litros

Tipo de combustible

95 octanos

Sistema de aceleración

iTC™ (control de aceleración inteligente)

Sistema de escape

Sistema D-Sea-BeI™

Caja de refrigeración para pesca LinQ™ 51 litros
Capacidad de almacenamiento total

149,9 litros

DIMENSIONES

INDICADOR

Longitud (del protector frontal al
trasero)

373 cm

Anchura

125 cm

Altura (sin asiento con soporte central)

115 cm

CASCO
Tipo

ST3 Hull™

Material

Fibra de vidrio

Amplia pantalla LCD panorámica de 7,8 pulgadas
(19,8 cm) (con audio opcional)
Pantalla digital de 7,6 pulgadas (19,3 cm) (sin audio)

Funciones principales

• BRP Connect (opc.)**
• Música (opc.)**
• Clima (opc.)**
• Compatibilidad
Bluetooth (opc.)
• Velocímetro
• r. p. m.
• Reloj

• VTS™
• Consumo de combustible
(con audio opcional)
• Autonomía de combustible
• Temperatura del agua
• Estadísticas de velocidad
(con audio opcional)
• Horas de uso del vehículo

• Modo Sport
• Modo ECO ®

• Modo de pesca
a baja velocidad
• Modo de regulación de
velocidad

Modo/sistema iTC™

OTRAS PRESTACIONES
• Correa de asiento
• iBR® (sistema inteligente de freno y marcha
atrás)
• Sistema VTS™ (sistema de trimado variable)
• Escalera de embarque
• Llave D.E.S.S.™ RF**
• Almacenamiento frontal con acceso directo
• Organizador de compartimento de
almacenamiento
• Compartimento estanco para teléfono
• Dos juegos de sujeciones LinQ™
• Retrovisores de gran angular
• Empuñaduras con apoyo de palma
• Alfombrillas

Tipo de indicador

• Plataforma de baño de gran tamaño
con alfombrilla
• 5 portacañas
• Reposapiés laterales en ángulo
• Lavado integrado
• Plataforma trasera ampliada
• 2 soportes delanteros LinQ™
• Sujetavasos
• Puerto USB
• Sistema de dirección inclinable
• Argolla de tracción para esquí
acuático

PESO
Peso (en vacío)

407 kg

GARANTÍA
La garantía limitada de BRP ofrece cobertura de dos años para la
embarcación.

* Sistema electrónico de freno, punto muerto y marcha atrás.
** Podría no estar disponible en el momento de compra. Consulta a tu distribuidor.
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FISHPRO Trophy 170
TM

PRESTACIONES DESTACADAS

Sistema de ancla
Almacenamiento sencillo del ancla que
ofrece acceso rápido. Además, mantiene el
compartimento de almacenamiento delantero
limpio y ordenado al eliminar la necesidad de
guardar el ancla y el cabo en el mismo espacio.

GPS y localizador de pesca Garmin† con
pantalla táctil de 7 pulg. (17,8 cm)
Un sistema de navegación y localización de pesca
de la máxima calidad con amplia pantalla táctil de
7 pulg. (17,8 cm), transductor en casco y sonda
CHIRP de banda media. Incluye vale para acceso a
mapas regionales actualizados gratuitos.

Asiento giratorio modular *

Sistema de batería avanzado

Ofrece al usuario la opción de pescar
cómodamente durante más tiempo desde una
postura más erguida. Se instala y se guarda en
cuestión de segundos.

Batería doble y generador de 650 W para
satisfacer las necesidades eléctricas más
exigentes.

* Solo disponible en Norteamérica

Tanque de carnada de conexión rápida
Convierte la caja de refrigeración para
pesca LinQ en tanque de carnada en tan solo
segundos. Bomba integrada que renueva el agua
constantemente para mantener la pesca o el cebo
vivos todo el día.

Amplia pantalla de 7,8 pulgadas (19,8 cm) a
todo color (opcional)

Pantalla a todo color con visibilidad increíble y nivel
de funcionalidad sin par. Bluetooth e integración
de aplicaciones de smartphone para disfrutar de
música, clima, navegación y más.
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GTR 230
TM

Potencia y rendimiento
accesibles.

PRESTACIONES CLAVE
• Motor ROTAX 1630 ACE™ - 230
• Sistema de audio prémium de BRP
®

(opcional)

• Amplio almacenamiento delantero
• Compartimento estanco para teléfono
• Sistema de sujeción LinQ™
• Sistema VTS™ (sistema de trimado
variable)

NOVEDAD: amarillo milenio

CAPACIDAD

MOTOR ROTAX®

1630 ACE™ - 230

Número de ocupantes

Sistema de admisión

Sobrealimentado con termocambiador
intermedio externo

Cilindrada

1.630 c. c.

Sistema de refrigeración

Sistema CLCS (refrigeración de circuito
cerrado)

Sistema de marcha atrás

iBR® electrónico*

Tipo de combustible

95 octanos

Sistema de aceleración

iTC™ (control de aceleración inteligente)

Sistema de escape

Sistema D-Sea-BeI™

Capacidad de carga

272 kg

Capacidad de combustible

60 litros

Guantera

8,8 litros

Compartimento delantero

152 litros

Capacidad de almacenamiento total

160,8 litros

DIMENSIONES
Longitud (del protector frontal al
trasero)

331,8 cm

INDICADOR

Anchura

125 cm

Tipo de indicador

Altura

113,7 cm
Funciones principales

CASCO
Tipo

Casco GTI™

Material

Polytec™ Gen II

• Velocímetro
• r. p. m.
• Reloj

• VTS™
• Autonomía de
combustible
• Horas de uso del vehículo

• Modo Sport
• Modo ECO ®

• Modo de baja velocidad
• Modo de regulación de
velocidad

PESO

OTRAS PRESTACIONES
• Asiento de turismo Ergolock™ de
dos piezas
• Correa de asiento
• iBR® (sistema inteligente de freno y
marcha atrás)
• Llave D.E.S.S.™ RF**
• Retrovisores de gran angular

Modo/sistema iTC™

Pantalla digital de 4,5 pulgadas (11,5 cm)

• Empuñaduras con apoyo de
palma
• Alfombrillas
• Plataforma de baño de gran
tamaño con alfombrilla
• Gancho de tracción

Peso (en vacío)

351 kg

GARANTÍA
La garantía limitada de BRP ofrece cobertura de dos años para la
embarcación.

* Sistema electrónico de freno, punto muerto y marcha atrás.
** Podría no estar disponible en el momento de compra. Consulta a tu distribuidor.
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GTR 230
TM

PRESTACIONES DESTACADAS

Sistema de audio premium de BRP
(opcional)

Sistema VTS™ (trim variable)

Motor ROTAX® 1630 ACE™ - 230

Casco GTI

Amplio almacenamiento delantero

Este potente motor viene de serie con
sobrealimentador y termocambiador intermedio
externo. Se ha optimizado para utilizar combustible
normal, lo que se traduce en importantes ahorros.

Este casco en V moderada garantiza diversión
y estabilidad en distintas condiciones del agua.
Manejo previsible y fiable pero increíblemente
divertido cuando se desea.

152 impresionantes litros de espacio de
almacenamiento hermético que protege los
artículos personales de los ocupantes durante la
conducción.

El primer sistema de audio Bluetooth‡ del
sector instalado de fábrica y verdaderamente
impermeable.

Ofrece capacidad de ajuste integrada en manillar,
para que el piloto pueda seleccionar el grado de
elevación ideal según las condiciones.

Plataforma de baño con sistema LinQ™
integrado
Exclusivo sistema de sujeción rápida en amplia
plataforma de baño que simplifica la instalación de
accesorios de almacenamiento.
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RXP®-X® RS 300

La moto acuática de alto rendimiento
rediseñada y lista para competición.

PRESTACIONES CLAVE
• Motor ROTAX 1630 ACE™ – 300
• Asiento Ergolock™ R de competición
• Casco T3-R
• NUEVO paquete tecnológico: audio prémium
®

de BRP y pantalla de 7,8 pulgadas (19,8 cm) a
todo color (opcional)

• Control de lanzamiento
• Manillar de competición de perfil bajo
• Apoyos para los pies en ángulo doble
• Estabilizadores X

NOVEDAD: coloración triple negro prémium
Amarillo milenio

CAPACIDAD

MOTOR ROTAX®

1630 ACE™ - 300

Número de ocupantes

Sistema de admisión

Sobrealimentado con termocambiador
intermedio externo

Capacidad de carga

182 kg

Cilindrada

1.630 c. c.

Capacidad de combustible

70 litros

Sistema de refrigeración

Sistema CLCS (refrigeración de circuito cerrado)

Guantera

9,7 litros

Sistema de marcha atrás

iBR® electrónico*

Compartimento delantero

143 litros

Tipo de combustible

Capacidad de
almacenamiento total

95 octanos (mínimo)
98 octanos (recomendado)

153,7 litros

Sistema de aceleración

iTC™ (control de aceleración inteligente)

Sistema de escape

Sistema D-Sea-BeI™

DIMENSIONES
Longitud (del protector
frontal al trasero)

331,8 cm

INDICADOR

Anchura

125 cm

Tipo de indicador

Amplia pantalla LCD panorámica de
7,8 pulgadas (19,8 cm) opcional (con audio)
Pantalla digital de 7,6 pulgadas (19,3 cm) (sin audio)

Altura

111 cm

Funciones principales

• BRP Connect
(opc.)**
• Música (opc.)**
• Clima (opc.)**
• Conectividad
Bluetooth (opc.)
• Velocímetro
• r. p. m.
• Reloj

• VTS™
• Consumo de
combustible (opc.)
• Autonomía de
combustible
• Estadísticas de
velocidad
• Horas de uso del
vehículo

Modo/sistema iTC™

• Modo Sport
• Modo ECO ®
• Modo de baja
velocidad

• Modo de regulación
de velocidad
• Control de
lanzamiento

CASCO
Tipo

T3-R Hull™

Material

Fibra de vidrio

OTRAS PRESTACIONES
• iBR® (sistema inteligente de freno y
marcha atrás)
• Sistema VTS™ (sistema de trimado
variable) con capacidad de ajuste
ampliada
• Llave D.E.S.S.™ RF**
• Compartimento estanco para
teléfono
• Sistema de sujeción LinQ™

• Retrovisores de gran angular
• Empuñaduras redondeadas
• Alfombrillas
• Plataforma de baño de gran tamaño
con alfombrilla
• Argolla para esquí

PESO
Peso (en vacío)

354 kg

GARANTÍA
La garantía limitada de BRP ofrece cobertura de dos años para la
embarcación.
* Sistema electrónico de freno, punto muerto y marcha atrás.
** Podría no estar disponible en el momento de compra. Consulta a tu distribuidor.
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RXP®-X® RS 300

Amarillo milenio

PRESTACIONES DESTACADAS

Sistema ERGOLOCK™ R

Sistema de audio premium de BRP
(opcional)

Amplia pantalla de 7,8 pulgadas (19,8 cm) a
todo color (opcional)

Asiento de perfil estrecho con huecos profundos
para las rodillas y revolucionario asiento ajustable
que ofrecen al piloto sujeción a la máquina como
nunca antes.

El primer sistema de audio Bluetooth‡ del
sector instalado de fábrica y verdaderamente
impermeable.2

Pantalla a todo color con visibilidad increíble y nivel
de funcionalidad sin par. Bluetooth e integración
de aplicaciones de smartphone para disfrutar de
música, clima, navegación y más.

Motor ROTAX® 1630 ACE™ - 300

Casco T3-R Hull™

Amplio almacenamiento delantero

Rotax 1630 ACE es el motor Rotax más potente,
capaz de ofrecer alta eficacia y la mejor aceleración
de su clase.

Diseño en V profunda que proporciona manejo y
aceleración incomparables y un nivel de control
superior a alta velocidad.

143 impresionantes litros de espacio de
almacenamiento hermético que protege los
artículos personales de los ocupantes durante la
conducción.
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RXT®-X® RS 300

Lo último en embarcaciones
de alto rendimiento.

PRESTACIONES CLAVE
• Motor ROTAX 1630 ACE™ – 300
• Asiento de competición Ergolock™ de dos piezas
• Casco ST3
• NUEVO paquete tecnológico: audio prémium de
®

BRP y pantalla de 7,8 pulgadas (19,8 cm) a todo
color (Opcional)

• Control de lanzamiento
• Sistema de dirección inclinable
• Apoyos angulares que abarcan la longitud total

NOVEDAD: coloración triple negro prémium

de hueco para los pies

Amarillo milenio

• Estabilizadores X
CAPACIDAD

MOTOR ROTAX®

1630 ACE™ - 300

Número de ocupantes

Sistema de admisión

Sobrealimentado con termocambiador
intermedio externo

Cilindrada

1.630 c. c.

Sistema de refrigeración

Sistema CLCS (refrigeración de circuito cerrado)

Sistema de marcha atrás

iBR® electrónico*

Tipo de combustible

95 octanos (mínimo)
98 octanos (recomendado)

Sistema de aceleración

iTC™ (control de aceleración inteligente)

Sistema de escape

Sistema D-Sea-BeI™

Capacidad de carga

272 kg

Capacidad de combustible

70 litros

Guantera

2,9 litros

Compartimento delantero

96 litros

Capacidad de almacenamiento total

98,9 litros

DIMENSIONES
Longitud (del protector frontal al
trasero)

345,1 cm

Anchura

125,5 cm

Altura

114,7 cm

INDICADOR
Tipo de indicador

Amplia pantalla LCD panorámica de 7,8 pulgadas
(19,8 cm) opcional (con audio)
Pantalla digital de 7,6 pulgadas (19,3 cm) (sin audio)

Funciones principales

• BRP Connect (opc.)**
• Música (opc.)**
• Clima (opc.)**
• Conectividad
Bluetooth ***
• Velocímetro
• r. p. m.
• Reloj

• VTS™
• Consumo de
combustible
• Autonomía de
combustible
• Estadísticas de velocidad
• Horas de uso del
vehículo

Modo/sistema iTC™

• Modo Sport
• Modo ECO ®
• Modo de baja
velocidad

• Modo de regulación
de velocidad
• Control de
lanzamiento

CASCO
Tipo

ST3 Hull™

Material

Fibra de vidrio

OTRAS PRESTACIONES
• Correa de asiento
• iBR® (sistema inteligente de freno y
marcha atrás)
• Sistema VTS™ (sistema de trimado
variable) con capacidad de ajuste
ampliada
• Llave D.E.S.S.™ RF**
• Compartimento estanco para
teléfono
• Sistema de sujeción LinQ™

• Protectores para rodilla
• Retrovisores de gran angular
• Empuñaduras con apoyo de palma
• Alfombrillas
• Plataforma de baño de gran
tamaño con alfombrilla
• Argolla de tracción para esquí
acuático

PESO
Peso (en vacío)

376 kg

GARANTÍA
La garantía limitada de BRP ofrece cobertura de dos años para la embarcación.

* Sistema electrónico de freno, punto muerto y marcha atrás.
** Podría no estar disponible en el momento de compra. Consulta a tu distribuidor.
*** Bluetooth es una marca registrada de Bluetooth SIG Inc., y todo uso de estas marcas por parte de BRP se realiza bajo licencia.

Especificaciones de vehículos

35

RXT®-X® RS 300

Amarillo milenio

PRESTACIONES DESTACADAS

Sistema Ergolock™

Sistema de audio premium de BRP

El asiento de perfil estrecho con huecos profundos
para las rodillas permite a los usuarios sentarse
con naturalidad, y utilizar la parte inferior del
cuerpo para sujetarse a la máquina e incrementar
el control.

El primer sistema de audio Bluetooth‡ del
sector instalado de fábrica y verdaderamente
impermeable.3

Motor ROTAX® 1630 ACE™ - 300

Casco ST3 Hull™

Rotax 1630 ACE - 300 es el motor Rotax más
potente, capaz de ofrecer alta eficacia y la mejor
aceleración de su clase.

Casco innovador que establece estándares de
capacidad de manejo, estabilidad y rendimiento en
alta mar en condiciones de aguas revueltas.

Amplia pantalla de 7,8 pulgadas (19,8 cm)
a todo color
Pantalla a todo color con visibilidad increíble y nivel
de funcionalidad sin par. Bluetooth e integración
de aplicaciones de smartphone para disfrutar de
música, clima, navegación y más.

Almacenamiento frontal con acceso
directo
Amplio espacio de almacenamiento delantero
fácilmente accesible desde la posición de asiento.1

1

Organizadores de compartimento no incluidos.
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Cuadro comparativo
RECREATIVO LIGERO

MODELOS

COLORES

RECREATIVO

SPARK®

SPARK® TRIXXTM

GTITM

GTITM SE

Divertidísima.

Juguetona.

Estilo, estabilidad y diversión
en serio.

Más utilidad y confort para
días de diversión familiar.

SPARK®
biplaza
Rotax® 900
ACETM - 60

SPARK®
BIPLAZA
Rotax® 900
ACETM - 90

SPARK®
TRIPLAZA
Rotax® 900
ACETM - 90

NUEVO Naranja fuerte / Rojo Lava

SPARK® TRIXXTM
biplaza

SPARK® TRIXXTM
triplaza

GTITM 90

GTITM 130

NUEVO Azul deslumbrante / Negro
intenso

GTITM SE 170

NUEVO Coral Blast / Negro eclipse
Blanco / Azul arrecife

NUEVO Azul Arrecife / Verde Manta

Rojo lava / Negro intenso

Amarillo neón

Características principales
• Plataforma ligera y divertida

• Plataforma ligera y divertida

• Transporte en remolque
prácticamente con cualquier vehículo
de tamaño medio

• Transporte en remolque
prácticamente con cualquier vehículo
de tamaño medio

• Hasta 3 pasajeros

• Hasta 3 pasajeros

Pack plus de funcionalidad
(opcional solo con 900 ACE - 90):

• Sistema de audio portátil de BRP
(opcional)

• iBR - Sistema inteligente de freno y
marcha atrás

Pack TRIXX:

• Sistema portátil de audio de BRP
(opcional solo con pack de
funcionalidad triplaza)

• iBR - Sistema inteligente de freno y
marcha atrás

• Kit de compartimento de
almacenamiento delantero

• Amplia plataforma de baño con
sistema de sujeción LinQ

• Sistema de audio premium de BRP
(opcional)

• Asiento Ergolock de 2 piezas

• iDF - Sistema inteligente para
limpieza y desalojo de bomba
(opcional)

• Amplio almacenamiento delantero
• iBR - Sistema inteligente de freno y
marcha atrás
• Compartimento estanco para
teléfono

• Manillar con elevador ajustable

• Escalón de embarque
• iBR - Sistema inteligente de freno y
marcha atrás
• Sistema VTS™ (trim variable)
• Modo de baja velocidad / Modo de
regulación de velocidad
• Dos opciones de color

• VTS de ajuste ampliado
• Coloración exclusiva

• Apoyo para embarque
• Llave D.E.S.S.™ RF

Capacidad
PILOTOS

2

2

3

2

3

3

3

PESO

160 kg

160 kg

205 kg

160 kg

205 kg

272 kg

272 kg

30 litros

60 litros

60 litros

27 litros

152,8 litros

152,8 litros

30 litros

COMBUSTIBLE
ALMACENAMIENTO
TOTAL

27 litros

27 litros

Motor Rotax
MOTOR
ROTAX®
SISTEMA DE
ADMISIÓN

900 ACE™
- 60

900 ACE™ - 90

900 ACE™ - 90

900 ACE™ - 90

1630 ACE™ - 130

Aspiración natural

1630 ACE™ - 170

Aspiración natural

Aspiración natural

CILINDRADA

899 cc

899 cc

SISTEMA DE
MARCHA
ATRÁS

Kit de
iBR®
marcha
iBR®
electrónico
atrás manual electrónico
(opcional)
(accesorio)

iBR® electrónico

iBR® electrónico

iBR® electrónico

TIPO DE
COMBUSTIBLE

95 octanos

95 octanos

95 octanos

95 octanos

899 cc

1.630 cc

Aspiración natural
1.630 cc
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TURISMO

WAKETM

WAKETM PRO

GTXTM PRO

GTXTM

GTXTM LIMITED

Diseñada para
aprovechar al máximo
la estela.

Estabilidad, potencia
y música para
deportes acuáticos
de calidad
profesional.

Modelo de alquiler.

Confort, control y potencia,
siempre con estilo.

El estándar del sector
en rendimiento de
turismo.

WAKETM 170

WAKETM PRO 230

GTXTM PRO 130

w

MODELOS

GTXTM 170

GTXTM 230

GTXTM LIMITED 300

NUEVO Verde salvia
metalizado premium
COLORES

NUEVO Mentol Neo

NUEVO Mentol Neo

Blanco / Azul arrecife

Negro eclipse / Naranja fuerte

NUEVO Titanio líquido /
Negro

Características principales
• Sistema de audio premium
de BRP (opcional)
• Amplio almacenamiento
delantero
• Compartimento estanco
para teléfono
• Escalón de embarque
• iBR - Sistema inteligente
de freno y marcha atrás

• NUEVA pantalla amplia de
7,8 pulgadas (19,8 cm) a
todo color
• Sistema de audio premium
de BRP
• Almacenamiento frontal
con acceso directo
• Compartimento estanco
para teléfono

Pack WAKE:

• iBR - Sistema inteligente
de freno y marcha atrás

• Mástil de esquí acuático
retráctil LinQ

• Escalón de embarque

• Modo de esquí basado en
velocidad
• Portatablas extraíble
• Gráficos WAKE™

Pack WAKE:
• Mástil de esquí acuático
retráctil LinQ

• Sistema de sujeción LinQ™
• 70 litros de capacidad de
combustible
• Escalón de embarque
• Almacenamiento frontal
con acceso directo
• iBR - Sistema inteligente
de freno y marcha atrás
(opcional)
• Compartimento estanco
para teléfono
• Componentes de alto
rendimiento: arnés
eléctrico, empuñaduras,
asiento, anillo de desgaste,
eje motor y hélice

• iDF - Sistema inteligente para
limpieza y desalojo de bomba
(opcional 170 y 230)
• Sistema de audio premium de BRP
• Almacenamiento frontal con acceso
directo
• Compartimento estanco para
teléfono
• Sistema de sujeción LinQ™
• iBR - Sistema inteligente de freno y
marcha atrás
• Escalón de embarque
• Sistema VTS™ (trim variable)

• Sistema de audio premium
de BRP
• Amplia pantalla de 7,8
pulgadas (19,8 cm) a todo
color
• iDF - Sistema inteligente
para limpieza y desalojo de
bomba
• Almacenamiento frontal
con acceso directo
Pack Limited:
• Puerto USB
• Funda para moto acuática
• Organizador de
compartimento de
almacenamiento

• Modo de esquí basado en
velocidad

• Rodilleras

• Portatablas extraíble

• Sonda de profundidad

• Gráficos WAKE™

• Coloración exclusiva y más

Capacidad
PILOTOS

3

3

3

3

3

PESO

272 kg

272 kg

272 kg

272 kg

272 kg

COMBUSTIBLE

60 litros

70 litros

70 litros

70 litros

70 litros

ALMACENAMIENTO

152,8 litros

98,9 litros

98,9 litros

98,9 litros

98,9 litros

TOTAL

Motor Rotax
MOTOR
ROTAX®

1630 ACE™ - 170

1630 ACE™ - 230

1630 ACE™ - 130

SISTEMA DE
ADMISIÓN

Aspiración natural

Sobrealimentado con
termocambiador intermedio
externo

Aspiración natural

CILINDRADA

1.630 cc

1.630 cc

1.630 cc

1.630 cc

1.630 cc

iBR® electrónico

iBR® electrónico

SISTEMA DE
MARCHA
ATRÁS

iBR® electrónico

iBR® electrónico

iBR electrónico*
(opcional)

TIPO DE
COMBUSTIBLE

95 octanos

95 octanos

95 octanos

®

1630 ACE™ - 170
Aspiración
natural

1630 ACE™ - 230

Sobrealimentado con
termocambiador
intermedio externo

Mínimo: 95 octanos
Se recomienda: 98 octanos

1630 ACE™ - 300
Sobrealimentado con
termocambiador intermedio
externo

98 octanos

38 Especificaciones de vehículos

Cuadro comparativo
PESCA DEPORTIVA

ALTO RENDIMIENTO

FISHPROTM

GTRTM 230

RXP®-X® RS 300

RXT®-X® RS 300

w

MODELOS

Accesible, versátil
y con diversión
garantizada.

El revolucionario
modelo original.
Experimenta la
pesca,
reimaginada.

La moto acuática
de pesca deportiva
más avanzada en el
agua.

Potencia y
rendimiento
accesibles.

La moto acuática
de alto rendimiento
rediseñada y lista
para competición.

La moto acuática
para rendimiento
en alta mar por
excelencia.

FISHPROTM Scout

FISHPROTM Sport

FISHPROTM Trophy

GTRTM 230

RXP®-X® RS 300

RXT®-X® RS 300

NUEVO Triple negro
premium

NUEVO Triple negro
premium

Amarillo milenio

Amarillo milenio

• Sistema de audio
premium de BRP
(opcional)

• Asiento Ergolock™ R de
competición

• Asiento de competición
Ergolock de 2 piezas

• Amplio almacenamiento
delantero

• Casco T3-R

• Casco ST3

• NUEVO pack
tecnológico: audio
premium de BRP y
pantalla de 7,8 pulgadas
(19,8 cm) a todo color
(opcional)

• NUEVO pack
tecnológico:
audio premium de BRP
y pantalla de 7,8
pulgadas (19,8 cm) a
todo color (opcional)

• Control de lanzamiento

• Control de lanzamiento

• Manillar de competición
de perfil bajo

• Sistema de dirección
inclinable

• Apoyos para los pies en
ángulo doble

• Apoyos angulares de
longitud total en el
hueco para los pies

COLORES

Blanco / Azul Golfo

Blanco / Azul Golfo

NUEVO Gris tiburón /
Naranja fuerte

NUEVO Amarillo milenio

Características principales
• iDF - Sistema
inteligente para
limpieza y desalojo de
bomba

• iDF - Sistema
inteligente para
limpieza y desalojo de
bomba

• iDF - Sistema
inteligente para
limpieza y desalojo de
bomba

• Asiento Ergolock™ de
2 piezas para pesca

• Plataforma trasera
ampliada con
segundo sistema de
sujeción LinQ™

• Sistema de batería
avanzado

• 3 portacañas
• GPS y localizador de
pesca Garmin† de 6
pulg. (15,2 cm)
- Incluye vale para
mapas regionales
gratuitos.
• Caja de refrigeración
para pesca LinQ™ (51
litros)
• Modo de pesca a baja
velocidad
• Organizador de tapa
en compartimento
delantero
• 2 soportes delanteros
LinQ
• Sujetavasos

• GPS y localizador de
pesca Garmin† de 6
pulg. (15,2 cm)
- Incluye vale para
mapas regionales
gratuitos.
• Caja de refrigeración
para pesca LinQ (51
litros)
• 5 portacañas
• Reposapiés laterales en
ángulo
• Sistema de audio
premium de BRP
(opcional)
• Almacenamiento
frontal con acceso
directo y organizador
de compartimento

• Asiento giratorio
modular

• Caja de refrigeración
para pesca LinQ™ (51
litros)
• Tanque de carnada de
conexión rápida

• Compartimento
estanco para teléfono
• Sistema de sujeción
LinQ™
• Sistema VTS™ (trim
variable)

• GPS y localizador de
pesca Garmin† de 7
pulg. (17,8 cm) con
pantalla táctil
- Incluye vale para
mapas regionales
gratuitos.

• Aletas X

• Aletas X

• Sistema de ancla
• NUEVO pack
tecnológico: audio
premium de BRP y
pantalla de 7,8
pulgadas (19,8 cm) a
todo color (opcional)

Capacidad
PILOTOS

3

3

3

3

2

3

PESO

272 kg

272 kg

272 kg

272 kg

182 kg

272 kg

COMBUSTIBLE

60 litros

70 litros

70 litros

60 litros

70 litros

70 litros

ALMACENAMIENTO

203,8 litros

149,9 litros

149,9 litros

160,8 litros

153,7 litros

98,9 litros

TOTAL

Motor Rotax
MOTOR
ROTAX®

1630 ACE™ - 130

1630 ACE™ - 170

1630 ACE™ - 170

1630 ACE™ - 230

1630 ACE™ - 300

1630 ACE™ - 130

SISTEMA DE
ADMISIÓN

Aspiración natural

Aspiración natural

Aspiración natural

Sobrealimentado con
termocambiador
intermedio externo

Sobrealimentado con
termocambiador
intermedio externo

Sobrealimentado con
termocambiador
intermedio externo

CILINDRADA

1.630 cc

1.630 cc

1.630 cc

1.630 cc

1.630 cc

1.630 cc

SISTEMA DE
MARCHA
ATRÁS

iBR® electrónico

iBR® electrónico

iBR® electrónico

iBR® electrónico

iBR® electrónico

iBR® electrónico

TIPO DE
COMBUSTIBLE

95 octanos

95 octanos

95 octanos

95 octanos

98 octanos

98 octanos

Accesorios

40 Accesorios / Categoría

Accesorios
41

Packs básicos

42

Packs de estilo de vida

44

Accesorios LinQ

48

Bolsas y almacenamiento

49

Accesorios para deportes acuáticos

50

Apoyo y escalón

50

Controles y accesorios de agarre

53

Tecnología

54

Accesorios eléctricos y electrónicos

58

Accesorios de protección

59

Accesorios para atraque

61

Artículos imprescindibles

62

Fundas

64

Remolques

67

Accesorios para remolque

68

Kits de gráficos

Garantía limitada para accesorios de Sea-Doo*
2 años para accesorios de BRP
*Adquirido en un establecimiento (concesionario o distribuidor) autorizado de BRP o en una tienda online autorizada de BRP. A menos que se indique lo contrario o constituya un
requisito legal. Pueden aplicarse otras exclusiones. Consulta la garantía limitada completa o ponte en contacto con tu concesionario autorizado de Sea-Doo. Esta garantía limitada no
se aplica a accesorios instalados en fábrica.

Packs
Categoría
básicos / Accesorios 41

Packs básicos

BÁSICO

SKU

DENOMINACIÓN

295100330

Kit de equipo de seguridad

pág. 61

295100833

Extintor de incendios

pág. 61

295100570

Kit de matrícula (negro)

pág. 61

295101014

Funda

pág. 62

285938

Chaleco salvavidas

pág. 86

286808

Shorts de neopreno

pág. 89

AVANZADO

SKU

DENOMINACIÓN

PÁGINA

295100750

Ancla plegable

pág. 60

295100851

Amarra para muelle

pág. 60
pág. 59

295100418

Defensas de uso rápido

295100944

Kit para instalación de defensas de uso rápido

pág. 59

278003401

Llave D.E.S.S.TM RF programable

pág. 55

295100901

Funda de almacenamiento para cualquier clima

pág. 62

779310

Wash & Wax XPS para lavado y encerado

pág. 74

779320

Cera XPS en aerosol con polímero

pág. 74

454493

Rashguard playa de manga larga

pág. 86

454478

Sombrero Adventure de ala ancha

pág. 98

SKU

EXTREMO

PÁGINA

DENOMINACIÓN

PÁGINA

269502121

Bolsa estanca - 10 litros

pág. 48

295100814

Organizador de compartimento de almacenamiento extraíble

pág. 48

295100862

Organizador de tapa

pág. 48

295100965

Bolsa de refrigeración Sea-Doo

pág. 48

El precio no incluye requisitos de instalación. Además, los accesorios específicos pueden variar según el modelo de vehículo.

42 Accesorios / Packs
Categoría
de estilo de vida

Packs de estilo de vida

DEPORTES
ACUÁTICOS

SKU

DENOMINACIÓN

295100909

Mástil de esquí acuático retráctil LinQ

pág. 49

295100838

Portatablas de wakeboard

pág. 49

295100662

Tubo de protección

pág. 50

715007112

Caja de carga LinQ modular (20 litros)

pág. 44

SKU

ALTO RENDIMIENTO

PÁGINA

DENOMINACIÓN

PÁGINA

295100950

Depósito de combustible apilable LinQ

pág. 44

295100746

Manillar con elevador ajustable

pág. 50

295100847

Kit de aletas Pro-Series

pág. 69

295100845

Rejilla de entrada de carga superior

pág. 69

295100846

Kit de sellado de bomba

pág. 69

295100875

Apoyos de suelo

pág. 58

295100810

Protectores de rodilla con Ergolock

pág. 58

El precio no incluye requisitos de instalación. Además, los accesorios específicos pueden variar según el modelo de vehículo.

Packs de estilo
Categoría
de vida / Accesorios 43

PESCA

SKU

DENOMINACIÓN

269801151

Caja de refrigeración LinQ de 51 litros

pág. 46

295101033

Ampliación de caja de refrigeración LinQ de 51 litros

pág. 46

295101057

GPS Garmin ECHOMAP™ UHD 72sv

pág. 54

295100972

Transductor Garmin† GT15M-IH

pág. 54

†

295100991

Kit de cableado de batería secundaria

pág. 55

295100793

Reposapiés laterales en ángulo

pág. 58

295100948

Soporte delantero LinQ (izquierdo)

pág. 46

295100949

Soporte delantero LinQ (derecho)

pág. 46

295100795

Portacañas LinQ

pág. 46

295100935

Sujetavasos LinQ

pág. 46

715005494

Caja de carga LinQ modular (10 litros)

pág. 44

219401110

Inserción térmica para caja de carga LinQ modular (10 litros)

pág. 45

SKU

AVENTURA

PÁGINA

DENOMINACIÓN

PÁGINA

295101015

Soporte multicarga LinQ

pág. 45

295101034

Kit de instalación de base LinQ para soporte multicarga LinQ

pág. 47

295100950

Depósito de combustible apilable LinQ

pág. 44

295101009

Kit de instalación de base LinQ para depósito de combustible apilable LinQ

pág. 47

295100812

Empuñaduras con calefacción

pág. 52

860202478

Mecanismo de bloqueo LinQ - Pack de 2

pág. 47

715005494

Caja de carga LinQ modular (10 litros)

pág. 44

715007112

Caja de carga LinQ modular (20 litros)

pág. 44

219401110

Inserción térmica para caja de carga LinQ modular (10 litros)

pág. 45

715008110

Bolsa hermética LinQ

pág. 44

295100948

Soporte delantero LinQ (izquierdo)

pág. 46

295100949

Soporte delantero LinQ (derecho)

pág. 46

295100935

Sujetavasos LinQ

pág. 46

295100698

Caja de refrigeración LinQ de 16 litros

pág. 45

El precio no incluye requisitos de instalación. Además, los accesorios específicos pueden variar según el modelo de vehículo.

44 Accesorios / Accesorios
Categoría LinQ

Accesorios LinQ
Depósito de combustible
apilable LinQ - 15 litros

Modelos con kit de base LinQ

• De forma rápida y fácil, instalación segura con el
sistema de accesorios LinQ.
• Boquilla antiderrames diseñada para uso fácil.
• 14,5 litros de capacidad.
• Admite almacenamiento adicional mediante
apilamiento de bolsa hermética LinQ (715008110).

Repuesto de tapón de caucho para depósito de combustible LinQ

Tapón y boquilla de repuesto para depósito de combustible LinQ
(No se ilustra.)

Bolsa hermética LinQ

Modelos con kit de base LinQ

860202529

715008110

• Equipada con kit de accesorios LinQ para entorno
marino.

Modelos con kit de base LinQ

• 19 litros de capacidad (máx.).
• Hermética, resistente al clima y con cierre de
seguridad en tapa.

Modelos con kit de base LinQ

• 10 litros de capacidad de almacenamiento modular
rígido.
• Construcción de alto rendimiento con tapa sellada
resistente al clima.

Modelos con kit de base LinQ

• 20 litros de capacidad de almacenamiento modular
rígido.
• Construcción de alto rendimiento con tapa sellada
resistente al clima.

NUEVO Caja de carga
LinQ modular (30 litros)

295100791

• 40 litros de capacidad ajustable.

• Fabricación de HDPE inyectado de alta precisión
para ofrecer rigidez y durabilidad.

NUEVO Caja de carga
LinQ modular (20 litros)

Notas: kit de instalación de base LinQ requerido para instalar
accesorios LinQ en caso de no proporcionarse de serie en la
moto acuática.
los depósitos de combustible no se pueden apilar. El apilamiento de la bolsa hermética LinQ requiere el kit de instalación de
base LinQ (295101009).

• Asa integrada para facilitar el transporte y el uso en
el vehículo.

• Parte inferior con revestimiento de espuma para
ofrecer protección adicional.

NUEVO Caja de carga
LinQ modular (10 litros)

• Diseñado para uso en entorno marino.

• Diseño con parte superior enrollable totalmente
impermeable que asegura perfectamente el equipo.
• Base de plástico rígido de alta resistencia.

Caja LinQ

295100950

Modelos con kit de base LinQ

• 30 litros de capacidad de almacenamiento modular
rígido.
• Construcción de alto rendimiento con tapa sellada
resistente al clima.

Nota: kit de instalación de base LinQ requerido para instalar
accesorios LinQ en caso de no proporcionarse de serie en la
moto acuática.

715008111

• Equipada con kit de accesorios LinQ para entorno
marino.
Nota: kit de instalación de base LinQ requerido para instalar
accesorios LinQ en caso de no proporcionarse de serie en la
moto acuática.

715005494

• Apilable con bolsa LinQ individual o cajas
modulares adicionales para ofrecer la solución de
almacenamiento ideal.
Nota: kit de instalación de base LinQ requerido para instalar
accesorios LinQ en caso de no proporcionarse de serie en la
moto acuática.

715007112

• Apilable con bolsa LinQ individual o cajas
modulares adicionales para ofrecer la solución de
almacenamiento ideal.
Nota: kit de instalación de base LinQ requerido para instalar
accesorios LinQ en caso de no proporcionarse de serie en la
moto acuática.

715006830

• Apilable con bolsa LinQ individual o cajas
modulares adicionales para ofrecer la solución de
almacenamiento ideal.
Nota: kit de instalación de base LinQ requerido para instalar
accesorios LinQ en caso de no proporcionarse de serie en la
moto acuática.

Accesorios
Categoría
LinQ / Accesorios 45

NUEVO Inserción térmica
para caja de carga LinQ
modular (10 litros)

219401110

• Forro aislado.
• Integración perfecta en la caja modular LinQ (10
litros).
• Espacio para 5 latas de 473 ml o 6 latas de 355 ml.

NUEVO Soporte

multicarga LinQ

GTX, RXT-X, WAKE PRO (2018 y posteriores) / GTI, GTR, WAKE
(2020 y posteriores) / RXP-X (2021 y posteriores) / Todos los
modelos FISHPRO (2019 y posteriores)

• Triplica la capacidad para accesorios LinQ en la
moto acuática.
• Posibilita configuraciones múltiples de accesorios
LinQ, incluidos accesorios apilables para ampliar aún
más la capacidad de transporte.
• Crea un área de descanso o plataforma de pesca
más amplia y simplifica el reembarque.

NUEVO Extensión de
cubierta trasera con LinQ

Caja de refrigeración LinQ
de 16 litros

GTX, RXT, RXT-X y WAKE PRO (2018 y posteriores)

• Acceso sencillo al agua para deportes acuáticos.

• Incluye punto de sujeción LinQ retraíble para
facilitar la instalación de accesorios LinQ, y se retrae
para no estorbar cuando no se necesita.

• También compatible con escalón.

• Espacio extra a bordo para descansar, pescar y más.

Modelos con kit de base LinQ

295100698

• Caja de refrigeración de montaje LinQ; instalación
sencilla y segura.

• Retenes de alto rendimiento con asidero en T,
resistentes para uso en entornos marinos.

• Aislamiento de espuma de calidad premium para
retención óptima de hielo (hasta cinco días).

• Accesorios de grado marino para aplicaciones en
contacto con agua salada.

• Tapa de sellado hermético para protección contra
el clima.

Notas: no se puede instalar sobre el depósito de combustible
apilable LinQ.
kit de instalación de base LinQ requerido para instalar accesorios LinQ en caso de no proporcionarse de serie en la moto
acuática.

RXT, RXT-X, GTX, GTX Ltd, WAKE PRO (2018 y posteriores) / RXP-X
(2021 y posteriores) / GTI, GTI SE, GTR, WAKE (2020 y posteriores)

269800943

• 51 litros de capacidad con aislamiento y resistencia
al agua.

• Ranuras premoldeadas para fácil instalación de
portacañas o sujetavasos a ambos lados.

• Rigidez excepcional y alta durabilidad con
aislamiento de espuma de calidad premium para
ofrecer retención óptima del hielo.

• Ranuras angulares que ofrecen configuración
perfecta para pesca a baja velocidad con varias
cañas (según normativa aplicable).

• Tapa sellada para mantener fuera el calor y el agua.

• Posibilidad de instalar la ampliación de caja de
refrigeración LinQ de 51 litros (29510888) en la
parte superior para incrementar la capacidad de
almacenamiento.

• Bolsillo de almacenamiento externo de alto
rendimiento que añade espacio extra para artículos
no refrigerados, como utensilios, aparejos, etc.
• Superficie de trabajo embutida en parte superior
con acabado antideslizante ideal para preparar el
anzuelo y comprobar rápidamente el tamaño de
cada pez que lo muerda con la regla integrada en
la tapa.
• Dos tapones de drenaje para evacuación sencilla de
agua.

Ampliación de caja de
refrigeración LinQ de 51
litros (retén individual)

295101059

• Añade 29 cm de espacio en plataforma a la parte
posterior de la moto acuática.

• Construcción rotomoldeada que proporciona
rigidez y durabilidad excepcionales.

Caja de refrigeración LinQ
de 51 litros (retén individual)

295101015

• Utiliza el sistema de sujeción LinQ para facilitar y
agilizar la instalación.
• Dos kits de instalación de base LinQ incluidos. Kits
de instalación de base LinQ de venta por separado
(295101034).

Caja de refrigeración LinQ de 51 litros (retén individual)

• Añade 20 litros de almacenamiento adicional a tu
caja de refrigeración de 51 litros.
• Totalmente aislada y de instalación sencilla.
• Ideal, por ejemplo, para separar los alimentos de la
pesca o añadir una caja de aparejos.

Notas: La instalación en modelos de 2018 y en algunos modelos
de 2019 requiere el kit de base de anclaje de bloqueo LinQ
(295100858).
Si tu moto acuática no presenta escalón integrado, se recomienda añadir uno para facilitar el reembarque.
La caja de refrigeración no es compatible con el mástil de esquí
acuático LinQ en posición adelantada.

295100888

• La instalación requiere la caja de refrigeración LinQ
de 51 litros (retén individual) (269800943).

46 Accesorios / Accesorios
Categoría LinQ

Caja de refrigeración LinQ
de 51 litros (retén doble)

RXT, RXT-X, GTX, GTX Ltd, WAKE PRO (2018 y posteriores) / RXP-X
(2021 y posteriores) / GTI, GTI SE, GTR, WAKE (2020 y posteriores)

269801151

• 51 litros de capacidad con aislamiento y resistencia
al agua.

• Ranuras premoldeadas para fácil instalación de
portacañas o sujetavasos a ambos lados.

• Rigidez excepcional y alta durabilidad con
aislamiento de espuma de calidad premium para
ofrecer retención óptima del hielo.

• Ranuras angulares que ofrecen configuración
perfecta para pesca a baja velocidad con varias
cañas (según normativa aplicable).

• Tapa sellada para mantener fuera el calor y el agua.

• Posibilidad de instalar la ampliación de caja de
refrigeración LinQ de 51 litros (295101033) en la
parte superior para incrementar la capacidad de
almacenamiento.

• Bolsillo de almacenamiento externo de alto
rendimiento que añade espacio extra para artículos
no refrigerados, como utensilios, aparejos, etc.
• Superficie de trabajo embutida en parte superior
con acabado antideslizante ideal para preparar el
anzuelo y comprobar rápidamente el tamaño de
cada pez que lo muerda con la regla integrada en
la tapa.
• Dos tapones de drenaje para evacuación sencilla de
agua.

Nota: La instalación en modelos de 2018 y en algunos modelos
de 2019 requiere el kit de base de anclaje de bloqueo LinQ
(295100858).
Si tu moto acuática no presenta escalón integrado, se recomienda añadir uno para facilitar el reembarque.
La caja de refrigeración no es compatible con el mástil de esquí
acuático LinQ en posición adelantada.

• Retenes de alto rendimiento con asidero en T,
duraderos y resistentes para uso en entornos
marinos, incluso en contacto con agua salada.

Ampliación de caja de
refrigeración LinQ de 51
litros (retén doble)

Caja de refrigeración LinQ de 51 litros (269801151)

• Añade 20 litros de almacenamiento adicional a tu
caja de refrigeración de 51 litros.

295101033

• La instalación requiere la caja de refrigeración LinQ
de 51 litros 269801151 (retén doble).

• Totalmente aislada y de instalación sencilla.
• Ideal, por ejemplo, para separar los alimentos de la
pesca o añadir una caja de aparejos.

Portacañas LinQ

Compatible con soportes delanteros LinQ y cajas de refrigeración
LinQ de 51 litros

• Perfecto para transportar las cañas de forma segura
a tus zonas de pesca favoritas o durante la pesca a
baja velocidad.
• Presenta sistema de conexión rápida con palanca de
liberación para facilitar la instalación / extracción
desde cualquiera de las 30 posiciones distintas
posibles en la caja de refrigeración LinQ de 51 litros
o en algunos vehículos con los soportes delanteros
LinQ.

Soporte delantero LinQ

295100795

• Ofrece sujeción firme de la caña con una pieza de
caucho moldeado diseñada específicamente para
asegurar o soltar la caña mediante el brazo del
carrete.

RXT, RXT-X, GTX, WAKE PRO (2018 y posteriores), FISHPRO (20192021), FISHPRO SPORT, FISHPRO TROPHY

295100948 Lateral izquierdo
295100949 Lateral derecho

• Posibilita la instalación del sujetavasos LinQ
(295100935) o el portacañas LinQ (295100795) de
montaje delantero (de venta por separado).
• Proporciona acceso sencillo a la caña o las bebidas
durante la pesca sin crear obstrucciones para el
conductor.

NUEVO Soporte
delantero LinQ

295101039 Lateral izquierdo
GTI, GTR, WAKE (2020 y posteriores), FISHPRO SCOUT

295101040 Lateral derecho

• Posibilita la instalación del sujetavasos LinQ
(295100935) o el portacañas LinQ (295100795) de
montaje delantero (de venta por separado).
• Proporciona acceso sencillo a la caña o las bebidas
durante la pesca sin crear obstrucciones para el
conductor.

Sujetavasos LinQ

295100935

• Sujetavasos compatible prácticamente con
cualquier envase de bebida gracias a las aletas
flexibles que se ajustan al tamaño del envase.
• Se puede instalar en la caja de refrigeración de 51
litros o en los soportes delanteros LinQ.
• Instalación sin herramientas.

Accesorios
Categoría
LinQ / Accesorios 47

NUEVO Mecanismo de
bloqueo LinQ

860201968 Pack de 1 unidad
con 2 llaves.

• Modo sencillo de bloquear de forma segura la
mayoría de los accesorios LinQ en la moto acuática.
• Incluye tapa que protege el mecanismo de bloqueo
contra los elementos. Resistente a la corrosión.

Kit de instalación de base
LinQ

• No compatible con la caja de refrigeración LinQ de
16 litros, el mástil de esquí acuático retráctil LinQ o
la caja LinQ.

GTI, GTS, GTR (2011-2019) / GTR-X (2017-2019) / RXP (2012-2020)

295100803

GTX (2016-2017) / RXT-X (2016-2017)

295100842

• Permite instalar accesorios de montaje LinQ en la
moto acuática Sea-Doo para ampliar las opciones de
carga y desplazamiento.

• No compatible con la caja de refrigeración LinQ de
51 litros.

• Permite instalar accesorios LinQ en la parte
posterior de tu moto acuática.

• Si tu moto acuática no presenta escalón integrado,
se recomienda añadir uno para facilitar el
reembarque.

(295100803 ilustrado)

Kit de instalación de base
LinQ

860202478 Pack de 2 unidades
con 4 llaves

Se adapta a la mayoría de los accesorios LinQ.

• Incluye 2 bases LinQ y accesorios.

Nota: no es compatible con sistema Speed Tie trasero.

SPARK biplaza

295100883

SPARK triplaza*

295100802

• Permite instalar accesorios de montaje LinQ en la
moto acuática Sea-Doo para ampliar las opciones de
carga y desplazamiento.

• No compatible con la caja de refrigeración LinQ de
51 litros.

• Permite instalar accesorios LinQ en la parte
posterior de tu moto acuática.

• Si tu moto acuática no presenta escalón integrado,
se recomienda añadir uno para facilitar el
reembarque.

(295100883 ilustrado)

• Incluye 2 bases LinQ y accesorios.

*No es compatible con el accesorio Tow Pro (295100605).

Kit de instalación de base
LinQ

Compatible con depósito de combustible apilable LinQ

295101009

• El kit de base LinQ permite seleccionar y apilar
accesorios LinQ para Sea-Doo sobre el depósito de
combustible apilable LinQ (295100950).
• Incluye 2 bases LinQ y accesorios de montaje de
grado marino para instalación rápida.

Kit de instalación de base
LinQ

Compatible con soporte multicarga LinQ

295101034

• El kit de base LinQ permite el uso simultáneo de
tres accesorios LinQ para Sea-Doo en el soporte
multicarga LinQ.
• Incluye 2 bases LinQ y accesorios de montaje de
grado marino para instalación rápida.

Kit de base de anclaje de
bloqueo LinQ
(No se ilustra.)

RXT, RXT-X, GTX, GTX Ltd y WAKE PRO (modelos de 2018 y algunos
modelos de 2019)

• Bases LinQ con sistema de bloqueo para retener
la posición con orientación hacia arriba durante la
instalación de accesorios LinQ.
• Requerido en modelos de 2018 y en algunos modelos
de 2019 para instalar la caja de refrigeración LinQ
de 51 litros (269800943).

Kit de accesorios LinQ para entorno marino
• Mejora imprescindible para maletas LinQ utilizadas
en motos acuáticas en agua salada.
• Incluye accesorios LinQ de acero inoxidable
para ofrecer a tu LinQ protección total contra la
corrosión.

295100858

• Sustituye a las bases LinQ estándar.
• De serie en todas las unidades con LinQ (de fábrica)
a partir de 2020.

295100751

• Instalación fácil y rápida.
• No requerido para la instalación de las cajas de
refrigeración LinQ, la bolsa hermética al agua LinQ
y la caja LinQ.

48 Accesorios / Bolsas
Categoría
y almacenamiento

Bolsas y almacenamiento
NUEVO Bolsa de
refrigeración Sea-Doo de
14 litros

GTI, GTI SE, GTR, WAKE 170 (2020 y posteriores) / GTX, GTX
LTD, RXT-X, WAKE PRO (2018 y posteriores) / Todos los modelos
FISHPRO (2019 y posteriores)

• Material exterior de alta resistencia para ofrecer
durabilidad con estilo moderno.

• Construcción sellada impermeable.

• Asideros de transporte y correas extraíbles que
facilitan el transporte al entrar y salir del agua.

• Apertura superior magnética para acceso rápido y
sellado seguro tras cierre.
• Retención de hielo hasta 2 días.

Organizador de
compartimento de
almacenamiento extraíble

295100965

• 14 litros de almacenamiento flexible con aislamiento
térmico.

• Bolsillo de identificación exterior.
• Dimensiones: 35 cm L x 31 cm W x 22,5 cm H.

RXT, RXT-X, GTX, WAKE PRO (2018 y posteriores) / FISHPRO (20192021), FISHPRO SPORT, FISHPRO TROPHY

295100732

GTI, GTI SE, GTR y WAKE 170 (2020 y posteriores) / RXP-X (2021 y
posteriores) / FISHPRO SCOUT

295100814

• Organizador transpirable para compartimento
delantero fabricado de malla sintética de alta
calidad con revestimiento premium.

• Las sujeciones de conexión rápida fijan la bolsa
en su sitio en el interior del compartimento de
almacenamiento.

• Perfecto para mantener la prendas mojadas
separadas del resto del equipo o simplemente para
transportar tus cosas.

• Diseñado para la instalación con el organizador del
compartimento de almacenamiento (295100835) a
fin de completar el accesorio (solo 295100732).

• Asa de transporte y almacenamiento fácil en la moto
acuática o de forma independiente.

Organizador de
compartimento de
almacenamiento

RXT, RXT-X, GTX, WAKE PRO (2018 y posteriores) / FISHPRO (20192021), FISHPRO SPORT, FISHPRO TROPHY

• Organizador permanente transpirable de malla
sintética con revestimiento premium.
• Perfecto para almacenar y organizar con seguridad
tus artículos más pequeños.

Organizador de tapa

295100835

• Diseñado para la instalación con el organizador del
compartimento de almacenamiento extraíble a fin
de completar el accesorio (295100732).
• De serie en modelos GTX Ltd (2018 y posteriores).

GTI, GTI SE, GTR y WAKE 170 (2020 y posteriores) / RXP-X (2021 y
posteriores) / FISHPRO SCOUT

295100862

• Posicionado de forma práctica en una ubicación
fácilmente accesible en el compartimento delantero.

• Bolsillo de malla exterior que permite almacenar más
objetos sin perderlos de vista.

• Mantén tus artículos más pequeños secos en un
bolsillo interior impermeable.

• 6 litros de capacidad.

Bolsa estanca - 10 litros

269502121

• Bolsa hermética al agua.
• Material de fibra de poliéster con revestimiento de
PVC resistente a pinchazos.
• Base reforzada.

Bolsa estanca - 25 litros

269001936

• Bolsa hermética al agua.

• Incluye correa para el hombro.

• Material de fibra de poliéster con revestimiento de
PVC resistente a pinchazos.

• Poliéster de 420 denier resistente con revestimiento
de TPU.

• Base reforzada.

Kit de tapa de deflector
delantero

SPARK

• Fabricado de polipropileno, este deflector extraíble
desvía el agua de los pies y las piernas para
ofrecerte una experiencia de conducción más seca.
• Compatible con sistema de audio portátil de BRP.

295100865

Accesorios para deportes acuáticos
Categoría / Accesorios 49

Kit de compartimento de
almacenamiento delantero

SPARK

• El diseño de laterales blandos sigue las líneas
de SPARK para maximizar la capacidad de
almacenamiento.
• 28 litros de capacidad.

295100864

• Orificios de drenaje en el fondo.
• Compatible con sistema de audio portátil de BRP.
• Kit de tapa de deflector delantero incluido.

• Construcción de poliuretano que protege los
artículos contra impactos causados por las olas.

Bandeja de
almacenamiento delantera

RXP-X (2012-2020) / GTI y GTS (2011-2019) / GTR (2012-2019) /
WAKE 155 (2011-2019)

295100583*

• Optimiza el espacio de almacenamiento.
• 12 litros de capacidad.

Accesorios para deportes acuáticos
Tow Pro

SPARK triplaza

• Incluye una correa muy práctica para guardar la
cuerda de remolque.

• Añade más diversión a los deportes acuáticos con
un punto de arrastre más alto.

• No compatible con kit de instalación de base LinQ
para SPARK triplaza (296100802).

• Ofrece tranquilidad y comodidad al observador con
asideros ergonómicos.
• Transporta la tabla a tu lugar favorito.

Mástil de esquí acuático
retráctil LinQ

295100605

• Tres accesorios en uno: mástil para arrastre, asidero
para observador y portaequipo.

Nota: el mástil de esquí acuático no se debe usar nunca para
remolcar juguetes hinchables y similares. Utiliza siempre la
cornamusa posterior.

RXT, RXT-X, GTX, GTX Ltd (2018 y posteriores) / GTI, GTI SE,
GTR (2020 y posteriores) / Todos los modelos FISHPRO (2019 y
posteriores)

295100909

• Mástil elevado para mantener la cuerda fuera del
agua y disfrutar aún más de los deportes acuáticos.
• Presenta asideros incorporados para el observador
y se retrae para no estorbar cuando no se necesita.
Nota: el mástil de esquí acuático no se debe usar nunca para
remolcar juguetes hinchables y similares. Utiliza siempre la
cornamusa posterior.

Kit de reemplazo de correa

Portatablas de wakeboard

*Hasta fin de existencias.

295100740

RXT, RXT-X, GTX, GTX Ltd, WAKE PRO (2018 y posteriores) / GTI,
GTI SE, GTR, WAKE (2020 y posteriores) / FISHPRO SCOUT

295100838

• Almacenamiento seguro y sencillo a bordo para tu
tabla de wakeboard.

• De venta individual, cada portatablas sujeta una sola
tabla de wakeboarding.

• Práctico botón de liberación rápida para acceso
inmediato.

• De serie en modelos WAKE y WAKE PRO.

• Almohadilla de espuma EVA que protege los bordes
de la tabla durante los desplazamientos.

• Números de referencia 291003104- 291002864
requeridos para la instalación en GTI y GTS (20112019).

• Sujeción elástica con almohadillas de goma que
mantiene la tabla en su sitio al tiempo que evita el
desgaste del tensor.

• Números de referencia 291003582- -291002864
requeridos para la instalación en RXT y GTX (20102017).

• Compatible con la mayoría de tamaños y estilos de
tablas de wakeboarding y wakeskating.

• No compatible con reposapiés laterales en ángulo
(de serie en FishPro Sport y FishPro Trophy).

50 Accesorios / Apoyo
Categoría
y escalón / Controles y accesorios de agarre

Tubo de protección

295100662

• Protege a los pasajeros de los golpes de retroceso
de la cuerda de esquí, y mantiene la cuerda alejada
de la hélice.
• Funda de gran durabilidad de nylon sobre espuma
de célula cerrada.

Argolla para esquí

GTX, GTS, GTI, RXT y GTR

291002351

• Reemplaza la anilla en U existente para remolcar
fácilmente al deportista.

Apoyo y escalón
Apoyo para embarque

SPARK

295100642

• Práctico apoyo que integra superficie con
protección para las rodillas.
• Se instala fácilmente en el lateral derecho de SPARK
y soporta un peso máximo de 113 kg.
• Se monta fácilmente en el espejo de popa; cualquier
distribuidor autorizado de Sea-Doo puede instalarlo
en cuestión de minutos.

Escalón de embarque

RXT, RXT-X, GTX y WAKE PRO (2018 y posteriores) / GTI, GTI SE,
GTR y WAKE 170 (2020 y posteriores) / RXP-X (2021 y posteriores) /
Todos los modelos FISHPRO (2019 y posteriores)

295100869

GTI, GTS, GTR (2006-2019) / RXP (2006-2020) / RXT-X y GTX
(2006-2017)

295100742

• Apoyo retráctil para embarque diseñado
específicamente para tu moto acuática.
• Facilita en gran medida el reembarque.
• Plataforma por resorte que se mantiene en posición
vertical.
• Instalación directa mediante pernos gracias a
puntos de montaje integrados en la moto acuática.

Controles y accesorios de agarre
Manillar con elevador
ajustable

SPARK

• El manillar exclusivo con elevador ajustable te ofrece
eficacia superior para simplificar el control de tu
SPARK y personalizar la experiencia de conducción a
tu estilo único.
• Ajuste rápido de la dirección a diversas alturas:
posición más baja para conducción relajada o
ampliación a altura máxima en cuestión de segundos
para conducción de pie.
• Longitud ajustable de 42,5 mm a 103,5 mm.
• Basta con accionar la palanca para realizar el ajuste,
sin necesidad de herramientas.

295100746

Números de referencia de piezas que necesitarás para
la instalación:
SPARK sin iBR*
– 2016 y anteriores: 278003491, 295100702
– 2017 y posteriores: 278003491
SPARK con iBR
– 2016 y anteriores: 278003490, 295100702
– 2017: 278003490
– 2018 y posteriores: 278003823
*Sistema inteligente de freno y marcha atrás (iBR)

Controles y accesorios Categoría
de agarre / Accesorios 51

Elevador ajustable

RXP-X (2021 y posteriores)

295100922

• Sustituye a la extrusión fija de serie para permitir
un ajuste vertical entre 16 y 92 mm adicional a la
longitud estándar.
• Ergonomía mejorada para conducir de pie.
• Incluye todos los accesorios requeridos para la
instalación.

Kit de adaptación de
elevador ajustable

SPARK (2016 y anteriores)

295100702

• Sustitución de la consola central de serie para
permitir la instalación del manillar con elevador
ajustable.
• Empuñaduras con apoyo de palma incluidas.
• Diseño reforzado, incluye todos los accesorios
requeridos para la instalación.

Apoyos para los pies

SPARK

295100705

• Proporcionan más estabilidad y seguridad en
distintas posiciones de conducción de pie en la
parte posterior.

Sistema de trim variable
(VTS) con capacidad de
ajuste ampliada
(No se ilustra.)

SPARK con iBR (2017 y posteriores - gama completa ampliada), (2016
y anteriores - gama en existencias)

• Este exclusivo accesorio de Sea-Doo te permite
elevar la nariz de la moto acuática o hundirla en el
agua como nunca antes.
• El sistema de trim variable (VTS, Variable Trim
System) con capacidad de ajuste ampliada duplica
las posibilidades de ajuste en comparación con el
VTS estándar actual.

Arnés de cableado

295100704

• Los ajustes son instantáneos gracias al interruptor
de activación rápida montado en el manillar, que
permite optimizar el ángulo de elevación de la moto
acuática durante la conducción.
• Conexión rápida y sencilla. Incluye interruptor, tapa
y los accesorios necesarios para la instalación.
• De serie en SPARK TRIXX.

SPARK con iBR (2017 y anteriores)

278003490

SPARK con iBR (2018 y posteriores)

278003823

SPARK sin iBR

278003491

• Requerido para la instalación del manillar con
elevador ajustable (295100746) y/o la llave D.E.S.S.
RF (295100945).

Manillar

• Reposapiés trasero con inclinación de 45 grados,
para que puedas ponerte de pie en la cola de la
moto acuática y disfrutar de más opciones a la hora
de realizar trucos con mayor facilidad.

GTR-X (20162019), RXP-X
(2016 y
posteriores),
SPARK con
elevador ajustable

• Funciona con cualquiera de los accesorios o con
ambos al mismo tiempo, por lo que no es necesario
adquirir un arnés adicional.

277002069 Amarillo neón
277002173 Rojo dragón
277002172 Blanco

277002139 Amarillo milenio

277002123 Verde selva

277002161 Verde Manta

• Manillar de acero inoxidable de 22 mm en color.

Deflectores para manillar

GTX, RXT, RXT-X y WAKE PRO (2010 y posteriores) / GTI, GTS y
WAKE (2011 y posteriores) / GTR y RXP-X (2012 y posteriores) /
SPARK (2014 y posteriores)

• Diseño que favorece la protección y el estilo.
• Protección contra el viento frío y las salpicaduras
de agua.
• A la venta por pares.

295100762

52 Accesorios / Controles
Categoría y accesorios de agarre

Empuñaduras con
calefacción

RXT, RXT-X, GTX, GTX Ltd, WAKE PRO (2018 y posteriores) / RXP-X
(2021 y posteriores) / GTI, GTI SE, GTR, WAKE (2020 y posteriores)
/ Todos los modelos FISHPRO (2019 y posteriores)
Cableado para empuñaduras con calefacción requerido para la
instalación en otros vehículos

• El uso con los deflectores para manillar (295100762)
optimiza el rendimiento.

• 5 niveles de calor.

• Arnés 278003684 necesario para la instalación
con el sistema de audio o con el GPS GARMIN
ECHOMAPTM UHD 72sv o 62cv.

• Reemplazo sencillo de las empuñaduras existentes.
• Con el popular diseño de apoyo de palma Sea-Doo.

Cableado para
empuñaduras con
calefacción

295100812

• Empuñaduras calefaccionadas con botón integrado
en la empuñadura izquierda.

Necesario para la instalación en algunos vehículos: GTX, RXT, WAKE
PRO (2011-2017) / GTI, GTS, GTR, WAKE (2011-2019) / GTR-X (20182019) / RXP-X (2018-2020) / SPARK

295100906

295500976 Azul/Negro ·
Pares
295500979 Rojo/Negro ·
Pares
295500981 Amarillo/Negro ·
Pares

Kit de empuñaduras

Compatible con todas las motos acuáticas (2000 y posteriores),
excepto SPARK (2015 y anteriores)

277001336 Gris pizarra /
Negro · De venta individual

• Control y confort superiores gracias a un diseño de goma de
doble densidad.

Empuñaduras con apoyo
de palma

GXT, RXT, RXT-X y WAKE PRO (2010 y posteriores) / GTI, GTS y
WAKE (2011 y posteriores) / GTR (2012 y posteriores) / RXP-X (2012
y posteriores) / SPARK (2014 y posteriores) / Todos los modelos
FISHPRO

277001946
277002014
277001958
277002015

• Diseñados y preformados para ofrecer agarre
superior con menos esfuerzo, para que disfrutes de
niveles ampliados de control y confort, sin fatiga en
las manos, durante aventuras prolongadas.
• De venta individual.

NUEVO Empuñadura de
alto rendimiento

Compatible con todas las motos acuáticas (2000 y posteriores),
excepto SPARK (2015 y anteriores)

• Diseño redondeado inspirado en competición para
ofrecer confort superior.
• Diseñada para ampliar el contacto superficial con el
manillar y disfrutar de máxima confianza durante la
conducción deportiva.
• De venta individual.

277001624

Negro · Derecha
Rojo · Derecha
Negro · Izquierda
Rojo · Izquierda

Tecnología
Categoría / Accesorios 53

Tecnología
Sistema de audio portátil
de BRP

295101042 (EE.UU.)
295101043 (EUR)

SPARK

• Sistema de audio de 50 W con conectividad
Bluetooth†.
• Totalmente extraíble y sumergible, se puede utilizar
en tierra o en el agua con tu moto acuática.
• Montaje frontal orientado hacia el piloto para
ofrecer claridad de sonido óptima.
• Panel de control en el altavoz para facilitar el ajuste
del volumen y la selección de música.
• Alimentación por pila recargable de litio con 24
horas* de autonomía.

• Necesario solo para instalación delantera en Spark:
Tapa de reemplazo para deflector delantero
(295100870) requerida para la instalación del
sistema de sonido en modelos de 2018 y anteriores
con pack de funcionalidad e iBR, o si se ha instalado
el kit de compartimento de almacenamiento
delantero (295100864) o el kit de tapa de deflector
delantero (295100865).
• Kit de adaptación de elevador ajustable (295100702)
requerido para la instalación en SPARK (2016 y
anteriores).

• Requiere base de soporte con sistema de conexión
rápida (295101051).

Tapa de reemplazo para
deflector delantero

SPARK

• Requerida para la instalación del sistema de audio
portátil de BRP (295101042) en SPARK con iBR y
pack de funcionalidad (2018 y anteriores).
• También necesaria con el kit de compartimento de
almacenamiento delantero (295100864) o el kit de
tapa de deflector delantero (295100865) instalados
en la moto acuática.

Base de soporte para
sistema de audio portátil
de BRP

295100870

• Accesorio incluido en modelos de 2019 y posteriores
con la misma prestación.
• Para instalar el sistema de audio en parte delantera
solo en Spark.

SPARK

295101051

• Requerida para la instalación del sistema de audio
portátil de BRP (295101042).

Sistema de audio premium
de BRP

RXT, RXT-X, GTX, WAKE PRO (2018 y posteriores) / FISHPRO (20192021), FISHPRO SPORT, FISHPRO TROPHY

295100711

GTI, GTI SE, GTR y WAKE 170 (2020 y posteriores) / RXP-X (2021 y
posteriores) / FISHPRO SCOUT

295100839

• Sistema de audio completamente integrado con
conectividad Bluetooth.
• Totalmente sumergible.
• Dos potentes altavoces de 50 W para disfrutar
de música de alta claridad incluso durante la
conducción.

Puerto USB

• Unidad de control remoto en altavoz izquierdo para
cambiar la música y ajustar el volumen con rapidez
y facilidad.
• La reproducción de música continúa incluso tras
apagar el motor.
• La instalación con el GPS Garmin ECHOMAPTM UHD
72sv o 62cv o las empuñaduras con calefacción
requiere cableado 278003684.

RXT, RXT-X, GTX, WAKE PRO (2018 y posteriores) / RXP-X (2021 y
posteriores) / GTI, GTI SE, GTR, WAKE (2020 y posteriores) / Todos
los modelos FISHPRO (2019 y posteriores)

• Permite cargar dispositivos electrónicos, como el
móvil y la cámara de acción.
• Cargador USB equipado con un módulo inteligente
que detecta el amperaje requerido por el móvil, para
ofrecerte siempre tiempos de carga uniformes y
evitar daños en el dispositivo.

295100710
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Accesorios eléctricos y electrónicos
NUEVO GPS Garmin†

ECHOMAP™ UHD 72sv

RXT, RXT-X, GTX, WAKE PRO (2019 y posteriores) / GTI, GTI SE,
GTR y WAKE 170 (2020 y posteriores) / RXP-X (2021 y posteriores)

• Comparte datos y mapas con determinados
dispositivos ECHOMAP en tu red.

• Transductor no incluido; proporciona solo función
GPS.

• Utiliza Wi-Fi® integrada para emparejamiento a
la aplicación gratuita ActiveCaptain™, que ofrece
acceso a OneChart™, notificaciones inteligentes1,
datos de la comunidad Garmin Quickdraw™ y más.

• Presenta soporte tipo barra de liberación rápida
para agilizar la instalación y el desmontaje.
• Mapas base de todo el mundo precargados y
compatible con cartas de navegación costera
Bluechart ® G3 (de venta por separado)

• De serie en el modelo FishPro Trophy.

NUEVO Transductor Garmin† GT15M-IH
• El transductor CHIRP GT15M-IH de banda media
e instalación en casco de Garmin ofrece lectura
precisa de la profundidad incluso a alta velocidad.
• Ideal para quienes desean instalar el transductor
en el casco de fibra de vidrio de la moto acuática en
lugar de hacerlo en el espejo de popa.
• Se puede utilizar con un ángulo de pantoque del
casco entre 0 y 25 grados, y es perfecto para motos
acuáticas en usos a alta velocidad.

GPS Garmin† ECHOMAP™
62cv con transductor
GT15M-IH

295101057

• Pantalla táctil brillante de 7 pulgadas (17,8 cm)
compatible con lectura en condiciones de luz solar.

295100972

• Instalación en casco, sin necesidad de abrir orificios
en la embarcación y sin crear resistencia al avance.
• El transductor de 8 patillas con 4 depósitos de
plástico presenta sonda CHIRP tradicional de banda
media (85-165 kHz) y 600 W de potencia.
• Requiere GPS Garmin† ECHOMAP™ UHD 72sv o
62cv.
• De serie en el modelo FishPro Trophy.

RXT, RXT-X, GTX, WAKE PRO (2019 y posteriores*) / GTI, GTI SE,
GTR y WAKE 170 (2020 y posteriores) / RXP-X (2021 y posteriores)

• Pantalla brillante de 6 pulgadas (15,2 cm) compatible
con lectura en condiciones de luz solar.
• Incluye transductor para sonar tradicional Garmin
CHIRP.
• El transductor CHIRP GT15M-IH de banda media
e instalación en casco ofrece lectura precisa de la
profundidad incluso a alta velocidad.
• Ideal para quienes desean instalar el transductor
en el casco de fibra de vidrio de la moto acuática en
lugar de hacerlo en el espejo de popa.
• Presenta soporte tipo barra de liberación rápida
para agilizar la instalación y el desmontaje.

295100921

• Utiliza Wi-Fi integrada para emparejamiento a la
aplicación gratuita ActiveCaptain†, que ofrece
acceso a OneChart†, notificaciones inteligentes,
datos de la comunidad Garmin Quickdraw† y más.
• Comparte rutas y puntos de referencia con otras
unidades ECHOMAP o STRIKER†.
• La instalación con el sistema de audio premium de
BRP o las empuñaduras con calefacción requiere
cableado (278003684).
• De serie en modelos FishPro Sport y FishPro Scout.
*Para modelos de 2018, consulta a tu distribuidor de BRP
autorizado sobre compatibilidad.

• Mapas base de todo el mundo precargados y
compatible con cartas de navegación costera
Bluechart ® G3 (de venta por separado).

GPS Garmin† ECHOMAP™
62cv

RXT, RXT-X, GTX, WAKE PRO (2019 y posteriores*) / GTI, GTI SE,
GTR y WAKE 170 (2020 y posteriores) / RXP-X (2021 y posteriores)

295100871

• Pantalla brillante de 6 pulgadas (15,2 cm) compatible
con lectura en condiciones de luz solar.

• Comparte rutas y puntos de referencia con otras
unidades ECHOMAP o STRIKER†.

• Transductor no incluido; proporciona solo función
GPS.

• La instalación con el sistema de audio premium de
BRP o las empuñaduras con calefacción requiere
cableado (278003684).

• Presenta soporte tipo barra de liberación rápida
para agilizar la instalación y el desmontaje.
• Mapas base de todo el mundo precargados y
compatible con cartas de navegación costera
Bluechart ® G3 (de venta por separado)
• Utiliza Wi-Fi integrada para emparejamiento a la
aplicación gratuita ActiveCaptain†, que ofrece
acceso a OneChart†, notificaciones inteligentes,
datos de la comunidad Garmin Quickdraw† y más.

*Para modelos de 2018, consulta a tu distribuidor de BRP
autorizado sobre compatibilidad.
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Kit de cableado de batería
secundaria

GTI, GTI SE, GTR y WAKE 170 (2020 y posteriores) / FISHPRO SCOUT
RXT, RXT-X, GTX y WAKE PRO (2018 y posteriores) / FISHPRO
(2019-2021), FISHPRO SPORT, FISHPRO TROPHY

• Permite añadir una batería adicional.
• Ofrece alimentación extra necesaria para el uso de
componentes eléctricos, como el sistema de audio
premium de BRP o el GPS Garmin Echomap durante
periodos prolongados.

295100990
295100991

• El kit incluye el cableado necesario y un soporte
para la batería.
• Batería adicional de venta por separado
(410301203).

(295100990 ilustrado)

Cargador/Mantenedor de carga de baterías
• Cargador/Mantenedor de carga de baterías de 3 A
totalmente automático.
• Mantiene cargadas las baterías de plomo-ácido en
almacenamiento.
• Para la carga y el mantenimiento de carga de
baterías pequeñas.
• Ciclo de carga multietapa controlado por
microprocesador que ofrece prestaciones
superiores de precisión, seguridad y vida útil de las
baterías.
• Detección automática de voltaje.
• Detecta automáticamente baterías de 6 o 12 V.
• Control de modo de carga continua que mantiene la
carga óptima de la batería automáticamente.

Kit de llave D.E.S.S.TM RF
programable

SPARK

• El diseño de rótula de la llave del sistema de
seguridad con codificación digital (D.E.S.S.)
garantiza el arranque rápido y sencillo cada vez.
• Con tecnología antirrobo, la llave posibilita la
comunicación inalámbrica con la moto acuática;
el vehículo arrancará solo cuando el código de la
llave se corresponda con la unidad, lo que te ofrece
tranquilidad sin par.
• La llave D.E.S.S. RF programable se puede configurar
para limitar la velocidad de la moto acuática, lo que
permite a los usuarios principiantes y a los pilotos
menos experimentados aprender el manejo del vehículo
mientras ganan la confianza y el control necesarios.
• Se puede utilizar como llave de repuesto o segunda
llave.

Llave D.E.S.S.TM RF
programable

Todos los vehículos con llave D.E.S.S (2015 y posteriores)

• El diseño de rótula de la llave del sistema de
seguridad con codificación digital (D.E.S.S.)
garantiza el arranque rápido y sencillo cada vez.
• Con tecnología antirrobo, la llave posibilita la
comunicación inalámbrica con la moto acuática;
el vehículo arrancará solo cuando el código de la
llave se corresponda con la unidad, lo que te ofrece
tranquilidad sin par.

Llave D.E.S.S.TM
programable

295100945

• Incluye llave D.E.S.S.TM RF programable y anclaje D.E.S.S.
• A diferencia de los kits de llave D.E.S.S. anteriores, el
kit actual no incluye cableado, que se debe adquirir
por separado.
Números de referencia de piezas que necesitarás para
la instalación:
– SPARK sin iBR*: 278003491
– SPARK con iBR:
2017 y anteriores: 278003490
2018 y posteriores: 278003823
– SPARK TRIXX:
2017 y anteriores: 278003490 y 278003195
2018 y posteriores: 278003823 y 278003195
*Sistema inteligente de freno y marcha atrás (iBR)

278003401 Verde (dispositivo Learning Key)
278003400 Amarillo
278003402 Negro
278003403 Naranja

• La llave D.E.S.S. RF programable se puede configurar
para limitar la velocidad de la moto acuática, lo que
permite a los usuarios principiantes y a los pilotos
menos experimentados aprender el manejo del vehículo
mientras ganan la confianza y el control necesarios.
• Las opciones de color permiten diferenciar entre
llaves programadas.
• Se puede utilizar como llave de repuesto o segunda llave.

Modelos DI y 4-TEC (2014 y anteriores)

278002203 (dispositivo Learning Key)

Todos los modelos (2014 y anteriores)

278002199

• La llave del sistema de seguridad con codificación
digital (D.E.S.S.) se conecta fácilmente al vehículo y
garantiza arranque rápido y sencillo cada vez.
• Con tecnología antirrobo, la llave posibilita la
comunicación inalámbrica con la moto acuática;
el vehículo arrancará solo cuando el código de la
llave se corresponda con la unidad, lo que te ofrece
tranquilidad sin par.

Cargador CTEK BRP 5.0

715005061

• Protección ante conexión invertida que evita daños
en el cargador y la batería.
• Sujeción de gancho para colgar el cargador de
forma práctica y segura fuera del área de trabajo.
• Botón de encendido/visualización.
• Pulsa el botón de visualización para ver el progreso
de la carga.
• Ecológico y con un consumo de energía mínimo,
cumple los estándares más altos del sector con
respecto a eficacia energética.
• Contenido: cargador de baterías de 3 A, adaptador
tipo pinza, adaptador para CC, cableado de 61 cm
con terminales de anillo fundidos y tapón protector,
manual de uso.
• No disponible en Europa.

• La llave D.E.S.S. programable se puede configurar
para limitar la velocidad de la moto acuática, lo que
permite a los usuarios principiantes y a los pilotos
menos experimentados aprender el manejo del
vehículo mientras ganan la confianza y el control
necesarios.
• Se puede utilizar como llave de repuesto o segunda
llave.
860200997
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Toma de corriente de 12 V
y kit de instalación

SPARK / GTI, GTS, GTR, WAKE 155 (2019 y anteriores) / RXP-X
(2020 y anteriores)

295100577

GTX y RXT sin suspensión (2015 y anteriores) / WAKE PRO (2015 y
anteriores)

295100612*

GTX y RXT sin suspensión y WAKE PRO (2016-2017)

295100675*

• Usa esta toma de 12 V para recargar el móvil o la
unidad GPS.
• Presenta tapa sellada para evitar la entrada de agua.

Módulo de pack X y esquí
(No se ilustra.)

RXT, RXT-X, GTX, GTX Ltd, WAKE PRO (2018 y posteriores) / GTI
(2018-2019) / GTI SE, GTI LTD, GTR, WAKE (2018 y posteriores) /
Todos los modelos FISHPRO (2019 y posteriores)

• Un único módulo que incluye ambas funciones de
pack X y esquí:
• Activa el modo de esquí: Ofrece varias opciones
predefinidas de curvas de aceleración que
posibilitan una salida perfecta cada vez al remolcar a
un deportista, además de facilitar una velocidad de
remolcado estable.

Módulo de pack X
(No se ilustra.)

• Activa las funciones del pack X en el indicador.
Consulta la descripción del módulo de pack X para
descubrir las prestaciones X que integra en tu
vehículo.
• Interfaz de indicador fácil de usar.
• Conexión rápida y sencilla.
• Incluye los accesorios necesarios para la instalación.

RXT, GTX, GTX Ltd, WAKE PRO (2018 y posteriores) / GTI (20182019) / GTI SE, GTI LTD, GTR, WAKE (2018 y posteriores) / Todos los
modelos FISHPRO (2019 y posteriores)

• Interfaz de indicador fácil de usar.
• Conexión rápida y sencilla.
• Incluye los accesorios necesarios para la instalación.
Nota: la instalación en modelos de 2011 a 2017 requiere cableado (278002569) y fusible de 3 A (710001008).

295100857

295100757

Para GTX, RXT y WAKE PRO (2018 y posteriores),
GTI, GTS, GTR y WAKE 155 (2020 y posteriores), las
prestaciones son:
• velocidad media y máxima/r.p.m., control de modo
de salida y ajuste de VTS completo (50% más de
capacidad de ajuste).
Para GTI, GTS, GTR y WAKE 155 (2011-2019), las
prestaciones son:
• temporizador de vueltas, autonomía de combustible
(distancia y tiempo hasta depósito vacío), velocidad
media y máxima/indicador de r.p.m., y temperatura
del motor.

Módulo de esquí
(No se ilustra.)

GTI (2018-2019) / GTI SE, GTI LTD, GTR (2018 y posteriores) / RXT,
RXT-X, GTX LTD (2018 y posteriores)

• Activa el modo de esquí.

• Conexión rápida y sencilla.

• Ofrece varias opciones predefinidas de curvas de
aceleración que posibilitan una salida perfecta cada
vez al remolcar a un deportista, además de facilitar
una velocidad de remolcado estable.

• Incluye los accesorios necesarios para la instalación.

• Interfaz de indicador fácil de usar.

*Hasta fin de existencias.

295100756

Nota: la instalación en modelos de 2011 a 2017 requiere cableado (278002569) y fusible de 3 A (710001008).
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SONDAS DE PROFUNDIDAD

KITS DE BOMBA DE ACHIQUE

• Muestra la profundidad del agua bajo el casco.

• Tranquilidad añadida con compartimento de motor seco.

• Conexión rápida y sencilla.

• Incluye todos los componentes necesarios para la instalación:
bomba de achique, soporte de montaje, adaptador, conducto y
accesorios.

• De serie en modelos GTX Ltd.

• Instalación sencilla: conexión directa a la caja de fusibles.
MODELO

AÑO

SKU

2014 y
posteriores*

295100679

SPARK

GTI 90, GTS 90 (casco de Polytec)

2017-2019*

295100679

GTI, GTR, GTR-X (casco de fibra de vidrio)

2011-2017

295100679

GTI, GTI SE, GTS, GTR (casco de fibra de
vidrio)

2018-2019

295100927

2019**

295100927

SPARK

GTI (casco de Polytec)
WAKE

MODELO

AÑO

SKU

2014 y
posteriores

295100497

2011-2019

295100681

GTI, GTS (casco de Polytec)

2011-2019

295100497

WAKE

2011-2017*

295100681

2018-2019

295100497

2020 y
posteriores

295101035

2011-2017

295100679

2018-2019**

295100927

2020 y
posteriores

295100872

GTI, GTI SE, GTR

2020 y
posteriores

295101035

2011-2017

295100679

FISHPRO (todos los modelos)

295100927

2019 y
posteriores

295101035

2018 y
posteriores

GTX

2010-2015**

295100681

GTX iS/S/aS

2011-2017

295100679

2016-2017

295100678

GTX LTD

2011-2017

295100679

GTX, GTX LTD

295100927

2018 y
posteriores

295101035

2018 y
posteriores

RXT, RXT-X

2010-2015**

295100681

2011-2017

295100679

2016-2017

295100678

2018 y
posteriores

295100927

2018 y
posteriores

295101035

RXT iS, RXT-X aS

2011-2016

295100679

RXP, RXP-X

2012-2017

GTI 90*, GTI 130, GTI SE, GTR, WAKE 170
GTX

RXT, RXT-X

WAKE PRO

RXP-X

2012-2015**

295100681

295100679

2016-2017

295100678

2018 y
posteriores

295100927

2021 y
posteriores

295101035

2011-2017

295100679

2010-2015**

295100681

2018 y
posteriores

295100927

2016-2017

295100678

2018 y
posteriores

295101035

WAKE PRO

*Kit de conexión eléctrica (295100599) requerido para la instalación.
**La instalación requiere soporte de montaje (278002495).

Kit de conexión eléctrica

*Para modelos de 2014* y 2015**, consulta a tu distribuidor oficial de BRP sobre el kit
adecuado para tu moto acuática.

Todos los modelos SPARK, GTI 90 (2017 y posteriores)

• Una forma práctica y segura de añadir accesorios
eléctricos.
• Conexión rápida y sencilla.
• Requerido para instalar la sonda de profundidad en
modelos específicos (consulta la tabla de sondas de
profundidad).

295100599
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Accesorios de protección
RXT, RXT-X, GTX y WAKE PRO (2018 y posteriores) / FISHPRO (2019-2021),
FISHPRO SPORT, FISHPRO TROPHY

Protectores de rodilla con
Ergolock

RXT, RXT-X, GTX y WAKE PRO (2018 y posteriores) / FISHPRO (2019-2021),
FISHPRO SPORT, FISHPRO TROPHY

295100744 Plata

SPARK

295100810 Negro

295100804 Negro

• Descansa las rodillas sobre estas almohadillas de
gran comodidad.
• Te ayudan a mantener las piernas bloqueadas en su
sitio con el sistema Ergolock.
• En combinación con los apoyos de suelo, te ofrecen
equilibrio mejorado en tu moto acuática.

Apoyos de suelo

RXT, GTX y WAKE PRO (2018 y posteriores) / FISHPRO (2019-2021),
FISHPRO SPORT, FISHPRO TROPHY, De serie en RXT-X (2018
y posteriores)

295100745

GTI, GTI SE, GTR, WAKE 170 (2020 y posteriores) / FISHPRO
SCOUT, De serie en RXP-X (2021 y posteriores)

295100926

SPARK

295100875

• Diseñados para conducción de alto rendimiento,
estos apoyos de suelo angulares ampliados en el
hueco para los pies ofrecen sujeción, comodidad y
seguridad a piloto y pasajeros.

Reposapiés laterales en
ángulo

Protectores laterales

RXT, RXT-X, GTX y WAKE PRO (2018 y posteriores)

• Protegen el acabado pintado en el borde del espacio
para los pies contra posibles daños causados por
abrasión durante la pesca.

• Ofrecen una posición segura y cómoda para los pies
y las piernas durante la pesca desde el lateral de la
moto acuática.

• No es compatible con soporte para wakeboard.

SPARK

• Sus curvas y ángulos siguen las líneas de la moto
acuática para realzar el estilo y, al mismo tiempo,
ofrecer protección contra desgaste e impactos
leves.
SPARK

• Construcción de alta resistencia y durabilidad para
hacer frente a condiciones de conducción extremas.
• Integración perfecta en el vehículo.

Asiento Comfort

295100793

• Reposapiés en ángulo de 1,2 m con alfombrilla
integrada, instalados en el borde exterior superior
del espacio para los pies a cada lado de la moto
acuática.

• Estos protectores de goma preformados de 6 piezas
se diseñaron específicamente para SPARK.

Retrovisores

• En uso conjunto con nuestros protectores de rodilla
con Ergolock, estos apoyos garantizan máximo
disfrute de todas las capacidades de la moto
acuática.

SPARK biplaza

• De serie en modelos FISHPRO.

295100575

• No interfiere con el uso de las defensas de
uso rápido y tampoco complica las tareas de
mantenimiento.

295100881

• Lente convexa para un mayor ángulo de visión.
• A la venta por pares.

295100893

• Asiento diseñado especialmente para incrementar el
confort durante la conducción prolongada.
• Presenta una superficie de asiento ergonómica
más amplia para distribuir mejor el peso y ofrecer
estabilidad superior en aguas revueltas.
• Fabricación de espuma suave.
• Reemplazo directo de asiento estándar.

Asiento Comfort

SPARK triplaza

• Asiento diseñado especialmente para incrementar el
confort durante la conducción prolongada.
• Presenta una superficie de asiento ergonómica
más amplia para distribuir mejor el peso y ofrecer
estabilidad superior en aguas revueltas.
• Fabricación de espuma suave.
• Reemplazo directo de asiento estándar.

295100894

Categoría
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Asiento para pasajero

RXP-X (2021 y posteriores)

295100923

• El único modo de llevar un pasajero en una RXP-X
de serie.
• Dos opciones de agarre para pasajeros: en
los laterales y en el centro.
• La instalación no requiere herramientas, basta con
retirar la almohadilla del conductor, soltar la base y
fijar el asiento del pasajero.

Asiento para pesca

RXT, RXT-X, GTX y WAKE PRO (2018 y posteriores)

295100882

• Diseñado para facilitar el movimiento de la posición
de conductor a pasajero durante la pesca.
• Optimizado para pescar de lado con estabilidad
lateral ampliada en combinación con los reposapiés
laterales en ángulo (295100793).
• Ideal para todos los colores de moto acuática.

Atraque
Defensas de uso rápido

Compatible con todas las motos acuáticas

295100418

• Protege tu inversión contra daños en el muelle con
estas defensas fáciles de colocar y retirar diseñadas
específicamente para motos acuáticas Sea-Doo.

• Para el montaje en unidades que no son SPARK, se
necesita el kit de instalación de defensas de uso
rápido (295100550, 295100729 o 295100944).

• Los orificios preparados adelante y atrás en los
modelos SPARK garantizan un montaje sólido en el
lugar perfecto.

• Patente pendiente.
• A la venta por pares.

• Las defensas de uso rápido flotan, y el color naranja
de alta visibilidad las mantiene a la vista.

Kit para instalación de
defensas de uso rápido

RXP-X (2012-2020) / GTI, GTR y GTS (2011-2019) / GTX, RXT, RXT-X
y WAKE PRO (2010-2017)

295100550

• Permite montar las defensas en la moto acuática de
la forma más rápida y sencilla.
• No requerido para modelos SPARK.

Kit para instalación de
defensas de uso rápido

RXT, RXT-X, GTX y WAKE PRO (2018 y posteriores) / FISHPRO
(2019-2021), FISHPRO SPORT, FISHPRO TROPHY

295100729

• Permite montar las defensas en la moto acuática de
la forma más rápida y sencilla.
• No requerido para modelos SPARK.

Kit para instalación de
defensas de uso rápido

GTI, GTR y WAKE 170 (2020 y posteriores) / RXP-X (2021 y
posteriores) / FISHPRO SCOUT

• Permite montar las defensas en la moto acuática de
la forma más rápida y sencilla.
• No requerido para modelos SPARK.

295100944

60 Accesorios / Atraque
Categoría

Amarras plegables Speed
Tie

GTX, RXT, RXT-X, WAKE PRO (2018 y posteriores)

• Sistema de amarre para motos acuáticas totalmente
integrado, para disfrutar de operaciones de atraque
sencillas, seguras y rápidas.
• Un accesorio indispensable que ahorra espacio de
almacenamiento y garantiza el amarre seguro cada
vez.

Amarras plegables Speed
Tie

• Cabo de doble trenzado de 6,4 mm, 1,6 m en la parte
delantera y 2,8 m en la parte posterior.
• Bloqueo seguro para maniobras de atraque sin
preocupaciones.

FISHPRO (2019-2021), FISHPRO SPORT, FISHPRO TROPHY

• Sistema de amarre para motos acuáticas totalmente
integrado, para disfrutar de operaciones de atraque
sencillas, seguras y rápidas.
• Un accesorio indispensable que ahorra espacio de
almacenamiento y garantiza el amarre seguro cada
vez.

Amarras plegables Speed
Tie

295100885

• Sistema de control de cabos integrado muy fácil de
usar.

295100924

• Sistema de control de cabos integrado muy fácil de
usar.
• Cabo de doble trenzado de 6,4 mm, 3,5 m en la
parte delantera.
• Bloqueo seguro para maniobras de atraque sin
preocupaciones.

SPARK

295100496

GTR (2012-2019) / GTI, GTI SE y GTS (2011-2019) / GTX sin
suspensión (2010-2017) / WAKE PRO (2017 y anteriores) / RXT y
RXT-X sin suspensión (2010-2017) / WAKE 155 (2010-2019)

295100680*

• Sistema de amarre para motos acuáticas totalmente
integrado, para disfrutar de operaciones de atraque
sencillas, seguras y rápidas.
• Un accesorio indispensable que ahorra espacio de
almacenamiento y garantiza el amarre seguro cada
vez.

Amarras plegables para muelle
(No se ilustra.)

• Lleva 1,7 m de cabo, y se bloquea en la longitud
deseada.
• Equipo de serie en modelos GTX Ltd (2017 y
anteriores).
• A la venta por pares.

295100336

• El mismo sistema de amarre exclusivo disponible
como accesorio para motos acuáticas adaptado para
el montaje en muelle.

• Se atornilla directamente al muelle.

• Sistema de amarre rápido y seguro para todo tipo
de motos acuáticas que elimina el exceso de cabos
en cubierta.

• De venta individual.

Ancla plegable

• Lleva 1,7 m de cabo, y se bloquea en la longitud
deseada.

295100750

• Ancla plegable de 1,6 kg con recubrimiento
protector.
• Perfecto para anclaje temporal de motos acuáticas
y embarcaciones pequeñas en barro, arena, gravilla
o roca.

Ancla de bolsa de arena

• Incluye 7,62 m de cabo de grado marino con boya
integrada, gancho de acero inoxidable de alto
rendimiento y bolsa de almacenamiento de nylon.
• Formato compacto para guardarlo en el
compartimento de almacenamiento.

295100661 Amarillo

• Fabricación en tejido de poliéster amarillo teñido
de 600 denier con capacidad para 20 kg de arena
mojada.

• Correa de nylon de 4,9 m x 1,3 cm.
• Gancho de sujeción de plástico y flotador moldeado.

• Mide 40 cm x 22,9 cm.

Amarra para muelle

295100851

• Amarra tu moto acuática con este cabo flotante
Sea-Doo de nylon resistente a los impactos.
• Proporciona seguridad para mantener la moto
acuática conectada al muelle.
• Una por pack.

*Hasta fin de existencias.

Artículos imprescindibles
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Kit de marcha atrás
manual

SPARK sin iBR

295100596

• Este kit se puede integrar fácilmente en el modelo
SPARK, y facilitará en gran medida las maniobras de
atraque y la carga en el remolque.
• Una palanca ubicada en el lateral izquierdo facilita
el uso de la marcha atrás, y evita así la necesidad de
recurrir a maniobras abruptas o peligrosas.

Defensa

295100877

• Fiabilidad y resistencia Polyform con sistema de
válvula de vinilo para ajuste rápido y flexible.
• Una defensa de 40,5 cm y un cabo por pack.

Artículos imprescindibles
Kit de equipo de seguridad

295100330

• Este kit incluye todo lo esencial para una moto
acuática.
• 15 m de cabo flotante, achicador, silbato y linterna
estanca.

Silbato

295500554

• Silbato sin bola.
• Produce un sonido extraordinariamente potente y
penetrante que puede oírse a larga distancia.
• El agua no interfiere en su funcionamiento; basta
con soplar rápidamente una sola vez para eliminarla.

Extintor de incendios

295100833 Blanco

• Un requisito para cualquier moto acuática.
• Diseñado para uso con cualquier soporte para
extintor.
• Ideal para incendios eléctricos o causados por grasa
o aceite.
• Aprobado por el Servicio de Guardacostas de
Estados Unidos y Canadá.
• No presenta conformidad con estándares CE.

Kit de matrícula

7,6 cm Todas las motos acuáticas

295100570 Negro

7,6 cm Todas las motos acuáticas

295100578 Gris claro

10,2 cm Todas las motos acuáticas · Cumple legislación internacional.

295100631 Negro

• Kit de matrícula de alta calidad y resistente a la radiación UV.
• Fácil de instalar sin deformaciones, con un adhesivo que se
adhiere a cualquier superficie, incluida la moto acuática SPARK.
• Disponible en dos colores a contraste y en conformidad con la
normativa vigente en cuanto a altura y tamaño.

Hoja en blanco para adhesivos
(No se ilustra.)

295100654 Blanco

• Coloca esta hoja autoadhesiva en tu vehículo para que puedas añadir tus propios adhesivos personalizados u
otros requeridos en tu país.

62 Accesorios / Fundas
Categoría

Fundas
NUEVO Funda de
almacenamiento para
cualquier clima

GTX, RXT-X, WAKE PRO (2019 y posteriores) / GTI, GTR, WAKE
(2020 y posteriores) / RXP-X (2021 y posteriores) / Todos los
modelos FISHPRO (2019 y posteriores)

295100901

SPARK 2up, SPARK 3up

295100905

• Protege las superficies de la moto acuática contra
los elementos, el polvo, la suciedad, la decoloración
por el sol y mucho más durante el almacenamiento.
• Construcción de plástico extruido 100%
impermeable.
• Costuras fusionadas que evitan la entrada de agua
en condiciones de lluvia o nieve.
• Puntos de ventilación que favorecen la circulación
de aire e impiden la acumulación de humedad.

• Forro interior suave que protege la moto acuática
contra la abrasión.
• Específicamente diseñada para adaptación perfecta,
e instalación y desmontaje con gran facilidad.
• Reemplazo ideal del almacenamiento con plástico
retráctil para disfrutar de una solución ecológica.
*No debe utilizarse durante remolcado.

Características principales de las fundas
• Áreas con tendencia a desgaste reforzadas con capa de tejido doble.
• Adaptación perfecta para tu moto acuática, con o sin accesorios SeaDoo instalados.
• De serie en modelos GTX LTD.

• Funda para remolcado resistente a los efectos del clima que protege tu
moto acuática durante el almacenamiento o el transporte.
• Fabricación de tejido de poliéster teñido resistente a la radiación UV y
de alto rendimiento.
• Forro interior suave que evita daños por abrasión en los paneles.

3.3
3.2
3.1

1

4

9
5

2

2
8

7

6

6

1 Tejido amarillo en puntos de inserción de manillar.

6 Ganchos

laterales que sujetan la funda durante el transporte de la moto
acuática.

2 A
 berturas con cremallera que ofrecen acceso sencillo a cornamusas de
amarre.

7 A
 bertura con cremallera que permite el uso de correas de sujeción para
asegurar la moto acuática cubierta en el remolque.

3 A
 bertura con cremallera que ofrece acceso sencillo a guantera 3.1,
espacio de almacenamiento delantero 3.2 y depósito de combustible 3.3.

8 C
 ompatible con amarras plegables Speed Tie.

4 A
 bertura con cremallera que admite accesorios LinQ en la cubierta
trasera sin retirar la funda.

9 C
 ompatible con sonda de pesca y GPS.
Las prestaciones pueden variar según la funda para el modelo de moto acuática
particular.

5 Sistema patentado de ventilación para liberación de aire durante el
remolcado.
MODELO

1

2

3.1

3.2

3.3

4

5

6

7

8

Modelos GTX, RXT
con suspensión

GTX S, GTX Limited S (2012-2017)













RXT iS, GTX iS, GTX Limited iS (2009-2016)













RXT-X aS (2011-2016)











Modelos GTX, RXT,
WAKE PRO,
FISHPRO
sin suspensión

RXT, RXT-X, GTX, WAKE PRO (2018 y
posteriores)

























WAKE PRO (2010-2017)













FISHPRO SPORT, FISHPRO TROPHY











Modelos RXP-X,
GTR-X

RXP-X (2012-2020)













GTR-X (2017-2019)













RXP-X (2021 y posteriores)













Modelos GTS, GTI,
GTR,
WAKE,
FISHPRO SCOUT

GTS, GTS Rental (alquiler), GTI, GTI SE, GTI
Limited (2011-2019)













GTR (2012-2019)













WAKE (2011-2019)













GTI, GTI SE, GTR, WAKE 170 (2020 y
posteriores) / FISHPRO SCOUT





SPARK biplaza





SPARK triplaza





Modelos SPARK

GTX S, GTX Limited, RXT, RXT-X (2010-2017)

Nota: para modelos de años anteriores, solicita información a tu concesionario.
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COLORES

SKU

Negro /
Gris claro

280000460

Negro

295101014

Negro /
Gris claro

295100719

280000586

Negro

295100720

Negro

295100925

Negro /
Gris claro

295100721

Negro /
Gris claro



295100718

295100721
295100889
295100722
295100723

Negro

295100724

Negro

295100928

Negro

295100912
295100789

Categoría
Fundas / Accesorios 63

295100718
295100719
280000460
280000586

295101014

295100720

295100721
295100889

295100925

295100722
295100724

295100723

295100912
295100789

295100928

Ganchos de repuesto para
funda

Todos los modelos (2017 y posteriores)

295100754

Ganchos de repuesto para
funda

Todos los modelos (2016 y anteriores)

295100407

64 Accesorios / Remolques
Categoría

Remolques

En
movimiento
Los remolques SEA-DOO están
diseñados para adaptarse a cualquier
moto acuática Sea-Doo y sim
plificar enormemente
las operaciones de
carga y descarga.

REMOLQUE CLICK & GO
PARA SEA-DOO SPARK
·Mecanismo de sujeción resistente, sin necesidad de soportes independientes
· Inteligente mecanismo de bloqueo Click & Go patentado muy fácil de usar
·	Brazo de iluminación articulado para protección de luces durante salida y desmontaje
·Sin necesidad de correas de sujeción
· Diseño seguro y flexible para protección de usuario y embarcación

Longitud total

390 cm

Anchura total

160 cm

Peso total

(remolcado incluso con vehículos
compactos)

400 kg

Para todos los modelos Sea-Doo Spark

619590207 (sin frenos)
619590338 (con freno)

REMOLQUES CLICK & GO

Prestaciones clave
I nteligente mecanismo de
bloqueo patentado Click &
Go para Spark.
 o se requieren correas
N
para sujetar la moto
acuática.
 ptimizados para todos
O
los modelos Spark
(1+1 y 1+2), sin necesidad
de ajustar soportes ni
dispositivo de sujeción.
 l peso total del remolque
E
(400 kg) posibilita el
remolcado incluso con
vehículos compactos.

Remolques
Categoría / Accesorios 65

Nota: consulta a tu concesionario de Sea-Doo más cercano sobre los precios de venta al público recomendados para estos remolques.

Remolques de eje único
REMOLQUE SEA-DOO LOCK & GO
·Mecanismo de bloqueo patentado para motos acuáticas Sea-Doo
·Compatible con todas las motos acuáticas Sea-Doo excepto Sea-Doo Spark y
Fish Pro
·Sin necesidad de correas para sujetar la moto acuática
·Diseño flexible para protección de usuario y embarcación
·Tope de caucho exclusivo para bloquear la moto acuática por la parte delantera
·Guardabarros de alta resistencia para permitir uso como apoyo y, por lo tanto,
acceso fácil a la moto acuática

Longitud total

497 cm

Anchura total

160 cm

Peso total

(remolcado incluso con
vehículos compactos)

700 kg

Para todos los modelos de motos acuáticas Sea-Doo (excepto Sea-Doo Spark y
Fish PRO)

860202384 (sin frenos)
860202389 (con frenos)

REMOLQUE SEA-DOO BIG ONE
·Sin necesidad de soportes independientes
·	Fácil de usar
·	Sujeción de la moto acuática mediante correas
·	Diseño seguro y flexible para ofrecer protección tanto al usuario
como a la embarcación
·Bastidor de iluminación extraíble
·Bastidor de iluminación abatible

Longitud total

447 cm

Anchura total

160 cm

Peso total

600 kg

Para todos los modelos de moto acuática
Sea-Doo

619590223 (sin frenos)
619590337 (con freno)

Kit de rodillos para Big One
(No se ilustra.)

619590397

Tope de caucho
rediseñado

66 Accesorios / Remolques
Categoría

Remolques de eje doble
REMOLQUE SEA-DOO BIG TWO

Longitud total

515 cm

Anchura total

245 cm

·	Sin necesidad de soportes independientes
·	Fácil de usar
·	Sujeción de la moto acuática mediante correas
·	Diseño seguro y flexible para ofrecer protección tanto al usuario como a la embarcación
·Bastidor de iluminación extraíble
·Bastidor de iluminación abatible

Peso total

1.200 kg

Para todos los modelos de moto acuática
Sea-Doo
619590586

REMOLQUE BIG ONE

REMOLQUE BIG TWO

Eje doble

REMOLQUE LOCK &
GO

Eje único
REMOLQUE CLICK &
GO PARA SPARK

Remolques
REMOLQUES MOVE
CARACTERÍSTICAS
Prestaciones
PRINCIPALES
clave

Mecanismo de sujeción resistente









Sin necesidad de soportes
independientes









Fácil de usar









Inteligente mecanismo de bloqueo
Click & Go patentado





Brazo de iluminación articulado
para protección de luces durante
salida y desmontaje





Sin necesidad de correas de
sujeción





Diseño seguro









Diseño flexible para protección
de usuario y embarcación

















Sujeción de la moto acuática
mediante correas
Bastidor de iluminación extraíble
Bastidor de iluminación abatible





Accesorios paraCategoría
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Accesorios para remolque

Correas retráctiles Bolt-On†
de sujeción por trinquete

·Perfectas para transportar tu moto acuática o sujetar
cargas.
· Montaje fácil: sujeción a cualquier superficie plana
(por ejemplo, plataforma de carga o bastidor).
·Correa de sujeción de 2,5 cm x 1,83 m con costuras
reforzadas para proporcionar una fuerza de carga de
226 kg y resistencia a la rotura de 680 kg.
·Práctico botón retraíble para aflojar, enrollar y recoger
la correa automáticamente, mientras que el mecanismo
de trinquete tensa la correa para asegurar el vehículo o
la carga en su sitio.
·Asidero de trinquete de caucho para ofrecer agarre
seguro, y gancho con revestimiento de vinilo para
proteger las superficies de enganche.
·A la venta por pares.
295100841

Correas de sujeción con trinquete

·Diseñadas especialmente para la sujeción de la moto
acuática en un remolque.
·Sistema especial de 4 ganchos ideal para la instalación y
la extracción con rapidez sin necesidad de retirar la
correa del trinquete.
·Ajuste de tensión sencillo mediante trinquete Deluxe.
·Correa de poliéster de 2,5 cm con marca Sea-Doo y
almohadillas protectoras de casco, soporte para correa
adicional
y ganchos revestidos.
·De venta individual.
Todas las motos acuáticas (excepto SPARK)
295100389

Correas de sujeción con trinquete

·Capacidad de soporte seguro de 181 kg.
·Correa de 2,5 cm x 3 m con logotipos de Sea-Doo,
Ski-Doo y Can-Am.
·Trinquete Deluxe con asidero de goma.
·Ganchos en S revestidos.
·Pack de 2.
Todas las motos acuáticas
860200447

Es posible que algunos productos no estén disponibles u homologados en tu país. Ponte en contacto con tu distribuidor para obtener información adicional.

68 Accesorios / Kits
Categoría
de gráficos

Kits de gráficos
Disfruta de una amplia gama de combinaciones con cualquiera de nuestros kits de gráficos distintos, disponibles en 4 o 5 niveles de
personalización y diversas tonalidades.

ATRACTIVOS NIVELES DE PERSONALIZACIÓN
Estos exclusivos kits de gráficos Attitude de Sea-Doo te permiten personalizar tu vehículo, tanto si lo que buscas
es una apariencia fresca y renovada como si lo que deseas es quedarte con todas las miradas.

SPARK
5 niveles

Todos los demás
modelos
4 niveles

Personaliza el diseño y los
colores de recubrimiento.
Incluso puedes añadir
números de matrícula.
Consulta todos los detalles en
scsunlimited.com

NUEVOS KITS DE GRÁFICOS
RXT-X
Particles

GTX LIMITED
Big Boss

GTI
Tsunami

TWAKE
Sanctuary

WAKE PRO
Golden
Hour

RXP-X
Heat

FISHPRO
Slayer

SPARK TRIXX
Launch

SPARK TRIXX
Icon

Repuestos y
mantenimiento

Repuestos y
mantenimiento
71

Repuestos

73

Accesorios de rendimiento

74

Productos de mantenimiento

75

Aceites de motor

76

Líquidos funcionales / Lubricantes

Garantía limitada de Sea-Doo*
1 año para repuestos de BRP
*Adquirido en un establecimiento (concesionario o distribuidor) autorizado de BRP o en una tienda online autorizada de BRP. A menos que se indique lo contrario o constituya un
requisito legal. Pueden aplicarse otras exclusiones. Consulta la garantía limitada completa o ponte en contacto con tu concesionario autorizado de Sea-Doo. Esta garantía limitada no
se aplica a accesorios instalados en fábrica.

Repuestos
Categoría / Repuestos y mantenimiento 71

Repuestos
Batería de 18 A
(HTX20L-FA)

18 A, húmeda (HTX20L-FA)

• Batería OEM para Sea-Doo de fibra de vidrio
absorbente (AGM) que ofrece durabilidad y
rendimiento superiores a las baterías húmedas
estándar.

296000441

• Batería antiderrames, cargada de fábrica y con
sellado permanente para uso sin mantenimiento (sin
necesidad de comprobar niveles ni añadir agua).

Kit de elevación

295100758

• Kit de correas de nylon y planchas elevadoras
de acero con revestimiento de vinilo para alzar y
colocar con precisión la moto acuática.
• Capacidad de elevación de 544 kg.
• Permite la elevación en posición recta o en ángulo.

Ánodos de sacrificio

Ánodos de sacrificio

Kit de reparación de
sobrealimentador

Diámetro exterior: 26 mm. Altura: 6 mm

271001920

Diámetro exterior: 26 mm. Altura: 13 mm

271001813

• Los ánodos de sacrificio están diseñados
específicamente para proteger los componentes
de tu moto acuática en el agua contra la corrosión
galvánica.

• Si no se controla, la corrosión galvánica puede
causar daños importantes.

• Como implica su nombre, estos componentes
"se sacrifican" a sí mismos al absorber el proceso
electroquímico de la corrosión para evitar los
efectos de este proceso en los componentes
metálicos de la unidad, por ejemplo, en la hélice, la
boca de la bomba de impulsión o el motor.

• Sustitúyelo cuando presente un desgaste del 50%.

• Inspecciona el ánodo de sacrificio de tu unidad al
menos una vez al mes.

Ánodo 1/4-18 NPT para termocambiador intermedio en modelos de
260 y 300 CV (2016 y posteriores).

271001942

• Los ánodos de sacrificio están diseñados
específicamente para proteger los componentes
de tu moto acuática en el agua contra la corrosión
galvánica.

• Si no se controla, la corrosión galvánica puede
causar daños importantes.

• Como implica su nombre, estos componentes
"se sacrifican" a sí mismos al absorber el proceso
electroquímico de la corrosión para evitar los
efectos de este proceso en los componentes
metálicos de la unidad, por ejemplo, en la hélice, la
boca de la bomba de impulsión o el motor.

• Sustitúyelo cuando presente un desgaste del 50%.

Compatible con los modelos de 215, 255 y 260 CV

• Kit completo para reacondicionar el
sobrealimentador.
• Fabricación con arandelas metálicas y repuestos
originales Sea-Doo de alta calidad para incrementar
la fiabilidad.
Consulta a tu distribuidor oficial de BRP sobre el kit adecuado
para tu moto acuática.

• Inspecciona el ánodo de sacrificio de tu unidad al
menos una vez al mes.

420881102

72 Repuestos y mantenimiento / Repuestos
Categoría

HÉLICES

ANILLOS DE DESGASTE
Hélices de alto rendimiento diseñadas
específicamente para optimizar la calibración
y el rendimiento del motor. Adaptación
perfecta con anillo de desgaste y
componentes del eje motriz.

MOTOR

MODELO

SPARK

60/90

130/155

GTI
GTS
GTI SE 90

215

300

267000948

2017-2019

267000919

MODELO

AÑO

SKU

SPARK

2014-2022

267000925

GTI 90

2017-2022

267000897

GTI SE 90

2017-2018

267000897

GTI PRO

2020

267001036
267000419

267001046

GTI / GTI SE 130

2009-2022

GTI 130 y 155
GTI SE 130 y 155
GTS 130

GTI SE 155

2009-2019

267000419

2009-2019

267000940

GTR 215

2012-2016

267000372

GTI 130
GTI SE 130

2020 y
posteriores

GTR 230
(todos los modelos)

2017-2022

267000917

267001044

GTI PRO
GTX PRO

GTS 90

2017-2019

267000897

2020/2021

267001076

GTS 130

2011-2016

267000419

2011

267000419

GTS RENTAL 130

2014-2015

267000419

WAKE 155

2011-2017

267000940

2018-2019

267001019

2011-2017

267000943

2018-2019

GTX 155

2009-2019

267000419

2009-2017

267000419

267001019

GTX 170

2021-2022

267000419

GTX 215 / 255 / 260

2009-2017

267000372

2019

267001019

FISHPRO SCOUT 130

2022

267001044

GTI SE 170
GTX 170
WAKE 170
FISHPRO 170
FISHPRO SPORT 170
FISHPRO TROPHY 170

GTS PRO 130 (Europa)

GTX S 155

FISHPRO 155

GTX 230

2018

267000372

2019-2022

267000917

GTX Ltd 230

2017-2021

267000917

GTX Ltd 300

2016-2022

267000917

2020

267001036

FISHPRO SPORT, FISHPRO SCOUT,
FISHPRO TROPHY

2019-2022

267000419

RXP-X (todos los modelos, excepto
300 CV)

2009-2015

267000372

2020 y
posteriores

267001044

GTR 215

2014-2016

267000801

GTX 215
GTX LTD 215
WAKE PRO 215

2011-2016

267000756

RXP-X 300

2016-2022

267000917

GTR 230
GTR-X 230

2017-2019

267000957

RXT (todos los modelos, excepto
300 CV)

2009-2018

267000372

2017

267000954

RXT 230

GTX 230
GTX LTD 230
WAKE PRO 230
RXT 230
GTX 230
GTX-LTD 230
WAKE PRO 230

255/260

2014 y
posteriores

• R
 educe la cavitación y recupera el
rendimiento perdido por el uso de un anillo
desgastado.

2020 y
posteriores

GTX-LTD 230
WAKE PRO 230

230

SKU

• Restaura el ajuste preciso de la hélice.

GTI 90

GTX 155
GTX S 155

170

AÑO

• F
 orma asequible y sencilla de mantener el
sistema de bomba en funcionamiento como
el primer día.

GTX PRO

2018

267001021

2019

267001038

2020 y
posteriores

267001045

GTX LTD iS y S 260

2012-2016

267000945

RXP-X 255

2009-2011

267000994

RXP-X 260

2012-2015

267000984

RXT-X 260
RXT IS 255 y 260

2009-2010

267000974

RXT 260
RXT AS 260
RXT IS 260

2011-2017

267000945

GTX LTD
RXT-X 300

2016 y
posteriores

267000951

RXP-X 300

2016-2020

267000951

RXP-X

2021 y
posteriores

267001050

Consulta a tu distribuidor oficial de BRP sobre el kit adecuado para tu moto acuática.

2019

267000917

RXT-X 300

2016-2022

267000917
267000419

WAKE 155

2009-2019

WAKE 170

2021-2022

267000419

WAKE PRO 215

2011-2016

267000372

WAKE PRO 230

2009-2018

267000372

WAKE PRO 230

2019-2022

267000917

Consulta a tu distribuidor oficial de BRP sobre el kit adecuado para tu moto
acuática.

Accesorios de alto rendimiento
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Accesorios de alto rendimiento
Rejilla de entrada de carga
superior

SPARK

• Rejilla de entrada con diseño alado exclusivo que
ofrece aceleración mejorada y velocidad máxima.
• Raíles laterales profundos que optimizan el manejo y
la estabilidad en línea recta.

Kit de sellado de bomba

295100847

• La profundidad de las aletas es ajustable para
controlar su efecto en la unidad.
• La instalación sencilla utiliza los pernos de montaje
originales.

295100849

• Con mecanizado de precisión, las arandelas
presentan pulido electrónico para ofrecer ajuste y
acabado premium.
• Indispensables para montaje y desmontaje
repetidos de la cubierta con fines de inspección y
mantenimiento.

SPARK

• Incluye 22 arandelas para la cubierta (central)
principal de acceso al motor, más una arandela extra.
• Kit de arandelas de acero inoxidable de alta
resistencia para reemplazo directo de las arandelas
originales de plástico.
• Proporciona mejora cosmética estupenda además
de durabilidad ampliada.

Anillo de desgaste de
acero inoxidable

• Permite sellado total para maximizar el rendimiento.
• Requerido para la instalación de la rejilla de entrada
de carga superior (295100845).

SPARK

• Incluye 31 arandelas para las secciones delantera y
trasera de la cubierta, más una arandela extra.
• Kit de arandelas de acero inoxidable de alta
resistencia para reemplazo directo de las arandelas
originales de plástico.
• Proporciona mejora cosmética estupenda además
de durabilidad ampliada.

Kit de mejora de accesorios
para cubierta principal

295100846

SPARK

• Las aletas Pro-Series probadas en competición
mejoran considerablemente el manejo de la moto
acuática gracias a un diseño superior de hoja y placa
de soporte.
• Se incluye sistema de montaje insuperable con
placa de soporte sólida y cuatro puntos de anclaje
con insertos de aluminio torneado en las aletas
estabilizadoras.

Kit de mejora de
accesorios para cubierta
delantera y trasera

• Recubrimiento en negro de alta durabilidad que
ofrece protección contra la corrosión.
• Accesorio apto para uso en competición IJSBA.
• Kit de sellado de bomba (295100846) requerido para
beneficiarse al máximo de las ventajas de la rejilla.

SPARK

• Insertos moldeados de diseño preciso para rellenar
los huecos en la zapata de la rejilla de entrada y
evitar la admisión de aire en la bomba, que podría
causar cavitación.

Kit de aletas Pro-Series

295100845

295100848

• Con mecanizado de precisión, las arandelas
presentan pulido electrónico para ofrecer ajuste y
acabado premium.
• Indispensables para montaje y desmontaje
repetidos de la cubierta con fines de inspección y
mantenimiento.

230 CV (2020 y posteriores), 300 CV (2016 y posteriores)

267001060

GTI, GTS, WAKE, GTX 130, 155 y 170 (2011 y posteriores)

267000800

SPARK

295100649

GTR 215 (hasta 2016), RXT y GTX 260 (2009-2017), RXT y GTX 230
(2017-2018), RXT y GTX 215 (2009-2017)

296000431

• Recambio de anillo de desgaste de acero inoxidable • Recomendado si el uso de la moto acuática incluye
resistente y duradero.
con frecuencia paradas en la orilla o conducción en
aguas turbulentas o poco profundas.
• Resistente a la corrosión y daños causados por
• Recambio directo e instalación a presión sencilla.
objetos extraños.
Nota: consulta a tu concesionario de Sea-Doo más cercano sobre los
precios de venta al público recomendados para estos productos.

Filtro tipo rejilla para
entrada de agua

GTI, GTS y WAKE (2011-2019)

• Protege los sistemas de bomba de impulsión y
refrigeración al bloquear piedras y elementos
extraños de tamaño superior a 10 mm.
• Contribuye a evitar daños y envejecimiento
prematuro de la hélice y el anillo de desgaste.

271001948

• También ayuda a reducir la acumulación de algas.
• Recomendado si el uso de la moto acuática incluye
con frecuencia paradas en la orilla o conducción en
aguas turbulentas o poco profundas.
• Puede experimentarse una ligera reducción en
rendimiento.
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Repuestos y mantenimiento / Productos
Categoría de mantenimiento

Productos de mantenimiento
295100219 Recambio 1 gal. /
3,78 l
295100220 Recambio 1 cuarto /
946 ml
295100218 Concentrado con
dispensador 1 cuarto / 946 ml

Salt-Away†
• Mezclado con agua, elimina la sal y deja una capa
protectora en la superficie para evitar el óxido y la
corrosión.
• También es apropiado para mantenimiento y
limpieza del remolque.

Salt-Away† - Unidad dispensadora

Kit de lavado

295100221

SPARK (de serie en unidades de 2015 y posteriores)

295100555

Indicado para embarcaciones sin adaptador en "T" que no tienen
toma roscada para agua.

295500068

• Un accesorio indispensable para mantener el motor
libre de corrosión y optimizar el rendimiento.
• El kit incluye todos los componentes necesarios para
el lavado sencillo.

Adaptador para lavado

295500473

• Para la mayoría de los modelos de motos acuáticas
con adaptador de rosca para agua.

Manguera con conector

295500258

• Para la mayoría de los modelos de motos acuáticas
que presentan adaptador en "T".
• También para modelos de motos acuáticas que
utilizan el adaptador para lavado en la toma de agua.

Bujías NGK†

DCP-R8E

707000246

KR9E-G

296000421

CR8EB

415129403

• Los concesionarios de BRP comercializan toda
la gama de bujías NGK de calidad premium para
unidades Sea-Doo.

AceitesCategoría
de motor / Repuestos y mantenimiento

75

420956123 Motor Rotax 900 ACE

Filtro de aceite

420956744 Motor Rotax de 1500 cc o superior

• Consulta a tu distribuidor oficial de BRP sobre el kit
adecuado para tu moto acuática.

Herramienta para drenaje de aceite

295100244

• Elimina el aceite del motor de forma segura y fácil.
• Activación mediante taladro eléctrico.

Bomba de mano con recipiente

529035880

Aceites de motor
Kit de cambio de aceite de mezcla sintético XPS 4T 5W-40

779250 Motor Rotax 900 ACE
779251 Motor Rotax de 1500 cc o superior

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

779133 (EE.UU.) / 779290 (EUR) 1 cuarto / 946 ml

Aceite de mezcla sintético XPS 4T 5W-40
• 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.
• Fórmula off-road con aditivos premium antidesgaste
y anticorrosión.

779134 (EE.UU.) / 779291 (EUR) 1 gal. / 3,78 l

• Proporciona protección superior al motor y la
transmisión contra el óxido y la corrosión incluso en
condiciones extremas.
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Repuestos y mantenimiento / Líquidos
Categoríafuncionales / Lubricantes

Aceite sintético XPS 2T E-TEC
• Diseñado específicamente para cumplir los
exclusivos requisitos de los motores Rotax, ofrece
máxima protección contra el desgaste a motores
E-TEC.
• Se sirve de una solución de alta eficacia para
mantener los componentes del motor limpios,
lubricados e inafectados por desgaste.

Aceite sintético de competición XPS 2T
• Diseñado para todo tipo de motos acuáticas con
motores de 2 tiempos con inyección de combustible,
carburación, inyección de aceite o premezcla.

779281 1 cuarto / 946 ml
779282 1 gal. / 3,78 l

• Esta fórmula con bajos niveles de humos y olores
favorece también el rendimiento óptimo del motor.
• Se puede utilizar en sistemas de inyección directa
y semidirecta, así como en motores de 2 tiempos
carburados de alto rendimiento.

779180 1 cuarto / 946 ml
779181 (EE.UU.) / 779229 (EUR) 1 gal. / 3,78 l

• Garantiza máxima protección contra la corrosión y
el desgaste al mantener los componentes del motor
limpios y lubricados.

• Facilita el arranque en frío con humo reducido.

Líquidos funcionales
Refrigerante premezclado de vida útil ampliada

779150 / 619590204 (Escandinavia)
1 cuarto / 946 ml

• 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.

• Transferencia térmica superior.

• Fórmula de 5 años de larga duración desarrollada
especialmente para vehículos BRP.

• 5 años (naranja).

• Ideal como repuesto para vehículos que suelen
utilizar refrigerante/anticongelante de 2 años
(verde).

Lubricantes
Grasa sintética

293550010 14 onzas / 400 g

• Recomendada para aplicaciones marinas.
• Esta grasa sintética ofrece la mejor protección
contra el desgaste y la mayor resistencia al agua
disponible en el mercado.

Aceite sintético para bomba de impulsión
• El aceite sintético para bomba de impulsión se
sirve de una combinación exclusiva de materiales
de base sintética y aditivos para permitir cargas
más altas, estabilidad superior y oxidación reducida
en comparación con otros aceites APl GL-5
convencionales y sintéticos.
• Recomendado para el uso en bombas de impulsión
Sea-Doo que requieren aceite.

779221 6 onzas / 178 ml

Lubricantes
Categoría / Repuestos y mantenimiento 77

Grasa marina Triple-Guard†

296000329 8 onzas / 227 g

• Grasa de alto rendimiento que permanece en su
sitio y resiste los efectos de las vibraciones, el agua
salada y las temperaturas frías.
• Reformulada para ofrecer alta resistencia al agua y
adherencia mejorada al metal.
• No provocará el abombamiento de retenes, relleno
ni juntas tóricas.
• Totalmente impermeable para evitar la eliminación
por contacto con el agua.
779167 / 619590093 (Escandinavia)
14 onzas / 400 g

Lubricante anticorrosivo
• 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.

Aerosol anticorrosión

219700304 11 onzas / 312 g

• Revestimiento denso y ceroso especialmente
diseñado para proteger el motor contra el óxido y
la corrosión.
• Altamente eficaz contra la corrosión causada por el
contacto con agua salada.

779173 / 619590094 (Escandinavia)
12 onzas / 350 g

Aceite XPS para almacenaje
• Aceite protector de alto rendimiento diseñado para
evitar los efectos del óxido y la corrosión en los
componentes internos del motor.
• Recubre los componentes internos del motor
durante el periodo de almacenamiento, y se elimina
mediante combustión al arrancar el motor.

• Protege el motor durante periodos de
almacenamiento o inactividad.
• Se elimina por completo tras el arranque.

779171 (EE.UU.) / 779183 (EUR)
8 onzas / 236 ml

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

• El etanol atrae la humedad, y este producto
contiene potentes aditivos anticorrosión para
proteger los componentes del sistema de
combustible.
• Evita problemas asociados a los combustibles E10.

Tratamiento de combustible sin carbono
• 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.

779169 12 onzas / 355 ml

• Utiliza aditivos patentados de alta innovación.
• Limpia las válvulas, los segmentos y la cámara de
combustión.

• 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.

Tratamiento de combustible, limpiador de carburador
• 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.

779172 (EE.UU.) / 779184 (EUR)
12 onzas / 355 ml

• 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 las piezas ferrosas
y de metal dúctil permanezcan limpias y libres de
corrosión.
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8080 Ropa
Ropa/ /Categoría
¿Qué necesitas?

¿Qué necesitas llevar
en el agua?
Gafas Gafas UV que se mantienen fijas
durante la conducción y te ofrecen
protección contra salpicaduras.

Chaleco salvavidas para mantenerte a flote.

Parte inferior de protección: Shorts
interiores o parte inferior de neopreno
para disfrutar de protección contra el sol
y la entrada de agua.

Protección UV: Sombreros, gorras,
rashguards y protectores de cuello para
disfrutar de protección contra el sol y las
salpicaduras.

Guantes: agarre superior y protección para
las manos.

Chaleco salvavidas
Categoría
Airflow / Ropa 81

Chaleco salvavidas Airflow

1

6

5

2
4
7
8

1

Sistema de flujo de aire: mantiene la superficie
del chaleco salvavidas alejada de la piel para
disfrutar de conducción seca y cómoda.

2

Zona dedicada al confort lumbar: Acolchado
extra para minimizar la presión en la parte
inferior de la espalda y reforzar el apoyo.

3

Panel de malla: Elimina el agua para ofrecer
secado rápido y confort térmico regulado.

3

4

Paneles laterales en tejido de forro elástico para
movilidad mejorada.

5

Cremallera delantera YKK de alta durabilidad.

6

Amplios orificios para los brazos para disfrutar
de confort durante la conducción.

7

Ecopreno ecológico.

8

Aprobado por el Servicio de Guardacostas.

82 Ropa / Chaleco
Categoría
salvavidas Explorer

Chaleco salvavidas Explorer
1

Detalles reflectantes para disfrutar
de visibilidad y seguridad añadidas
independientemente del momento del día.

2

Nylon ripstop de alta resistencia.

3

Cremallera delantera YKK de alta durabilidad.

4

Amplios orificios para los brazos para
disfrutar de confort durante la conducción.

5

Soporte para cámara.

6

Silbato para seguridad añadida.

7

Varios bolsillos para capacidad de
almacenamiento ampliada durante la
aventura.

8

Soporte para radio VHF portátil.

9

Espuma segmentada en la parte inferior
de la espalda para mayor comodidad en
posición de asiento.

10

Aprobado por el Servicio de
Guardacostas.

1

2

5

4

3
8

7
1

9

10

6

7

Guía de selección de chaleco Categoría
salvavidas / Ropa 83

Guía de selección de chaleco salvavidas

Airflow

Freedom

Explorer

Motion

Para confort óptimo

Para libertad de
movimiento

Para cualquier aventura

Comodidad y durabilidad
en uno

• Ligero y de secado rápido.
Ventaja más
atractiva

• Construcción con flujo de aire
para ofrecer transpirabilidad
superior.

• Ligero y de secado rápido.
• Materiales ecológicos.

• Materiales ecológicos.
M/F

M/F/U/T/K

Material

• Capa exterior de ecopreno.

• Capa exterior de ecopreno.

• Espuma Gaia sin PVC.

• Insertos de espuma de PVC y PE.

• Material ultraduradero.
• Soporte para cámara.
U
• Nylon ripstop de alta resistencia.
• Insertos de espuma de
polietileno.

Navigator

Explorer JR

Sandsea

La opción asequible

Para el adolescente

Para el niño

• Asequible.
Ventaja más
atractiva

M/F

• Capacidad de almacenamiento
añadida para cualquier aventura.

• Chaleco salvavidas de nivel
básico.

• Desarrollado especialmente para
jóvenes.

• Protección para los más
pequeños.

• Ligero y de secado rápido.

• Duradero y seguro.

• Material ecológico.
M/F/U/T/K

Material

U
• Material de poliéster de alto
rendimiento.
• Insertos de espuma de
polietileno.

T

• Capa exterior de ecopreno.
• Insertos de espuma de PVC y PE.

K
• Material de poliéster de alto
rendimiento.
• Insertos de espuma de
polietileno.

• Comodidad y durabilidad en uno.
• Libertad de movimiento.

M/F
• Material de poliéster de alto
rendimiento.
• Insertos de espuma de
polietileno.

84 Ropa / Guía
de selección de chaleco salvavidas
Categoría

Guía de selección de neopreno

Shorts interiores

Shorts de neopreno

Traje isotérmico corto Escape
de 3 mm

Transpirable, ligero, con protección
integrada contra los elementos

Gran protección contra
los elementos

Gran protección contra los
elementos, diseñado para velocidad

• Tejido ligero y transpirable para clima cálido.
Ventaja más
atractiva

• Para llevar por debajo de shorts.
• Paneles protectores de neopreno para evitar la
entrada de agua.

Ventaja más
atractiva

• Protección contra la entrada de agua.

Chaqueta y pantalones
Montego

Chaqueta de conducción

Para uso a capas en días fríos o para
protección óptima en uso de alto
rendimiento

Para llevar por encima de chaleco
salvavidas en días más fríos, con
protección óptima contra los
elementos

• Tejido elástico de neopreno para protección
integral contra la entrada de agua.

• Tejido elástico de neopreno para protección
integral.

• Adecuado para protección contra impactos en
uso a alta velocidad o temperaturas más frías.

• Uso óptimo por encima de chaleco salvavidas en
días más fríos.

• Ajuste deportivo.

• Corte clásico.
M/F

• Protección contra la entrada de agua.

M/F
• Clima templado.

• Clima templado.

• Protección, velocidad, alto rendimiento.

• Adecuado para temperaturas frías o
templadas.

M/F

• Protección contra la entrada de agua.

• Clima frío.

• Tejido elástico de neopreno para protección
integral contra la entrada de agua.

• Protección UV.

• Clima cálido.

M/F/U/T/K

Uso

• Protección UV.

M/F

M/F/U/T/K

Uso

• Tejido elástico de neopreno para protección
integral contra la entrada de agua.

M/F
• Clima frío.
• Protección, velocidad, alto rendimiento.

• Protección, velocidad, alto rendimiento.
• Protección contra la entrada de agua.

Chaleco Categoría
salvavidas / Ropa 85

Chaleco salvavidas
PARA ÉL - CHALECO SALVAVIDAS

Chaleco salvavidas Airflow Refraction
Edition para él
NUEVO

285966 (EE.UU.)
285967 (EUR)
S, M, L, XL, 2XL, 3XL

Descripción:
• Chaleco salvavidas suave y ligero con capa exterior
de ecopreno ultraduradero y nuevo diseño
Refraction.
Prestaciones y tecnologías:
• Ecopreno ecológico sin caucho, flexible, ligero,
transpirable y de secado rápido.
• Interior de chaleco fabricado de espuma Gaia
ecológica sin PVC.
• SISTEMA DE FLUJO DE AIRE: Moldura interior
de EVA que evita el contacto de la superficie del
chaleco con la piel.
• ZONA DEDICADA AL CONFORT LUMBAR:
Acolchado extra para minimizar la presión en la
parte inferior de la espalda y reforzar el apoyo.

Chaleco salvavidas Airflow para él

285938 (EE.UU.)
285939 (EUR)
S, M, L, XL, 2XL, 3XL

Descripción:
• Chaleco salvavidas suave y ligero con capa exterior
de ecopreno ultraduradero.

Negro con gráficos (94),
Amarillo de alta visibilidad (26)

• PANEL DE MALLA: Elimina el agua para ofrecer
secado rápido y confort térmico regulado.
• Diseño cómodo.
• Cremallera delantera YKK.
• Paneles laterales en tejido de forro elástico para
confort mejorado.
• Amplios orificios para los brazos para disfrutar de
confort durante la conducción.
• Enganche en la parte posterior del cuello para
sujetar las gafas al chaleco.
• Anilla en D para el cable de emergencia.
• Aprobado por el Servicio de Guardacostas.

Negro (90)

• PANEL DE MALLA: Elimina el agua para ofrecer
secado rápido y confort térmico regulado.
• Diseño cómodo.

Prestaciones y tecnologías:

• Cremallera delantera YKK.

• Ecopreno ecológico sin caucho, flexible, ligero,
transpirable y de secado rápido.

• Paneles laterales en tejido de forro elástico para
confort mejorado.

• Interior de chaleco fabricado de espuma Gaia
ecológica sin PVC.

• Amplios orificios para los brazos para disfrutar de
confort durante la conducción.

• SISTEMA DE FLUJO DE AIRE: Moldura interior
de EVA que evita el contacto de la superficie del
chaleco con la piel.

• Enganche en la parte posterior del cuello para
sujetar las gafas al chaleco.

• ZONA DEDICADA AL CONFORT LUMBAR:
Acolchado extra para minimizar la presión en la
parte inferior de la espalda y reforzar el apoyo.

• Aprobado por el Servicio de Guardacostas.

Chaleco salvavidas Freedom para él

285942 (EE.UU.)
285943 (EUR))
S, M, L, XL, 2XL, 3XL

• Anilla en D para el cable de emergencia.

Negro (90),
Naranja (12),
Azul Starlight (84),
Amarillo Sunburst (96)

Descripción:

• Cremallera delantera YKK.

• Chaleco salvavidas con capa exterior de ecopreno
ultraduradero.

• Segmentaciones adelante y atrás para mayor
comodidad y facilidad de movimiento.

Prestaciones y tecnologías:

• Paneles laterales en tejido de forro elástico para
confort mejorado.

• Ecopreno ecológico sin caucho, flexible, ligero,
transpirable y de secado rápido.
• Insertos de espuma de PVC y polietileno.

• Amplios orificios para los brazos para disfrutar de
confort durante la conducción.

• ZONA DEDICADA AL CONFORT LUMBAR:
Acolchado extra para minimizar la presión en la
parte inferior de la espalda y reforzar el apoyo.

• Enganche en la parte posterior del cuello para
sujetar las gafas al chaleco.
• Anilla en D para el cable de emergencia.

• PANEL DE MALLA: Elimina el agua para ofrecer
secado rápido y confort térmico regulado.

• Aprobado por el Servicio de Guardacostas.

• Diseño cómodo.

86 Ropa / Chaleco
Categoría
salvavidas

NUEVO Chaleco salvavidas Motion para él

Amarillo de alta visibilidad (26),
Azul marino (89),
Rojo (30)

286800 (EE.UU.)
286801 (EUR)
S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL

Descripción:
• Chaleco salvavidas con exterior de poliéster de alto
rendimiento.
Prestaciones y tecnologías:
• Material de poliéster de alto rendimiento.

• Amplios orificios para los brazos para disfrutar de
confort durante la conducción.
• Enganche en la parte posterior del cuello para
sujetar las gafas al chaleco.
• Aprobado por el Servicio de Guardacostas.

• Insertos de espuma de polietileno.
• Espuma segmentada en la parte inferior de la
espalda para mayor comodidad en posición de
asiento.

CHALECO SALVAVIDAS - UNISEX

NUEVO Chaleco salvavidas Explorer

285964 (EE.UU.)
285965 (EUR)
XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL

Negro (90)

Descripción:

• Silbato.

• Chaleco salvavidas con exterior de nylon Ripstop de
alto rendimiento.

• Soporte para radio VHF portátil.

Prestaciones y tecnologías:

• Enganche en la parte posterior del cuello para
sujetar las gafas al chaleco.

• Nylon ripstop de alta resistencia.

• Anilla en D para el cable de emergencia.

• Insertos de espuma de polietileno.

• Bolsillos múltiples.

• Espuma segmentada en la parte inferior de la
espalda para mayor comodidad en posición de
asiento.

• Aprobado por el Servicio de Guardacostas.

• Amplios orificios para los brazos para disfrutar de
confort durante la conducción.
• Soporte para cámara.

Chaleco salvavidas Navigator

285947 (EE.UU.)
285948 (EUR)
XS, S/M, L/XL, 2XL/3XL,
4XL/6XL

Descripción:
• Chaleco salvavidas con capa exterior de poliéster
ultraduradero.
Prestaciones y tecnologías:
• Chaleco salvavidas unisex básico
• Insertos de espuma de polietileno.
• Tamaño dual perfecto para uso compartido.
• Diseño cómodo.

Gris marengo (07),
Azul marino (89)

• Amplios orificios para los brazos para disfrutar de
confort durante la conducción.
• Enganche en la parte posterior del cuello para
sujetar las gafas al chaleco.
• Anilla en D para el cable de emergencia.
• Aprobado por el Servicio de Guardacostas.

Chaleco Categoría
salvavidas / Ropa 87

CHALECO SALVAVIDAS - PARA ELLA

Chaleco salvavidas Airflow Refraction
Edition para ella
NUEVO

285968 (EE.UU.)
285969 (EUR)
S, M, L, XL, 2XL, 3XL

Descripción:
• Chaleco salvavidas suave y ligero con capa exterior
de ecopreno ultraduradero y nuevo diseño
Refraction.
Prestaciones y tecnologías:
• Ecopreno ecológico sin caucho, flexible, ligero,
transpirable y de secado rápido.
• Interior de chaleco fabricado de espuma Gaia
ecológica sin PVC.
• SISTEMA DE FLUJO DE AIRE: Moldura interior
de EVA que evita el contacto de la superficie del
chaleco con la piel.
• ZONA DEDICADA AL CONFORT LUMBAR:
Acolchado extra para minimizar la presión en la
parte inferior de la espalda y reforzar el apoyo.

Chaleco salvavidas Airflow para ella

285940 (EE.UU.)
285941 (EUR)
S, M, L, XL, 2XL, 3XL

Descripción:
• Chaleco salvavidas suave y ligero con capa exterior
de ecopreno ultraduradero.

Morado intenso (42),
Turquesa (Aqua) (76)

• PANEL DE MALLA: Elimina el agua para ofrecer
secado rápido y confort térmico regulado.
• Diseño cómodo.
• Cremallera delantera YKK.
• Paneles laterales en tejido de forro elástico para
confort mejorado.
• Amplios orificios para los brazos para disfrutar de
confort durante la conducción.
• Enganche en la parte posterior del cuello para
sujetar las gafas al chaleco.
• Anilla en D para el cable de emergencia.
• Aprobado por el Servicio de Guardacostas.

Frambuesa (39)

• PANEL DE MALLA: Elimina el agua para ofrecer
secado rápido y confort térmico regulado.
• Diseño cómodo.

Prestaciones y tecnologías:

• Cremallera delantera YKK.

• Ecopreno ecológico sin caucho, flexible, ligero,
transpirable y de secado rápido.

• Paneles laterales en tejido de forro elástico para
confort mejorado.

• Interior de chaleco fabricado de espuma Gaia
ecológica sin PVC.

• Amplios orificios para los brazos para disfrutar de
confort durante la conducción.

• SISTEMA DE FLUJO DE AIRE: Moldura interior
de EVA que evita el contacto de la superficie del
chaleco con la piel.

• Enganche en la parte posterior del cuello para
sujetar las gafas al chaleco.

• ZONA DEDICADA AL CONFORT LUMBAR:
Acolchado extra para minimizar la presión en la
parte inferior de la espalda y reforzar el apoyo.

• Aprobado por el Servicio de Guardacostas.

Chaleco salvavidas Freedom para ella

285945 (EE.UU.)
285946 (EUR)
S, M, L, XL, 2XL, 3XL

• Anilla en D para el cable de emergencia.

Negro (90),
Azul claro (81),
Turquesa (Aqua) (76)

Descripción:

• Diseño cómodo.

• Chaleco salvavidas con capa exterior de ecopreno
ultraduradero.

• Cremallera delantera YKK.

Prestaciones y tecnologías:

• Segmentaciones adelante y atrás para mayor
comodidad y facilidad de movimiento.

• Ecopreno ecológico sin caucho, flexible, ligero,
transpirable y de secado rápido.

• Paneles laterales en tejido de forro elástico para
confort mejorado.

• Insertos de espuma de PVC y polietileno.

• Amplios orificios para los brazos para disfrutar de
confort durante la conducción.

• ZONA DEDICADA AL CONFORT LUMBAR:
Acolchado extra para minimizar la presión en la
parte inferior de la espalda y reforzar el apoyo.
• PANEL DE MALLA: Elimina el agua para ofrecer
secado rápido y confort térmico regulado.

• Enganche en la parte posterior del cuello para
sujetar las gafas al chaleco.
• Anilla en D para el cable de emergencia.
• Aprobado por el Servicio de Guardacostas.

88 Ropa / Chaleco
Categoría
salvavidas

NUEVO Chaleco salvavidas Motion para ella

286803 (EE.UU.)
286804 (EUR)
S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL

Descripción:
• Chaleco salvavidas con capa exterior de poliéster
ultraduradero.
Prestaciones y tecnologías:
• Material de poliéster de alto rendimiento.

Azul marino (89),
Rojo (30)

• Amplios orificios para los brazos para disfrutar de
confort durante la conducción.
• Enganche en la parte posterior del cuello para
sujetar las gafas al chaleco.
• Aprobado por el Servicio de Guardacostas.

• Insertos de espuma de polietileno.
• Espuma segmentada en la parte inferior de la
espalda para mayor comodidad en posición de
asiento.

CHALECO SALVAVIDAS - JÓVENES

Chaleco salvavidas Explorer para jóvenes
(EE.UU./CA)

285954 (EE.UU.)
285955 (EUR)
L (55-88 lbs) (25-40 kg)

Azul (80)

Descripción:

• Insertos de espuma de PVC y polietileno.

• Chaleco salvavidas con capa exterior de ecopreno
ultraduradero para jóvenes.

• Cremallera delantera YKK.

Prestaciones y tecnologías:
• Ecopreno ecológico sin caucho, flexible, ligero,
transpirable y de secado rápido.
• Facilidad de movimiento.

• Amplios orificios para los brazos para disfrutar de
confort durante la conducción.
• 50-90 lbs / 22-40 kg.
• Aprobado por el Servicio de Guardacostas.

• Ajuste ceñido.

CHALECO SALVAVIDAS - PARA NIÑOS

Chaleco salvavidas Sandsea para niños

285950 (EE.UU.)
285952 (EUR)
M (33-55 lbs) (15-25 kg),
L (55-88 lbs) (25-40 kg)

Gris marengo (07)

Descripción:
• Chaleco salvavidas con capa exterior de poliéster de alto rendimiento para
niños.
Prestaciones y tecnologías:
• Material de poliéster de alto rendimiento.
• Insertos de espuma de polietileno.
• Confort superior con amplios orificios para los brazos.
• La talla pequeña integra almohadilla aprobada por el Servicio de
Guardacostas. Con certificación para uso general en navegación, no moto
acuática.
• Aprobado por el Servicio de Guardacostas.

Rashguards
Categoría / Ropa 89

Rashguards
RASHGUARDS - PARA ÉL
NUEVO Rashguard playa de manga larga

454493 S, M, L, XL, 2XL

Negro (90)

Descripción:
• Rashguard playa de manga larga y ajuste deportivo.
Prestaciones y tecnologías:
• 87% poliéster, 13% Spandex.
• Protección solar 50 UV.
• Ajuste deportivo.
• Tejido elástico en las cuatro direcciones.
• Secado rápido.

Rashguard Adventure de manga larga

454460 S, M, L, XL, 2XL

Negro (90),
Turquesa (Aqua) (76)

Descripción:
• Rashguard Adventure de manga larga y ajuste
relajado.
Prestaciones y tecnologías:
• 87% poliéster, 13% Spandex.
• Protección solar 50 UV.
• Corte clásico.
• Tejido elástico en las cuatro direcciones.
• Secado rápido.

Rashguard Signature de manga larga

454459 S, M, L, XL, 2XL

Negro (90),
Gris claro (15)

Descripción:
• Rashguard Signature de manga larga y ajuste
relajado.
Prestaciones y tecnologías:
• 87% poliéster, 13% Spandex.
• Protección solar 50 UV.
• Corte clásico.
• Tejido elástico en las cuatro direcciones.
• Secado rápido.

Rashguard playa de manga corta

286798 S, M, L, XL, 2XL

Descripción:
• Rashguard playa de manga corta y ajuste deportivo.
Prestaciones y tecnologías:
• 87% poliéster, 13% Spandex.
• Protección solar 50 UV.
• Ajuste deportivo.
• Tejido elástico en las cuatro direcciones.
• Secado rápido.

Amarillo de alta visibilidad (26),
Gris claro (15)

90 Ropa / Rashguards
Categoría

Rashguard Signature de manga corta

454487 S, M, L, XL, 2XL

Negro (90),
Turquesa (Aqua) (76)

Descripción:
• Rashguard Signature de manga corta y ajuste
relajado.
Prestaciones y tecnologías:
• 87% poliéster, 13% Spandex.
• Protección solar 50 UV.
• Corte clásico.
• Tejido elástico en las cuatro direcciones.
• Secado rápido.

RASHGUARDS - PARA ELLA

Rashguard playa de manga larga para ella

454464 S, M, L, XL

Turquesa (Aqua) (76)

Descripción:
• Rashguard playa de manga larga y ajuste relajado
para ella.
Prestaciones y tecnologías:
• 87% poliéster, 13% Spandex.
• Protección solar 50 UV.
• Corte clásico.
• Tejido elástico en las cuatro direcciones.
• Secado rápido.

Rashguard Signature de manga larga para ella

454465 S, M, L, XL

Negro (90),
Azul marino (89)

Descripción:
• Rashguard Signature de manga larga y ajuste
relajado para ella.
Prestaciones y tecnologías:
• 87% poliéster, 13% Spandex.
• Protección solar 50 UV.
• Corte clásico.
• Tejido elástico en las cuatro direcciones.
• Secado rápido.

Rashguard playa de manga corta para ella

454461 S, M, L, XL

Azul marino (89),
Gris claro (15)

Descripción:

• Tejido elástico en las cuatro direcciones.

• Rashguard playa de manga corta y ajuste deportivo
para ella.

• Mangas casquillo.

Prestaciones y tecnologías:

• Secado rápido.

• 87% poliéster, 13% Spandex.
• Protección solar 50 UV.
• Ajuste deportivo.

Rashguard Signature de manga corta para ella

454484 S, M, L, XL

Negro (90),
Marfil (97)

Descripción:

• Corte clásico.

• Rashguard Signature de manga corta y ajuste
relajado para ella.

• Tejido elástico en las cuatro direcciones.

Prestaciones y tecnologías:
• 87% poliéster, 13% Spandex.
• Protección solar 50 UV.

• Secado rápido.

Trajes isotérmicos
Categoría / Ropa 91

Trajes isotérmicos
TRAJES ISOTÉRMICOS - PARA ÉL

Chaqueta de conducción de neopreno

286787 S, M, L, XL, 2XL, 3XL

Naranja (12)

Descripción:

• Protección UV.

• Chaqueta de conducción de neopreno de 2/1,5
mm para llevar por encima de chaleco salvavidas, y
disfrutar de confort térmico superior y protección
contra los elementos.

• Capucha y puños ajustables.
• Cremalleras YKK de alta durabilidad en bolsillos y
parte delantera.

Prestaciones y tecnologías:
• 90% neopreno elástico, 10% nylon.
• Tejido de neopreno de 1,5 mm ultraelástico en axilas,
puños y tiras en mangas.

Traje isotérmico corto Escape de 3 mm

286788 XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL

Azul marino (89)

Descripción:

• Cremallera YKK posterior de alta durabilidad.

• Traje isotérmico corto Escape de neopreno de 3 mm
para disfrutar de protección extra.

• Costuras Glideskin en bordes de piernas y brazos.

Prestaciones y tecnologías:

• Cremallera posterior con cordón ampliado.

• 90% neopreno elástico, 10% nylon.
• Protección UV.
• Cuello abierto que favorece la movilidad con Velcro
ajustable.

Chaqueta Montego

286810 S, M, L, XL, 2XL

Azul marino (89)

Descripción:

• Cremallera YKK delantera de alta durabilidad.

• Chaqueta Montego de neopreno de 3 mm para
disfrutar de protección contra los elementos.

• Gancho oculto para llaves.

Prestaciones y tecnologías:

• Neopreno ultraelástico en puño para abertura fácil
en muñeca.

• 90% neopreno elástico, 10% nylon.

• Con costuras planas para evitar rozaduras.

• Tejido ultraelástico en laterales: 82% nylon, 18%
Spandex.
• Protección UV.
• Ajuste deportivo.

NUEVO Pantalones Montego

286809 S, M, L, XL, 2XL

Negro (90)

Descripción:

• Protección UV.

• Pantalones Montego de neopreno de 3/2 mm para
disfrutar de protección contra los elementos.

• Ajuste deportivo.

Prestaciones y tecnologías:
• 90% neopreno, 10% nylon.
• Tejido ultraelástico de 2 mm en laterales: 82% nylon,
18% Spandex.
• Rodillas con neopreno de 1 mm y resistencia a la
abrasión para ofrecer durabilidad superior.

• Cintura ergonómica y espalda ampliada para ofrecer
más cobertura.
• Bolsillo lateral con cremallera y gancho para las
llaves.

92 Ropa / Trajes
Categoría
isotérmicos

NUEVO Shorts de neopreno

286808 S, M, L, XL, 2XL, 3XL

Negro (90)

• Construcción sin costuras para evitar el roce en la
piel.

Descripción:
• Shorts de neopreno de 2 mm.

• Bolsillo lateral y gancho para las llaves.

Prestaciones y tecnologías:
• 90% neopreno elástico, 10% nylon.
• Protección UV.
• Ajuste ceñido.
• Cintura ergonómica y espalda ampliada para ofrecer
más cobertura.

NUEVO Shorts interiores de protección

454581 XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL

Negro (90)

Descripción:
• Nuevos shorts interiores de protección,
transpirables y perfectos para clima cálido.
Prestaciones y tecnologías:
• 80% nylon, 20% Spandex.
• Tejido elástico de neopreno de 2 mm en zona de
asiento para disfrutar de protección superior.
• Protección UV.
• Cintura interior elástica.
• Entrepierna: 17 cm

TRAJES ISOTÉRMICOS - PARA ELLA
NUEVO Traje isotérmico corto Exotic de 3 mm

para ella

286813 XS, S, M, L, XL, 2XL

Descripción:
• Traje isotérmico corto Exotic de neopreno de 3/2
mm.
Prestaciones y tecnologías:
• 90% neopreno elástico, 10% nylon.
• Tejido ultraelástico de 2 mm en laterales: 94% nylon,
6% Spandex.

Morado intenso (42)

• Cuello abierto que favorece la movilidad con Velcro
ajustable.
• Costuras Glideskin en bordes de piernas y brazos.
• Cremallera YKK posterior de alta durabilidad con
cordón Sea Doo.
• Bolsillo lateral y gancho para las llaves.

• Neopreno de 3 mm en exterior y bajo solapa.
• Protección UV.

Chaqueta Montego para ella

286812 XS, S, M, L, XL, 2XL

Descripción:
• Chaqueta Montego de neopreno de 3 mm femenina
para disfrutar de protección contra los elementos.
Prestaciones y tecnologías:
• 90% neopreno, 10% nylon.
• Tejido ultraelástico: 82% nylon, 18% Spandex.
• Protección UV.
• Ajuste deportivo.

Morado intenso (42)

• Cremalleras YKK de alta durabilidad en bolsillos y
parte delantera.
• Gancho oculto para llaves.
• Neopreno ultraelástico en puño para abertura fácil
en muñeca.
• Con costuras planas para evitar rozaduras.

Trajes isotérmicos
Categoría / Ropa 93

TRAJES ISOTÉRMICOS - PARA ELLA
NUEVO Pantalones Montego para ella

286811 XS, S, M, L, XL, 2XL

Negro (90)

Descripción:

• Protección UV.

• Pantalones Montego de neopreno de 3/2 mm y
corte femenino para disfrutar de protección contra
los elementos.

• Ajuste deportivo.

Prestaciones y tecnologías:

• Bolsillo lateral con cremallera y gancho para las
llaves.

• 90% neopreno, 10% nylon.

• Cintura ergonómica y espalda ampliada para ofrecer
más cobertura.

• Tejido ultraelástico de 2 mm en laterales: 82% nylon,
18% Spandex.
• Rodillas con neopreno de 1 mm y resistencia a la
abrasión para ofrecer durabilidad superior.

Shorts de neopreno para ella

286786 XS, S, M, L, XL, 2XL

Negro (90)

Descripción:

• Cintura estilo yoga.

• Shorts para conducción de neopreno de 2 mm y
corte femenino.

• Construcción con costuras planas para evitar roces
en la piel.

Prestaciones y tecnologías:

• Inscripción de Sea-Doo en lateral.

• 90% neopreno elástico, 10% nylon.
• Protección UV.
• Diseñados para ofrecer seguridad general y
protección contra la entrada de agua.

NUEVO Shorts interiores de protección para ella

286799 XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL

Descripción:
• Nuevos shorts interiores de protección,
transpirables y perfectos para clima cálido.
Prestaciones y tecnologías:
• 82% nylon, 18% Spandex.
• Tejido ultraelástico de neopreno de 2 mm en zona
de asiento para disfrutar de protección contra la
entrada de agua.
• Protección UV.
• Cintura interior elástica.
• Entrepierna: 11 cm

Negro (90)

94

Ropa / Trajes
Categoría
secos

Trajes secos
Traje seco Sea-Doo

440846 S, M, L, XL, 2XL

Amarillo (10)

Descripción:
• Primer traje seco de diseño especial para motos
acuáticas
Prestaciones y tecnologías:
• 100% nylon.
• Cremallera delantera T-ZIP impermeable (plástico).
• 1 bolsillo a la altura del pecho - Costuras selladas.
• Material antideslizante en asiento e impresión de fricción.
• Elástico en parte posterior de cintura.
• Muñecas ajustables.
• Capucha ajustable y extraíble.
• Cuello y extremos de mangas de neopreno.
• Botas integradas.
• Bucle con anilla en D en lateral derecho de cintura.

Capa base térmica Sea-Doo, pantalón/camiseta

454216 (parte superior) · S,
M, L, XL
454217 (pantalón) · S, M, L, XL

Negro (90)

446319 · M, L, XL

Negro (90)

447702 · M, L, XL

Negro (90)

Prestaciones y tecnologías:
• 95% nylon, 5% Spandex.

Guantes térmicos Sea-Doo
Prestaciones y tecnologías:
• 90% neopreno, 10% nylon.

Capucha térmica Sea-Doo
Prestaciones y tecnologías:
• 90% neopreno, 10% nylon.

Categoría
Gafas / Ropa 95

Gafas
GAFAS - UNISEX

Gafas protectoras Sea-Doo

448623 Talla única

Verde (70),
Plata (08)

Naranja (12),

Prestaciones y tecnologías:
• Tecnología antivaho con lentes cromadas en color.
• Montura con ventilación indirecta.
• Sistema de correa ajustable.
• Cordón de seguridad para conectar las gafas al chaleco salvavidas.
• Inserto RX para gafas protectoras (448624) opcional (de venta por separado).
• 90% plástico, 10% neopreno.

NUEVO Gafas de sol flotantes polarizadas Sea-

Doo Wave

448717 Talla única

Oro (11),
Verde (70),
Rojo (30),
Plata (08),
Turquesa (Aqua) (76)

Prestaciones y tecnologías:
• Gafas de cromo polarizadas en color.
• Tecnología de montura flotante.
• Protección UV400.
• Patillas con aire inyectado para reducir el peso y favorecer la flotabilidad.
• Sistema de correa de seguridad ajustable.
• 90% plástico, 10% neopreno.

NUEVO Gafas de sol flotantes polarizadas SeaDoo Sand

448746 Talla única

Azul (80),
Oro (11),
Verde (70),
Naranja (12),
Rojo (30)

Prestaciones y tecnologías:
• Gafas de cromo polarizadas en color.
• Tecnología de montura flotante.
• Protección UV400.
• Patillas con aire inyectado para reducir el peso y favorecer la flotabilidad.
• Sistema de correa de seguridad extraíble y ajustable.
• 90% plástico, 10% neopreno.

NUEVO Gafas de sol flotantes polarizadas SeaDoo Lagoon

448747 Talla única

Azul (80),
Marrón (04),
Naranja (12),
Rosa (36)

Prestaciones y tecnologías:
• Gafas de cromo polarizadas en color.
• Tecnología de montura flotante.
• Protección UV400.
• Patillas con aire inyectado para reducir el peso y favorecer la flotabilidad.
• Sistema de correa de seguridad extraíble y ajustable.
• 90% plástico, 10% neopreno.
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Categoría

Guantes
GUANTES - UNISEX

Guantes de neopreno

286729 XS, S, M, L, XL, 2XL

Negro (90)

Descripción:
• Guantes de neopreno de 1,5 mm para clima frío.
Prestaciones y tecnologías:
• 90% neopreno, 10% nylon.
• Protección UV.
• Material superelástico para disfrutar de confort y
capacidad de movimiento superiores.
• Superficie cauchutada antideslizante en la palma.
• Dedos preformados.

NUEVO Guantes Sea-Doo Choppy

446332 XS, S, M, L, XL, 2XL,
3XL

Negro (90),
Morado intenso (42),
Turquesa (Aqua) (76)

Descripción:
• Guantes Sea-Doo Choppy con tejido elástico.
Prestaciones y tecnologías:
• 74% nylon, 17% poliuretano, 8% caucho cloropreno,
1% poliéster.
• Costuras dobles en áreas críticas para garantizar
durabilidad.
• Compatibles con uso de pantalla táctil.
• Palma de nash Clarino† con acolchado de 2 mm y
material Pro-Grip cauchutado en la palma para
garantizar agarre seguro.
• Neopreno ultraelástico en puños.

NUEVO Guantes Sea-Doo Choppy de medio dedo

446333 XS, S, M, L, XL, 2XL,
3XL

Descripción:
• Guantes Sea-Doo Choppy de medio dedo con tejido
elástico.
Prestaciones y tecnologías:
• 75% nylon, 18% poliuretano, 7% caucho cloropreno.
• Costuras dobles en áreas críticas para garantizar
durabilidad.
• Palma de nash Clarino† con acolchado de 2 mm y
material Pro-Grip cauchutado en la palma para
garantizar agarre seguro.
• Neopreno ultraelástico en puños.

Negro (90),
Turquesa (Aqua) (76)

Categoría
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Calzado
CALZADO - UNISEX

Botas de conducción Sea-Doo

444257 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13

Negro (90)

Descripción:

• Suela exterior antideslizante y antimarcas.

• Botas Sea-Doo para conducción de alto
rendimiento.

• Estas botas anfibias de corte medio te garantizan
rendimiento acorde con el nivel de actividad, al
tiempo que protegen tus tobillos ante posibles
impactos contra el casco.

Prestaciones y tecnologías:
• 50% EVA, 40% malla, 10% Lycra.
• Tratamiento antimicrobial.
• Media suela de EVA ligera.
• Recubrimiento protector integral de uretano.
• Paneles de malla y suela perforada para rápida
evacuación de agua.

Zapatos de agua Sea-Doo

444256 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13

Turquesa (Aqua) (76),
Blanco (01)

Descripción:

• Suela exterior antideslizante y antimarcas.

• Zapatos de agua ligeros Sea-Doo.

• Zapatos anfibios de corte bajo que ofrecen
protección en el agua y apariencia de calzado
deportivo en tierra.

Prestaciones y tecnologías:
• 45% malla, 40% EVA, 15% Lycra.
• Tratamiento antimicrobial.
• Media suela de EVA ligera.
• Recubrimiento protector integral de uretano.
• Paneles de malla y suela perforada para rápida
evacuación de agua.

Botas de neopreno Sea-Doo

286702 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13

Negro (90)

Descripción:

• Suela exterior moldeada con diseño antideslizante.

• Botas de neopreno de 5 mm para mantener los pies
calientes durante la conducción.

• Plantilla antideslizante.

Prestaciones y tecnologías:
• 90% neopreno, 10% nylon.
• Fabricación de neopreno con costuras ciegas y
encolado doble.
• Cremallera de alto rendimiento resistente a la
corrosión.
• Puntera de caucho flexible y protecciones en talón.

98
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Categoría
deportivas

Prendas deportivas
PRENDAS DEPORTIVAS - PARA ÉL
NUEVO Chaqueta resistente al viento

454483 S, M, L, XL, 2XL, 3XL

Negro (90)

Descripción:
• Chaqueta ligera resistente al viento.
Prestaciones y tecnologías:
• 100% poliéster.
• Resistente al agua y al viento, y de secado rápido.
• Integra almacenamiento para capucha.
• 2 bolsillos para las manos y 1 bolsillo a la altura del
pecho.

Chaqueta técnica con cremallera Sea-Doo Sunset

454458 S, M, L, XL, 2XL, 3XL

Azul marino (89)

Descripción:
• Chaqueta técnica con cremallera y capucha Sea-Doo
Sunset.
Prestaciones y tecnologías:
• 95% poliéster, 5% Spandex.
• Bolsillo tipo canguro.
• Capucha ajustable.
• 2 bolsillos para las manos y 1 bolsillo a la altura del
pecho.

Sudadera Sea-Doo Signature

454456 S, M, L, XL, 2XL, 3XL

Gris brezo (27)

Descripción:
• Sudadera Sea-Doo Signature.
Prestaciones y tecnologías:
• 60% algodón, 40% forro polar de poliéster.
• Bolsillo tipo canguro.
• Capucha ajustable mediante cordón.

NUEVO Shorts Cargo Adventure

454490 S, M, L, XL, 2XL, 3XL

Negro (90),

Gris claro (15)

Descripción:

• 2 bolsillos para las manos y 1 bolsillo lateral.

• Shorts Cargo Adventure de corte relajado.

• Gancho oculto para llaves.

Prestaciones y tecnologías:

• Entrepierna: 23 cm

• 92% nylon, 8% Spandex.
• Protección solar 30 UV.
• Tejido transpirable.
• Corte clásico.
• Cintura elástica con hebilla y cinturón.

Prendas deportivas
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NUEVO Shorts playa

454491 S, M, L, XL, 2XL, 3XL

Negro (90),
Turquesa (Aqua) (76)

Descripción:
• Shorts playa de tejido ligero.
Prestaciones y tecnologías:
• 90% poliéster, 10% Spandex.
• Tejido elástico en las cuatro direcciones.
• Cintura ajustable mediante cordón.
• Bolsillo posterior con cremallera.
• Entrepierna: 20 cm

Gorra Sea-Doo Signature

454518 Talla única

Negro (90),
Rosa (36),

Azul marino (89),
Gris claro (15)

Descripción:
• Gorra Sea-Doo Signature.
Prestaciones y tecnologías:
• 100% algodón.
• Cierre a presión en parte posterior.

Marengo brezo (29),

NUEVO Polo de manga corta Sea-Doo Tech

454482 S, M, L, XL, 2XL, 3XL

Gris marengo (27),
Blanco (01)

Prestaciones y tecnologías:
• 85% poliéster, 15% Spandex.
• Corte clásico.
• Secado rápido.
• Tapeta con 2 botones en línea de cuello.
• Con factor de protección solar 30 UV.

NUEVO Camiseta Sea-Doo con protección solar

454486 S, M, L, XL, 2XL, 3XL

Prestaciones y tecnologías:
• 100% poliéster.
• Protección solar 30 UV.
• Corte clásico.
• Secado rápido.
• Logotipo 3D en pecho.
• Banda soldada negra en hombro.

Marengo brezo (29),
Azul marino (89)
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Categoría
deportivas

Camiseta Sea-Doo Retro

454457 S, M, L, XL, 2XL, 3XL

Negro (90),

Blanco (01)

454453 S, M, L, XL, 2XL, 3XL

Gris brezo (27),
Turquesa (Aqua) (76)

Prestaciones y tecnologías:
• 100% algodón.
• Corte clásico.

Camiseta Sea-Doo Stamp
Prestaciones y tecnologías:

• 60% algodón, 40% poliéster jersey.
• Corte clásico.

Camiseta Sea-Doo Signature

454452 S, M, L, XL, 2XL, 3XL

Negro (90),
Turquesa (Aqua) (76),
Blanco (01)

454481 S, M, L, XL, 2XL, 3XL

Azul marino (89)

Prestaciones y tecnologías:
• 100% algodón.
• Corte clásico.

PRENDAS DEPORTIVAS - PARA ELLA
NUEVO Chaqueta resistente al viento para ella
Descripción:
• Chaqueta ligera resistente al viento para ella.
Prestaciones y tecnologías:
• 100% nylon.
• Resistente al agua y al viento, y de secado rápido.
• Integra almacenamiento para capucha.
• 2 bolsillos exteriores.
• Holograma Sea-Doo en relieve en parte posterior.

Prendas deportivas
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NUEVO Suéter de cuello redondo para ella

454485 XS, S, M, L, XL, 2XL

Marfil (97),

Amarillo (10)

Descripción:
• Suéter de cuello redondo y ajuste relajado para ella.
Prestaciones y tecnologías:
• Brezo real: 100% algodón.
• Color sólido: 60% algodón, 40% poliéster jersey.
• Corte clásico.
• Elástico en dobladillo inferior, cuello y puños.
• Brezo real.

Gorra playa para ella

454469 Talla única

Azul marino (89)

Descripción:
• Gorra playa ligera para ella.
Prestaciones y tecnologías:
• 80% poliéster, 20% algodón.
• Malla en la parte posterior.
• Copa de espuma.
• Cierre a presión en parte posterior.

NUEVO Visera para ella

454480 Talla única

Negro (90)

454488 XS, S, M, L, XL, 2XL

Blanco (01)

Descripción:
• Visera para ella.
Prestaciones y tecnologías:
• 100% algodón.
• Ajuste posterior.

NUEVO Camiseta de tirantes Racerback para ella
Descripción:

• Camiseta Racerback de tirantes y ajuste relajado
para ella.
Prestaciones y tecnologías:
• 77% poliéster, 18% Tencel, 5% Spandex.
• Tejido ligero, transpirable y cómodo.
• Corte clásico.
• Parte posterior más amplia.

Camiseta Retro para ella

454468 XS, S, M, L, XL, 2XL

Prestaciones y tecnologías:
• 95% algodón, 5% jersey de Spandex.
• Corte ceñido.
• Tejido elástico.

Azul marino (89)
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Prendas deportivas

PRENDAS DEPORTIVAS - PARA ELLA

Camiseta Sea-Doo Signature para ella

454451 XS, S, M, L, XL, 2XL

Gris brezo (27),
Azul marino (89),

Blanco (01)

Prestaciones y tecnologías:
• 95% algodón, 5% jersey de Spandex.
• Tejido elástico.
• Corte ceñido.

PRENDAS DEPORTIVAS - JÓVENES / NIÑOS

Camiseta Sea-Doo juvenil

14-16

454462 3-4, 5-6, 7-8, 10-12,

Azul marino (89),
Blanco (01)

454624 Talla única

Negro (90)

Prestaciones y tecnologías:
• 100% algodón.
• Corte clásico.

UNISEX
NUEVO Gorro de cubo Sea-Doo
Descripción:
• Gorro de cubo Sea-Doo con logotipo en parche.
Prestaciones y tecnologías:
• 100% sarga de algodón.

Sombrero Adventure de ala ancha

454478 Talla única

Descripción:
• Sombrero Adventure de ala ancha.
Prestaciones y tecnologías:
• 100% algodón.
• Tejido elástico de secado rápido.
• Correa para la barbilla con cordón ajustable.
• Laterales con sujeción.
• Puntos de ventilación laterales.

Azul marino (89),
claro (15)

Gris

Prendas deportivas
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Gorra plana Retro

454466 Talla única

Negro (90),

Azul marino (89)

Descripción:
• Gorra Retro ligera con visera plana.
Prestaciones y tecnologías:
• 60% poliéster, 40% algodón.
• Malla en la parte posterior.
• Copa de espuma.
• Cierre a presión en parte posterior.

Gorra de malla Sea-Doo

454470 Talla única

Negro (90),
Amarillo de alta visibilidad (26),
Azul marino (89)

Descripción:
• Gorra de malla ligera Sea-Doo.
Prestaciones y tecnologías:
• 60% poliéster, 40% algodón.
• Cierre a presión en parte posterior.

Protector para cuello Sea-Doo

454455 Talla única

Descripción:
• Protector de cuello Sea-Doo de secado rápido.
Prestaciones y tecnologías:
• 100% poliéster.
• Tejido ligero y transpirable repelente a la humedad.
• Con factor de protección solar 50 UV.
• Posibilidades adicionales de uso instantáneo, como
banda para la cabeza o máscara para la cara.

Negro (90),

Blanco (01)
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Categoríade tallas

Cuadro de tallas
CÓMO DEBEN TOMARSE LAS MEDIDAS
Para obtener los mejores resultados, otra persona deberá tomar las medidas.
Las medidas deben tomarse en traje de baño o en ropa interior. La cinta métrica
debe quedar ajustada, pero no excesivamente tirante. Si la medida queda entre
dos tallas, solicita la talla mayor.

¿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

Pecho
La medida debe tomarse por debajo de los brazos y alrededor de la parte más
ancha del tórax.
Cintura
Debe medirse el talle natural en la zona más estrecha.
Caderas
De pie y con las piernas juntas, debe medirse rodeando la parte más ancha de las
caderas con la cinta métrica bien nivelada.
Longitud del brazo
Deja que las manos cuelguen a los lados, en posición ligeramente curvada. Mide
desde el centro de la nuca, recorriendo la longitud del brazo hasta la muñeca.
Entrepierna
Sin calzado, de la entrepierna al suelo.

Pecho (cm)

S

76,283,8

M

83,894,0

L

94,0104,1

104,1114,3

Freedom y Airflow para ella
Tallas
S
M
L
Pecho (cm)

76,283,8

83,894,0

XL

94,0104,1

104,1114,3

XL

114,3124,5

2XL

114,3124,5

2XL

3XL

124,5- 134,6134,6 147,3

3XL

4XL

124,5134,6

134,6147,3

Force Pullover
Tallas
XS/S

M

Pecho (cm)

94,0-99,0 99,0-104,1 104,1-109,2 111,8-119,4

86,4-91,4

Motion para él
Tallas
XS
Pecho (cm)

76,283,8

Motion para ella
Tallas
S
Pecho (cm)

76,283,8

L

2XL/3XL

S

M

L

XL

2XL

3XL

4XL

M

L

XL

2XL

3XL

4XL

5XL

83,8- 94,0- 104,1- 114,3- 124,5- 134,6- 144,894,0 104,1 114,3 124,5 134,6 144,8 154,9

L/XL

71,12-81,3

76,283,8

2XL/3XL 4XL/6XL

101,681,3-101,6
132,08

Explorer unisex para adultos
Tallas
XS
S
M
Pecho (cm)

XL

83,8- 94,0- 104,1- 114,3- 124,5- 134,6- 144,894,0 104,1 114,3 124,5 134,6 144,8 154,9

Navigator para adultos
Tallas
XS
S/M
Pecho (cm)

L

132,08152,4

XL

2XL

152,4-167,6

3XL

4XL

83,8- 94,0- 104,1- 114,3- 124,5- 134,6- 144,894,0 104,1 114,3 124,5 134,6 144,8 154,9

Junior Explorer
Tallas
L

Sandsea para niños
Tallas
S

M

Peso kg

Peso kg

13,6-22,7 22,7-40,8

24,9-39,9

0-13,6

L

GUANTES (MIDE LA ANCHURA DE LA PALMA)
Palma (cm) 7,6

Talla

Código

16
18
90
72
73
74
75
24

6
7
8
9
10
11
12
13

25
27
28
29
30
31
32
33

01
02
04
06
09
12
14

Tallas

XS

S

86,4-96,5

96,5-101,6 96,5-106,7 101,6-111,8 106,7-116,8 111,8-121,9

M

L

XL

2XL

3XL
116,8-127,0

Cintura (cm)

71,12-81,3

76,2-86,4

Cadera (cm)

86,4-96,5

96,5-101,6 96,5-106,7 101,6-111,8 106,7-116,8 111,8-121,9

Altura (cm)

162,6-167,6 165,1-170,2 172,7-182,9 175,3-185,4 185,4-190,5 188,0-193,0 190,5-195,6

Peso (kg)

49,9-72,6

81,3-91,4

54,4-77,1

59,0-81,6

86,4-96,5

68,0-90,7

96,5-101,6 96,5-106,7 101,6-111,8

77,1-99,8

116,8-127,0

86,2-108,9 95,2-122,5

Para ella
Tallas
Pecho (cm)

XS

S

M

L

XL

2XL

81,3-88,9

86,4-94,0

91,4-99,1

96,5-104,1

101,6-109,2

106,7-114,3

Cintura (cm)

61,0-66,0

66,0-71,1

71,1-76,2

76,2-81,3

81,3-86,4

86,4-91,4

Cadera (cm)

86,4-91,4

91,4-96,5

96,5-101,6

101,6-106,7

106,7-111,8

111,8-116,8

Altura (cm)

157,5-162,6

160,0-165,1

165,1-170,2

167,6-172,7

170,2-175,3

175,3-185,4

Peso (kg)

40,8-63,5

45,4-68,0

49,9-72,6

59,0-81,6

68,0-90,7

77,1-99,8

TRAJES DE CONDUCCIÓN, RASHGUARDS DE AJUSTE
RELAJADO Y PRENDAS DEPORTIVAS
Para él, talla normal 1,72 m - 1,83 m
Tallas
XS
S
M

XL

2XL

3XL

4XL

5XL

81,3

83,8

86,4

88,9

88,9

91,4

91,4

81,3

81,3

81,3

81,3

81,3

81,3

81,3

L

XL

2XL

3XL

4XL

5XL

96,5104,1
81,388,9
96,5104,1

Longitud de brazo
76,2
(cm)

78,7

Entrepierna (cm)

80,0

Cintura (cm)
Cadera (en
asiento) (cm)

83,488,9
68,673,7
83,488,9

L

88,996,5
73,781,3
88,996,5

Pecho (cm)

78,7

104,1114,3
88,999,1
104,1114,3

Para ella - Talla normal 1,60 m - 1,73 m
Tallas
XS
S
M

Cintura (cm)

XS

Código

3XL
4XL
XS/S
S/M
L/XL
2XL/3XL
4XL/6XL
5

Pecho (cm)

Pecho (cm)

Tallas

Talla

00

Para él

Freedom y Airflow para él
XS

Código

TRAJES ISOTÉRMICOS, RASHGUARDS DE AJUSTE DEPORTIVO Y
SHORTS DE NEOPRENO

CHALECO SALVAVIDAS
Tallas

Talla
TALLA
ÚNICA
2XS
XS
S
M
L
XL
2XL

Cadera (en
asiento) (cm)

81,388,9
66,073,7
88,996,5

88,994,0
73,778,7
96,5101,6

94,0101,6
78,786,4
101,6109,2

114,3124,5
99,1109,2
114,3124,5

101,6109,2
86,494,0
109,2116,8

109,2119,4
94,0106,7
116,8127,0

124,5134,6
109,2121,9
124,5134,6

119,4129,5
106,7116,8
127,0137,2

134,6144,8
121,9132,1
134,6144,8

129,5139,7
116,8129,5
137,2147,3

144,8154,9
132,1144,8
144,8154,9

139,7149,9
129,5139,7
147,3157,5

154,9165,1
144,8157,5
154,9165,1

149,9160,0
139,7152,4
157,5167,6

S

M

L

XL

2XL

3XL

Longitud de brazo
29
(cm)

76,2

76,2

78,7

78,7

81,3

81,3

83,8

83,8

8,3

8,9

10,2

11,4

12,7

14,0

Entrepierna (cm)

76,2

76,2

76,2

76,2

76,2

76,2

76,2

76,2

76,2

CALZADO (MIDE LA LONGITUD DEL PIE)
Botas de neopreno Sea-Doo

Botas de conducción y zapatos de agua Sea-Doo
Talla (EE.UU.) 7

8

9

10

11

12

13

Tallas (EUR)* 39 ½

41

42

43

44 ½

46

47

*Usa los códigos de EE.UU. para completar el número de
referencia en tu pedido.

Talla (EE.UU.) 5

6

7

Tallas (EUR)* 36

37-38

39

8
40-41

9
42

10
43-44

11
45

12
46-47

13
48
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Notas

EXPLORE AN ENTIRE WORLD OF ADVENTURE WITH ALL OF OUR BRP PRODUCTS. BRP.COM

EXPLORA TODO UN MUNDO DE AVENTURA CON NUESTROS PRODUCTOS BRP. BRP.COM

SEA-DOO.COM

UNA MARCA DE BRP

