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En BRP sabemos que no hay nada 
más importante que tus momentos 
de ocio. Por eso dedicamos todos 
nuestros esfuerzos a identificar 
nuevas y mejores formas que te 
permitan disfrutar al máximo de 
tus deportes de motor favoritos. 
Ya sean actividades en la nieve o 
acuáticas, pasando por los circuitos 
y la montaña, en BRP ponemos toda la 
pasión y la innovación a tu servicio para 
ofrecerte una experiencia inolvidable en 

deportes de motor. Y porque apreciamos 
la tierra y el agua que nos hacen pasar 
buenos momentos, nos comprometemos 

a protegerlas. Nuestro deseo de 
aventura y emoción va unido a un 
comportamiento responsable: la 
seguridad personal del usuario 
es nuestra prioridad. Para que 

cada salida sea una experiencia 
única, inolvidable y emocionante. 
Porque tus momentos de oc io 
deberían ser siempre los mejores.

A S Í  J U G A M O S  H O Y



Los usuarios deben respetar siempre la legislación vigente que establezca una edad mínima para la conducción de estos vehículos. Si las leyes locales permitieran el uso de ATV por parte de menores de 16 años 
de edad, estos siempre deberán estar supervisados por un adulto. BRP te ruega que “CIRCULES CON SUAVIDAD” tanto en terrenos públicos como privados. Conserva tus opciones de conducir en el futuro 
mostrando respeto por el entorno, las leyes locales y los derechos de los demás cuando lo hagas. Conduce siempre con responsabilidad y seguridad. BRP recomienda encarecidamente a todos los conductores 
de ATV que sigan un curso de formación. Los ATV pueden ser peligrosos. Por tu propia seguridad: el conductor y el pasajero deben llevar un casco, protección para los ojos y ropa adecuada. Recuerda siempre 
que el alcohol y las drogas no deben mezclarse con la conducción. Nunca conduzcas de forma imprudente. Evita las velocidades excesivas y sé especialmente cuidadoso en terrenos difíciles. AVT MAX Outlander 
Can-Am: estos ATV solo se recomiendan para conductores a partir de los 16 años y pasajeros a partir de los 12. Asegúrate de que todos los pasajeros respetan las leyes, regulaciones y recomendaciones de 
BRP para ATV. Nunca lleves pasajeros en ATV que no estén específicamente diseñados para ese uso. BRP se reserva el derecho a suspender o cambiar en cualquier momento las características técnicas, 
precios, diseños, funciones, modelos o equipamiento sin incurrir en obligación alguna. Cabe la posibilidad de que los modelos descritos incluyan equipamiento opcional o no estén disponibles en tu país. Los 
precios están basados en las recomendaciones del fabricante. Para obtener un presupuesto personalizado, consulta a un distribuidor autorizado de Can-Am. Impuestos no incluidos. En función del lugar, los 
productos los distribuye BRP European Distribution SA, BRP US Inc., BRP Australia Pty Ltd. o Bombardier Recreational Products Inc. ®, ™ y el logotipo BRP son marcas comerciales de Bombardier Recreational 
Products Inc. o de sus filiales. UNI es una marca comercial de UNIFILTER Inc. KYB es una marca comercial registrada de Kayaba. Warn es una marca comercial de Warn Industries Inc. YUASA es una marca 
comercial registrada de YUASA Batteries Inc. Tekvest es una marca comercial registrada de Tekrider. Smith es una marca comercial registrada de Smith Sport Optics, Inc. Chamude es una marca comercial 
registrada de Kolon Industries, Inc. Clarino es una marca comercial de Kuraray Co. Ltd. Teflon HP y Kevlar son marcas comerciales de E.I. DuPont de Nemours & Co. Lexan es una marca comercial de General 
Electric (GE). El resto de marcas comerciales son propiedad de sus respectivos titulares. © 2009 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). Reservados todos los derechos.
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de BRP o sus fi liales. † Visco-Lok es una marca comercial de GKN Viscodrive GmbH. ‡ El resto de marcas 
comerciales son propiedad de sus respectivos titulares. Debido a nuestro constante compromiso con 
la calidad de los productos y la innovación, BRP se reserva en todo momento el derecho a suspender 
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asumir responsabilidad alguna. Es posible que algunos de los modelos, neumáticos o accesorios descritos 

no estén disponibles en su país. Imágenes tomadas en exterior, en terreno privado. Las características de las 
unidades homologadas para la CE pueden diferir ligeramente de las mencionadas anteriormente.

OUTLANDER™ MAX 800R EFI XT-P

NUEVAS XT-P LLANTAS DE ALUMINIO DE FUNDICIÓN

SUSPENSIÓN TRASERA TTI™

LA SUSPENSIÓN TTI ES LA ÚNICA SUSPENSIÓN TRASERA INDEPENDIENTE 

QUE ELIMINA EL DESLIZAMIENTO LATERAL. COMO LA TTI ÚNICAMENTE SE 

DESPLAZA VERTICALMENTE Y NUNCA LATERALMENTE, EL VEHÍCULO SÓLO SE 

MUEVE EN LA DIRECCIÓN QUE USTED DESEA.

NUEVO SISTEMA DE DIRECCIÓN ASISTIDA
DINÁMICA (DPS™) DE MODO DUAL

EXCLUSIVO DE CAN-AM
SISTEMA DE
COMPARTIMENTO/
ASIENTO CONVERTIBLE
(CRS)

NEUMÁTICOS
RADIALES CARLISLE‡

ACT DE 26” 

CUBREMANOS

DEFENSAS DE ALTA
RESISTENCIA

CABESTRANTE
BRP XL3000
DE 1361 kg

NUEVO VISCO-LOK† QE

EL NUEVO SISTEMA VISCO-LOK QE SE ACTIVA DE 

FORMA INSTANTÁNEA Y TRANSMITE MÁS POTENCIA 

A LA RUEDA CON MEJOR TRACCIÓN. VISCO-LOK 

ES EL ÚNICO SISTEMA DE TRACCIÓN EN TODAS 

LAS RUEDAS DEL SECTOR QUE PUEDE ENGRANAR 

LAS CUATRO RUEDAS A CUALQUIER VELOCIDAD.

Es posible que algunos de los modelos, 
neumáticos, accesorios y equipos descritos no 
estén disponibles en tu país. Ponte en contacto 
con tu distribuidor para obtener más información.
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JERSEY X RACE
Réplica del jersey ofi cial de competición. Tejido muy ligero, de secado rápido, 
antibacterias y antihumedad. Grandes piezas de malla en pecho, espalda y brazos 
para mayor transpirabilidad.  Mayor amplitud en la zona de la espalda para aumentar 
la protección, motivo de silicona para que el jersey no se salga del pantalón. Gráfi cos 
realzados que no destiñen.

100% poliéster

Tallas: M, L, XL, 2XL

286131   Rojo fuego (06),  Negro (90)

GUANTES X RACE
Diseño fl exible de gran protección. Sistema de cierre en la muñeca de gancho y 
bucle (tipo velcro). Diseño ergonómico para un ajuste perfecto. Paneles de malla 
para ventilación y movilidad. Palma perforada para ventilación. Motivos en inyección 
directa en el dorso. Revestimiento de silicona en la punta de los dedos que ofrece 
un mayor agarre y control. Doble forro Clarino en la palma y el pulgar para mayor 
durabilidad y confort. Refuerzos en los nudillos para mayor movilidad.

Base: Air Mesh, Spandex y Clarino†

Tallas: S, M, L, XL y  2XL

286133    Blanco  (01),  Amarillo (10),  Negro (90)

GORRA X RACE

Gorra de sarga con elástico. Logotipo del patrocinador en caucho.
Contraste bajo la visera.

98% algodón y 2% Spandex

Tallas: S/M y L/XL

286134   Blanco (01),  Negro (90)

EQUIPO PARA HOMBRE 

PANTALONES X RACE
Diseñado en colaboración con pilotos del X-Team Can-Am. Para pilotos que buscan un 
rendimiento óptimo, resistencia y una ventaja competitiva. Pantalones “remetidos”. Ligeros y muy 
transpirables. Base de nylon resistente. Tratamiento de Tefl on impermeable al agua y colores 
claros. Tratamiento con Tefl on HT que repele el agua y las manchas. Forro de malla de ¾. 
Revestimiento elástico Can-Am realzado a los lados. Doble y triple costura que confi ere mayor 
durabilidad. Refuerzo interior de cuero en la rodilla. Revestimiento elástico en entrepierna, 
rodilla, espalda y  parte baja de la pantorrilla para facilitar el movimiento. Cinturilla elástica 
engomada para sujetar el jersey. Cierre mediante trinquete en la cintura para facilitar el ajuste.

Base: 90% nylon, 5% cuero y 5% poliéster

Tallas: 30, 32, 34, 36, 38 y 40

286132   Blanco (01),  Negro (90)

POLO X RACE
Tejido de secado rápido, antibacterias y antihumedad. Polo de manga corta de estilo 
competición con logotipos de patrocinadores y Can-Am. Aberturas laterales y cuello 
de tapeta con botón. Bolsillo izquierdo con botón.

100% poliéster

Tallas: S, M, L, XL y 2XL

286136   Blanco  (01),  Gris marengo (07)

Espalda

Espalda

EQUIPO
PARA HOMBRE

4 5Es posible que algunos de los modelos, neumáticos, accesorios y equipos descritos no estén disponibles en tu país. Ponte en contacto con tu distribuidor para obtener más información.



GUANTES DE CONDUCCIÓN TEAM
Sistema de cierre en la muñeca de gancho y bucle (tipo velcro). Tejido Spandex que 
le confi ere una buena movilidad. Diseño ergonómico para un ajuste perfecto. 
Motivos en inyección directa en el dorso. Palma en Chamude†.

Base: Spandex y Chamude

Tallas: S, M, L, XL y 2XL

286139   Rojo (30),  Negro (90)

JERSEY TEAM
Tejido Microbox de secado rápido, antibacterias y antihumedad. Malla 
en la zona de las axilas. Motivos en relieve que no destiñen a juego 
con los pantalones de conducción Team. Faldón trasero

100% poliéster

Tallas: S, M, L, XL, 2XL

286137   Blanco (01),  Negro (90)

PANTALONES DE CONDUCCIÓN TEAM
Lo último en diseño. Pantalones “cubrebota”. Ligeros y duraderos. Base de nylon 
transpirable e impermeable. Mayor durabilidad gracias a la parte trasera en nylon de 
500 denier. Doble y triple costura que le confi ere resistencia adicional. Cierre hermético 
en las costuras principales. Cremallera para ventilación en la pernera. Forro de malla de 
¾. Pieza elástica en la parte inferior de la espalda que facilita los movimientos. Pieza 
elástica resistente al agua en la entrepierna. Dobladillo con vuelta reforzado. 2 bolsillos 
a la altura de la cadera. Cierre delantero con hebilla de apertura rápida.

Base: 100% nylon

Tallas: 30, 32, 34, 36, 38, 40

286138   Rojo (30),  Negro (90)

GORRA TEAM
Parche de caucho X-Team con detalles de caucho en la visera.
Ajustador metálico con logotipo BRP.

100% algodón

Talla única

286142   Rojo (30),  Negro (90)

ROPA PARA HOMBRE

Espalda

ROPA PARA 
HOMBRE
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PANTALONES DE CROSS CAN-AM
Pantalones duraderos y ligeros de nylon tratado con 
Tefl on HP, y tecnología RPM transpirable e 
impermeable. Nylon impermeable de 500 denier en 
la entrepierna y en la parte trasera con costura triple 
en la entrepierna. Cierre hermético en las costuras 
principales. Cremallera en lateral de pernera para 
aireación. Las solapas protegen todas las aberturas 
de la entrada de agua. Forro de malla. Dobladillo 
en vuelta con refuerzo con cremallera para mayor 
facilidad al vestirse. 2 prácticos bolsillos con solapas. 
Bolsillo para teléfono móvil dentro del bolsillo derecho. 
Trabillas. Pieza de fi jación para unir los pantalones 
a la chaqueta Can-Am para evitar que esta se suba.

Base: 100% nylon

Tallas: 30, 32, 34, 36, 38 y 40

286126   Negro (90)

CHAQUETA Y PANTALONES IMPERMEABLES
Chaqueta: nylon con tratamiento de Tefl on HP. Cierre hermético en las costuras 
principales. Doble solapa frontal para impedir la entrada de agua y aire. Aireación en 
la zona de las axilas. Muñecas y dobladillo ajustables. 2 bolsillos exteriores y 1 interior 
con cremallera. Logotipos refl ectantes.

Pantalones: nylon con tratamiento de Tefl on HP. Cierre hermético en las costuras 
principales. 2 bolsillos con cremallera a la altura de la cadera. Cremallera corta en 
la pantorrilla para que sea más fácil meter y sacar el pie. Trabillas. Logotipos 
y detalles refl ectantes.

Base: 100% nylon Ripstop impermeable

Tallas: S, M, L, XL y 2XL

Chaqueta: 440416   Negro(90)
Pantalones: 441416   Negro (90)

CHALECO POLAR X-TEAM WP CAN-AM
Chaleco cortavientos con membrana laminada para días fríos o como 
forro interior. 2 bolsillos con cremallera y dobladillo ajustable para una 
mayor protección contra el viento. Parche de caucho X-Team en la 
parte delantera y logotipo en relieve X-Team en la espalda.

100% poliéster

Tallas: M, L, XL 2XL

286144   Negro (90)

CHAQUETA Y PANTALONES DE PROTECCIÓN
CONTRA EL BARRO
Chaqueta: PVC translúcido 100% impermeable. Costuras soldadas 
electrónicamente. Respiraderos en la axila y la espalda. Dobladillo y capucha 
con cordón. Puños elásticos. Dos bolsillos para las manos.
Pantalones: pantalones amplios de PVC translúcido 100% impermeable. 
Costuras soldadas electrónicamente. Aireación estratégica. Aberturas laterales 
en la parte inferior de la pernera.

Tallas: S, M, L, XL y 2XL

Chaqueta: 286127   Transparente (00)
Pantalones: 286128   Transparente (00)

Espalda

Espalda

Espalda

Cuádruple solapa frontal

CHAQUETA DE CONDUCCIÓN CAN-AM 
Nylon de alta resistencia tratado con Tefl on HP, y tecnología RPM transpirable 
e impermeable. Nylon de 500 denier en dobladillo y costuras dobles en toda la prenda. 
Forro de malla. Cierre hermético en las costuras principales. Mangas preformadas. 
Doble solapa frontal y muñeca, dobladillo y cuello ajustables. Pieza extraíble en la axila 
y ventilación adicional en la espalda para posibilitar el máximo fl ujo de aire. Bolsillo 
interior con cremallera. Dos bolsillos tridimensionales a la altura del pecho y otros dos 
a la altura de la cadera. Logotipo por inyección Can-Am en el pecho. Logotipo Can-Am 
refl ectante en el centro de la espalda. Pieza de fi jación para unir la chaqueta a los 
pantalones de cross Can-Am y evitar que se suba.

Base: 100% nylon

Tallas: XS, S, M, L, XL y 2XL

286143   Amarillo (10),  Negro (90)

GUANTES DE CONDUCCIÓN
CAN-AM PARA INVIERNO
Nylon y palma de cuero que ofrecen calor adicional. 
Aislamiento ajuste con forro antibacterias y antihumedad 
extraíble. Pulgar izquierdo de tejido rizado de algodón 
limpiavisera para quitar el agua, la nieve o la niebla (también 
sirve para las gafas y la cara). Guante largo con muñeca 
ajustable. Detalles refl ectantes.

Base: nylon, cuero

Aislamiento: Primaloft One

Tallas: S, M, L, XL y 2XL

286204   Negro (90)

MITONES DE CONDUCCIÓN
CAN-AM PARA INVIERNO
Mitones de nylon con palma de cuero que ofrecen calor 
adicional. Aislamiento ajustable con forro extraíble. Forro 
antibacterias y antihumedad. Palma antideslizante 
reforzada. Limpiador de visera. Guante de 14 cm con 
muñeca ajustable. Detalles refl ectantes.

Base: 100% nylon

Aislamiento: Primaloft One

Tallas: S, M, L, XL y 2XL

286257   Negro (90)

CHAQUETA DE INVIERNO
Moderno diseño angular. Robusto tejido con textura que incorpora tecnología 
impermeable, cortavientos y transpirable RPM MAX. Todas las costuras y 
los logotipos están sellados para ofrecer mayor protección al agua y mantener 
la integridad de la transpirabilidad. Cuádruple solapa frontal diseñada exclusivamente 
para cortar el viento al conducir el quad. Los respiraderos en la axila y en la espalda 
mejoran la eliminación de la humedad durante una conducción intensa 
o temperaturas templadas. Cuellos, muñecas y laterales ajustables revestidos de 
felpa y acolchados. Puños interiores de microfelpa suave. Mangas preformadas que 
ofrecen libertad de movimiento. Faldón de acabado pulverizado que evita que entre 
el viento, el frío y la nieve. Bolsillos interiores para MP3, teléfono móvil y gorra. Bolsillo 
napoleón de fácil acceso. Detalles refl ectantes.

Base: 100% nylon

Aislamiento: Primaloft Cresta

Tallas: S, M, MT, L, LT, XL, XLT y 2XL

286253   Negro (90)

PANTALONES DE INVIERNO
Tecnología impermeable, cortavientos y transpirable RPM 
MAX. Todas las costuras y los logotipos están sellados para 
ofrecer mayor protección al agua y mantener la integridad 
de la transpirabilidad. Combinación inteligente de materiales 
adaptados específi camente a los estándares de calentamiento, 
impermeabilidad y comodidad que se requieren para montar en 
quad en invierno. Ligeros y versátiles. Aislamiento compuesto 
que ofrece calor adicional en la parte trasera y en las rodillas. 
Parte trasera, rodillas y perneras internas en nylon de 
600 denier. Almohadillas en las rodillas que confi eren 
durabilidad. Rodillas en acordeón y perneras preformadas 
que ofrecen libertad de movimiento. Pantalones con peto y 
con elevado tiro frontal y trasero para aislar del viento y de la 
nieve. Polaina de montaña. Costura superior reforzada en tiro 
trasero. Cremallera en todo el lateral. Bolsillo en pernera 
de fácil acceso. Detalle de tobillo refl ectante.

Base: 100% nylon

Aislamiento: Primaloft Cresta

Tallas: S, M, MT, L, LT, XL, XLT y 2XL

286254   Negro (90)

Es posible que algunos de los modelos, neumáticos, accesorios y equipos descritos no estén disponibles en tu país.
Ponte en contacto con tu distribuidor para obtener más información.

NOVEDAD

NOVEDAD

NOVEDAD

NOVEDAD
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GORRA CON FRANJAS
Logotipo Can-Am en caucho con franjas 
superpuestas haciendo contraste. 
Ajustador metálico con logotipo BRP en 
la parte trasera central.

100% algodón

Talla única

286157    Blanco (01),
 Negro (90)

CINTURÓN CAN-AM
Cinturón de cuero con hebilla de metal Can-Am de estilo clásico.

100% cuero

Tallas: M, L y XL

286153   Negro (90)

CALCETINES TÉCNICOS CAN-AM
Largo por debajo de la rodilla con distintos 
gruesos para mayor confort. Ribeteados. Tejido 
Coolmax† antihumedad en la planta para mantener 
los pies frescos y secos. Spandex y nylon para 
mayor confort y durabilidad. Tobillo y puente con 
elástico para un ajuste más cómodo y seguro.

40% Coolmax, 27% acrílico, 
25% algodón, 5% nylon, 3% Lycra

Tallas: S/M y L/XL

286154   Negro (90)

ROPA ROPA

CAMISETA CLÁSICA DE COMPETICIÓN
Cuellos y mangas ceñidos. Logotipo Can-Am clásico en el pecho.

100% algodón

Tallas: M, L, XL, 2XL

286116    Blanco (01),    Gris marengo (07)

CAMISETA X RACE
Logotipo estampado. Logotipos de los patrocinadores 
en la parte inferior de la espalda.

100% algodón

Tallas: M, L, XL, 2XL

286135    Rojo fuego (06),  Gris marengo (07), 
 Negro (90)

GORRA CLÁSICA
DE COMPETICIÓN
Gorra de sarga con bordado clásico y 
franjas en contraste en el borde. 
Ajustador metálico con logotipo BRP.

100% algodón

Talla única

286115    Blanco (01),  Beige (15), 
 Negro (90)

GORRO DE VERANO CAN-AM
Gorro ligero de punto con logotipo “X” y etiqueta Can-Am cosida.

95% algodón y 5% Spandex

Talla única

286156   Negro (90)

CAMISETA CAN-AM

Logotipo Can-Am estampado con franjas 
texturadas de color de alta densidad.

100% algodón

Tallas: M, L, XL, 2XL

286141    Blanco (01),  Negro (90), 
 Gris marengo (07)

GORRA CAN-AM
Gorra ajustable. Tejido de punto 
muy cómodo con motivo
de caucho a contraste.

100% poliéster

Tallas: S/M y L/XL

286146    Blanco (01),  Rojo (30), 
 Negro (90)

GORRA OUTLANDER
Gorra de lona ajustable. Bordado Outlander en 
relieve la parte delantera. Ribete refl ectante. 
Ajustador metálico con logotipo BRP.

100% algodón

Talla única

286119    Blanco (01),  Rojo fuego (06),
 Verde (70),  Negro (90)

CAMISETA OUTLANDER
Motivo Can-Am estampado en la parte delantera y rosa de los vientos de gran 
tamaño con el logotipo Outlander en la espalda.

100% algodón

Tallas: M, L, XL, 2XL

286120    Blanco (01),  Rojo fuego (06),  Verde (70),  Negro (90)

Logotipo en la espalda 

CAMISETA DS
Estampado refl ectante por transferencia de calor.

100% algodón

Tallas: M, L, XL, 2XL

286145    Blanco (01),  Rojo fuego (06), 
 Gris marengo (07),  Negro (90)

Espalda

Es posible que algunos de los modelos, neumáticos, accesorios y equipos descritos no estén disponibles en tu país. Ponte en contacto con tu distribuidor para obtener más información.10 11



Es posible que algunos de los modelos, neumáticos, accesorios y equipos descritos no estén disponibles en tu país. Ponte en contacto con tu distribuidor para obtener más información.

ROPA DE MUJER

GORRA CON FRANJAS
Gorra de sarga en espiga. Logotipo Can-Am en caucho con franjas 
superpuestas haciendo contraste. Ajustador metálico con logotipo BRP.

100% algodón

Talla única

286150   Blanco (01),  Negro (90)

JERSEY TEAM
Diseño y ajuste específi cos para mujer. Tejido elástico de secado rápido, antibacterias 
y antihumedad para un máximo confort. Corte ajustado con motivos en relieve que no 
destiñen. Puño pequeño. Cuello en V.

100% poliéster

Tallas: S, M, L, XL y 2XL

286147   Blanco (01),  Negro (90)

PANTALONES TEAM
Diseño de alta tecnología muy femenino para mujeres dinámicas. Pantalones “cubrebota”. 
Ligeros y duraderos. Base de nylon transpirable e impermeable. Mayor durabilidad gracias 
a la parte trasera en nylon de 500 denier. Doble y triple costura que le confi ere resistencia 
adicional. Cierre hermético en las costuras principales. Cremallera en lateral de pernera 
para aireación. Forro de malla de ¾. Pieza elástica resistente al agua en la entrepierna. 
Dobladillo reforzado con cremallera para que sea más fácil meter y sacar el pie. 2 bolsillos 
a la altura de la cadera. Rodillas acolchadas preformadas.

Base: 100% nylon

Tallas: 5-6, 7-8, 9-10, 11-12 y 13-14

286148    Blanco (01),  Negro (90)

ROPA DE
  MUJER

CAMISETA TEAM
Camiseta ajustada que favorece la fi gura con cremallera en la parte 
delantera del cuello. Tejido elástico, antibacterias y antihumedad. 
Gráfi cos realzados que no destiñen.

94% poliéster y 6% Spandex

Tallas: S, M, L y XL

286151   Blanco (01),  Negro (90)

Espalda 

GUANTES TEAM
Diseño y ajuste específi cos para mujer. Pieza de malla que facilita la aireación 
y la movilidad. Sistema de cierre en la muñeca de gancho y bucle (tipo velcro). 
Diseño ergonómico para un ajuste perfecto. Motivos en inyección directa en el 
dorso. Revestimiento de silicona en la punta de los dedos que ofrece un mayor 
agarre y control. Doble forro Clarino en la palma y el pulgar para mayor 
durabilidad y confort.

Base: Air Mesh, Spandex y Clarino

Tallas: S, M, L y XL

286149   Blanco (01),  Negro (90)
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CASCOS

FUNDA PARA CASCO INTEGRAL
Fabricada en bioespuma resistente al agua. Cremalleras de nylon autorreparables. 
Espacio de fácil acceso para visera de repuesto. Patas exteriores para 
almacenamiento vertical. Superfi cie interior a prueba de arañazos. Asa 
ergonómica de caucho suave al tacto.

Talla única

445856   Negro (90)

FUNDA PARA CASCO DE CROSS
Fabricada en bioespuma resistente al agua. Cremalleras de nylon autorreparables. 
Espacio de fácil acceso para visera de repuesto. Patas exteriores para 
almacenamiento vertical. Superfi cie interior a prueba de arañazos. Asa 
ergonómica de caucho suave al tacto.

Talla única

445857   Negro (90)

HOMBRERAS
Se ajustan a la armadura de protección Mountain Light. Diseño 
de acoplamiento rápido sin necesidad de herramientas. Malla de espuma 
cerrada y plástico de peso molecular ultraelevado (UHMW) para una 
protección integral. Más resistente a los cortes que el polietileno de alta 
densidad (HDPE) y más fl exible que las protecciones de policarbonato MX. 
Homologación ISR para competición.

Tallas: S, M, L y XL

447155   Negro (90)

PROTECTOR MOUNTAIN LIGHT TEKVEST†

Peto y complemento de malla sólida y resistente y base de nylon Ripstop. La malla de 
espuma cerrada y un plástico de peso molecular ultraelevado (UHMW) proporcionan 
una confi guración única a esta armadura de protección. Más protección y comodidad 
que los protectores MX tradicionales. Excelente soporte para la espalda y capacidad 
de calentamiento como una manta eléctrica para la zona lumbar. Ideal para cualquier 
época del año, en nieve o en tierra (ATV y motonieves). Se puede complementar con 
hombreras estándar de competición.

Tallas: M, L, XL, 2XL

447204   Negro (90)

BOLSA DE LONA CAN-AM WEEKENDER
Diseñada para excursiones de un día o fi nes de semana.

Talla única

447211   Negro (90)

BOLSA CAN-AM PRO
Diseñada para el piloto experto. Compartimento de protección para el casco, 
compartimento para las botas estanco al agua y con drenaje, compartimento central 
con separadores para todo el equipo y secciones para las herramientas. Incorpora 
ruedas y tirador para facilitar el transporte.

Talla única

447212   Negro (90)

BOLSAS

Es posible que algunos de los modelos, neumáticos, accesorios y equipos descritos no estén disponibles en tu país. Ponte en contacto con tu distribuidor para obtener más información.14



CASCOS DE ALTA TECNOLOGÍA, LIGEROS Y RESISTENTES / VISERA AERODINÁMICA TOTALMENTE AJUSTABLE QUE 
ROSAUCE LA ELEVACIÓN A GRAN VELOCIDAD / SISTEMA DE VENTILACIÓN / CORREA PARA LA BARBILLA, FORRO 
Y ALMOHADILLAS ANTIHUMEDAD PARA LAS MEJILLAS / ALMOHADILLAS PARA LAS MEJILLAS Y FORRO LAVABLES 
FÁCILES DE EXTRAER / PROPORCIONA UNA MÁXIMA VISIBILIDAD Y ES COMPATIBLE CON TODO TIPO DE GAFAS 
PROTECTORAS / SUJECIÓN PARA LA CORREA DE LAS GAFAS PROTECTORAS / DISPONIBLE CON GRÁFICOS PROTEGIDOS 
CON REVESTIMIENTO TRANSPARENTE, RESISTENTES AL AGUA / HOMOLOGACIÓN SNELL M2005 Y D.O.T. HOMOLOGADO CE

CASCOS CROSS CASCOS CROSS

CASCO ATV TEAM CROSS CAN-AM
Base: Compuesto de policarbonato

Tallas: XS, S, M, L, XL y 2XL

447292    Amarillo(10),  Rosa (36) /
D.O.T., Homologación D.O.T., SNELL

447385    Amarillo (10),  Rosa (36) / Homologado CE

CASCO ATV CRITTER CROSS CAN-AM
Base: Compuesto de policarbonato

Tallas: XS, S, M, L, XL, 2XL

447294   Amarillo (10),  Rosa (30) / Homologación D.O.T., SNELL
447387   Amarillo (10),  Rosa (30) / Homologado CE

CASCO ATV CROSS CAN-AM
Base: Compuesto de policarbonato

Tallas: XS, S, M, L, XL, 2XL

445960  Negro (90) / Homologación D.O.T., SNELL
447255  Negro (90) / Homologado CE

CASCO ATV PRO CROSS MECHANITUNE CAN-AM
Base: Fibra de vidrio ligera/Kevlar†

Tallas: XS, S, M, L, XL, 2XL

447293   Plata (08) / Homologación D.O.T., SNELL
447386   Plata (08) / Homologado EC

Es posible que algunos de los modelos, neumáticos, accesorios y equipos descritos no estén disponibles en tu país. Ponte en contacto con tu distribuidor para obtener más información.
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Es posible que algunos de los modelos, neumáticos, accesorios y equipos descritos no estén disponibles en tu país. Ponte en contacto con tu distribuidor para obtener más información.

CASCO INTEGRAL GS-2 CAN-AM
Base: Fibra de vidrio ligera/Kevlar

Tallas: XS, S, M, L, XL, 2XL

445988  Plata (08) / Homologación D.O.T.., SNELL
447260  Plata (08) / Homologado CE
445941  Negro (90) / D.O.T..,SNELL. homologado
447258  Negro (90) / Homologado CE

GAFAS PROTECTORAS DE AJUSTE 
RÁPIDO PRO CAN-AM DE SMITH
Las mismas características que las gafas protectoras 
Pro Can-Am más correa de ajuste rápido.

Talla única

445874   Negro (90)

GAFAS PROTECTORAS PRO 
CAN-AM DE SMITH
Montura fl exible. Espuma hipoalergénica de 2 capas para 
protección facial. Correa con refuerzo de silicona de doble 
anchura. Lente transparente Lexan†. Máscara opcional.

Talla única

445873   Amarillo (10),  Negro (90)

CASCO INTEGRAL TS-1 CAN-AM
(D.O. T., SNELL)

Base: Compuesto de policarbonato

Tallas: XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL

445939   Negro (90) 445989   Plata (08)

CASCOS Y ACCESORIOS CROSS

CAPAS EXTRAÍBLES
DE LAS GAFAS PROTECTORAS
Incluye accesorios de montaje e instrucciones.
Pack de 12.

Talla única

445793   Transparente (00)

MÁSCARA CAN-AM PRO
Se acopla a las gafas para mayor protección 
frente a los elementos.

Talla única

445811   Negro (90)

CASCO LIGERO DE CARBONO PRO CROSS XP-R
El mejor de los mejores El casco ligero de fi bra de carbono multidireccional 
con base reforzada de fi bra de carbono y aramida. La inserción superior 
de espuma EPS entre el tejido y la base exterior ofrece una protección 
óptima al usuario. Aleta trasera integrada que ofrece una mayor estabilidad 
y rendimiento ergonómico. Visera frontal de ángulo amplio ajustable sin 
herramientas con pegatina antirrefl ectante justo debajo para evitar los 
destellos. Protector de nariz grande y fl exible que ofrece una mejor 
protección. Cinturón de competición doble D, correa de gafas antideslizante, 
bolsillo para almohadilla frontal para absorber el sudor. Almohadillas 
de mejillas y cabeza Morpho System Plus 3D extraíbles y lavables en todas 
las tallas. Interior envolvente y cómodo con tratamiento higiénico, acción 
antihumedad Coolmax moisture y F.A.S. Sistema de aireación completo 
con 10 puntos de ventilación y doble extractor trasero. Tornillos de aluminio, 
piezas con revestimiento protector. Disponible en 2 tamaños ligeros, 
por ejemplo, la talla “L” pesa + /- 1270 g. Bolsa para el casco ergonómica. 
Homologación D.O.T. y ECE 22.05.

100% fi bra de carbono compuesto

Tallas : XS, S, M, L, XL

447412   Negro (90)

LENTE DE RECAMBIO 
TRANSPARENTE
(No se ilustra)

Deja pasar la máxima cantidad de luz posible 
en cualquier condición meteorológica.

Talla única

445799   Transparente (00)

LENTE FOTOSENSIBLE
DE RECAMBIO
(No se ilustra)

Lente de oscurecimiento variable que deja pasar 
la máxima cantidad de luz posible en condiciones 
de escasa luminosidad y cambia a un tono gris 
cuando la luz ambiente es más brillante.

Talla única

445814   Ahumado (57)

GAFAS PROTECTORAS X-TEAM CAN-AM DE SMITH†

Correa articulada que proporciona un ajuste excelente. Lentes transparentes y de espejo. Incluye capas 
extraíbles. Montura fl exible de gran tamaño. Espuma hipoalergénica de 3 capas de rápida absorción para 
protección facial. Correa con refuerzo de silicona de doble anchura. Sistema de colocación de la máscara. 

Talla única

447310   Blanco (01),  Naranja (12)

CASCOS INTEGRALES
PROBADOS EN TÚNEL DE VIENTO / MENTONERA CON FORRO EPS / DEFLECTOR ANTICONDENSACIÓN / 
SISTEMA DE VENTILACIÓN AJUSTABLE Y ALERÓN TRASERO / LENTE NORMAL O DOBLE DE VISIÓN 
TRANSPARENTE / FORRO Y ALMOHADILLAS ANTIHUMEDAD PARA LAS MEJILLAS / SISTEMA DE 
DESMONTAJE DE VISERA SIN HERRAMIENTAS / HOMOLOGACIÓN SNELL M2005 Y  D.O.T. (TAMAÑO 
3XL D.O.T. ÚNICAMENTE)
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VISERA PARA EL SOL
Calidad óptica excepcional. Tecnología de 
recubrimiento antiarañazos. Pack de 4 colores 
(amarillo, ahumado, ámbar y azul).

Talla única

445852   Transparente (00)

RECAMBIO DE FALDÓN 
PARA BARBILLA
Impide que el aire suba por el casco. 
Diseñado exclusivamente para ser 
utilizado en la vía pública.

Talla única

445945   Negro (90)

RECAMBIO DE MÁSCARA NASAL
Cubre la nariz para evitar la condensación al respirar.

Talla única

445944   Negro (90)

VISERA SENCILLA
Pantalla de corrección óptica con 
tecnología de recubrimiento antiarañazos.

Talla única

445861   Transparente (00)

VISERA DOBLE
Visera de protección contra el sol integrada.

Talla única

447230   Ámbar (95)

GS-2 Y TS-1 DE CAN-AM
MERCHANDISING

TAPA DE ENGANCHE X-TEAM CAN-AM
Da a los camiones y los vehículos todo terreno un aspecto de acabado 
a medida. Impide la acumulación de polvo, nieve y otros residuos 
en el enganche. Se ajusta en enganches de 5 cm.

4849510086

LÁMINA DE LUNA TRASERA CAN-AM X-TEAM
Lámina de luna trasera excepcional. Proporciona protección del sol para mantener 
baja la temperatura interior. Vista transparente desde el interior. Se ajusta a casi 
todos los vehículos. Adhesivo no permanente para extraerla fácilmente.

4849110086

PARA OBTENER INFORMACIÓN ADICIONAL O COMPRAR ESTOS ARTÍCULOS, 
PONTE EN CONTACTO CON TU DISTRIBUIDOR DE CAN-AM ATV MÁS CERCANO.

ACCESORIOS DE LAS SERIES 

PLACA DE MATRÍCULA CAN-AM
Fabricada en acero inoxidable con acabado refl ectante. Letras elevadas 
que dan un aspecto tridimensional. Más gruesa y duradera. Ajuste 
universal para todos los vehículos.

4849610008

SOMBRILLA CAN-AM X-TEAM
Sombrilla de arco de 147 cm con eje de fi bra de vidrio 
y mango de caucho negro.

CA08A70090

RATÓN CAN-AM
Ratón óptico con réplica de quad fl otante. Puerto PS/2, USB. 
Compatible con Windows† 98/NT/2000/ME/XP.

CA8A110030

MULTIHERRAMIENTA CAN-AM
Multiherramienta High-Sierra† con 15 funciones. Incluye abrelatas y 
abrebotellas, destornillador de punta Phillips, tres 3 puntas de destornillador 
(2 – 4 mm), 3 hojas (3 – 5 mm), hoja de sierra, tenazas, alicates de punta, 
cortador de alambre y herramienta de doble función. 

CA08A60090

Es posible que algunos de los productos modelos, neumáticos y equipos descritos no estén disponibles en tu país. Ponte en contacto con tu distribuidor para obtener más información.

VISERA ELÉCTRICA
Visera de protección contra el sol integrada.

Talla única

447231   Ámbar (95)
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HOMBRE
XS S M L XL 2XL 3XL

PECHO (cm) 84 - 89 91 - 96 99 - 104 107 - 112 117 - 122 127 - 132 137 - 142

CINTURA (cm) 69 - 74 76 - 81 84 - 89 91 - 99 104 - 109 114 - 122 127 - 132

LONGITUD
DEL BRAZO (cm) 81 84 84 86 86 89 89

PANTALONES PARA HOMBRE
30 32 34 36 38 40

CINTURA (cm) 78 - 81 81 - 86 86 - 91 91 - 97 97 - 102 102 - 107

CADERA (cm) 89 - 94 94 - 99 99 - 104 104 - 107 107 - 112 112 - 117

ENTREPIERNA (cm) 81 81 81 81 81 84

PANTALONES PARA MUJER
5-6 7-8 9-10 11-12 13-14

CINTURA (cm) 66 - 71 71 - 76 76 - 81 81 - 86 86 - 91

CADERA (cm) 91 - 97 97 - 102 102 - 107 107 - 112 112 - 117

ENTREPIERNA (cm) 74 76 76 76 76

MUJER
S M L XL 2XL

PECHO (cm) 88 - 90 93 - 97 100 - 104 109 - 116 119 - 126

CINTURA (cm) 67 - 70 72 - 76 80 - 84 89 - 94 99 - 104
LONGITUD 
DEL BRAZO (cm) 76 79 81 81 81

GUANTES PARA MUJER
S M L XL

cm 6.8 7.5 8.3 9

CASCOS
XS S M L XL 2XL 3XL

CABEZA (cm) 53 - 54 55 - 56 57 - 58 59 - 60 61 - 62 63 - 64 65 - 66

CALCETINES
S/M L/XL

6 - 9 10 - 13

GUANTES PARA HOMBRE 
S M L XL 2XL

cm 7.5 8.5 9.5 10.5 11.5

TABLA DE TALLAS

RECAMBIOS Y 
ACCESORIOS

¿QUÉ CÓDIGO REPRESENTA 
CADA TALLA?
1. Busca la talla que necesitas.
2. El código correspondiente es el CÓDIGO 
que se usa para completar el número de 
referencia en el pedido.
Ejemplo:  440 227_90

Talla:  M = code 06
Por lo tanto 440 227 0690

TERMINOLOGÍA TÉCNICA

 TABLA DE EQUIVALENCIAS

TEFLON
El Tefl on proporciona una barrera invisible alrededor 
de las fi bras del tejido para repeler el agua y las 
manchas. Por lo que respecta al Tefl on HT y HP, 
además de conservar sus propiedades de evacuación 
de agua durante más tiempo que el tratamiento 
con Tefl on estándar, también son más resistentes 
a la suciedad y a las manchas sin que se modifi quen 
el color, la apariencia, la estructura, la textura 
o la transpirabilidad del tejido. El Tefl on HT resiste 
hasta 20 lavados, y el Tefl on HP, hasta 30, en 
comparación con otros revestimientos fabricados 
que solo se pueden lavar de 1 a 5 veces.

CRESTA DE PRIMALOFT  
Primaloft Cresta ofrece calor sin añadir peso ni carga 
adicional. Se ha diseñado para mantener el calor y la 
comodidad durante todo el día.  

ACTIVO + FRÍO

PRIMALOFT ONE  
Seco o húmedo, conserva mejor el calor que cualquier 
otro aislamiento sintético. Lo último en aislamiento de 
microfi bra. Secado rápido, suave y transpirable. Primaloft 
One es ligero, comprimible y de gran efi cacia térmica.

ACTIVO - MUY FRÍO

Recubrimiento RPM (Respiractive Performance Matrix), 
exclusivo de los equipos BRP. Ofrece un rendimiento 
y una durabilidad extremadamente elevados para un control 
perfecto de la temperatura incluso en las condiciones más 
adversas. Impermeabilidad, cortavientos y transpirabilidad 
exclusivos del tejido base con que se confeccionan los 
equipos BRP, desarrollado para un uso intensivo en invierno 
y para los conductores más exigentes. 

El mismo revestimiento RPM excepcional y, ADEMÁS, sellado total 
de las juntas y del logotipo. También se ha incorporado ventilación 
directa en zonas estratégicas de la chaqueta para lograr una 
eliminación más efi caz de la humedad durante la actividad intensa.

Es posible que algunos de los modelos, neumáticos, accesorios y equipos descritos no estén disponibles en tu país. Ponte en contacto con tu distribuidor para obtener más información.

TABLA DE TALLAS
En estas tablas se muestran diversas 
medidas. Confi rma tu medida exacta para 
determinar la talla adecuada.

CÓMO DEBEN TOMARSE 
LAS MEDIDAS
Para obtener los mejores resultados, 
conviene que sea otra persona la que 
tome las medidas. Las medidas deben 

tomarse en ropa interior. La cinta métrica 
debe estar ajustada pero no tirante. Si la 
medida queda entre dos tallas, encarga 
la talla mayor.

PECHO
Mide bajo los brazos, rodeando la parte 
más ancha del tórax.

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

GUANTES
Mide la anchura de la palma.

CASCOS
Mide el perímetro de la cabeza 
a la altura de la sien, por encima 
de las cejas.
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Es posible que algunos de los modelos, neumáticos,
accesorios y equipos descritos no estén dis-ponibles en tu país. 

Ponte en contacto con tu distribuidor para obtener más información.

DS 450

PROTECTORES DE TRAPECIOS
Estos protectores de plástico ligero inyectado proporcionan 
una sólida protección para el trapecio inferior de aluminio. 
Marca Can-Am visible desde la parte superior e inferior del 
vehículo. Fácil insta-lación, no precisa perforaciones.
Se venden por pares. 

715000517  Negro

715000589  Amarillo

PROTECTOR DE BAJOS INTEGRAL
X PACKAGE
Plancha protectora robusta y ligera que cubre íntegramente el chasis. 
5052 Fabricado en aluminio estampado de 3 mm. Orifi cios para tornillos 
embutidos. Incluye todos los útiles necesarios para la instalación.

715000506

EXTENSIONES DE
GUARDABARROS DELANTERO
Esta extensión de aluminio ligero une el guardabarros
con la parrilla reposapiés. Se venden por pares.

715000514

PARRILLAS REPOSAPIÉS X PACKAGE
Resistentes tubos rectangulares de aluminio ligero que 
proporcionan mayor protección en la conduc-ción más audaz. 
Incluye accesorios de montaje y red de color negro. Debe 
instalarse con las estriberas de aluminio traseras (715000673). 
Se venden por pares.

2009-2010 715000672

Tubos ligeros de aluminio de calidad aeronáutica para una mayor 
resistencia en todas las aplica-ciones. La red de nylon, de gran 
robustez, presenta una doble costura para aumentar
su rendimiento. Incluye las barras de protección para los pies, las 
redes y todos los accesorios. Fácil de instalar Se venden por pares. 

2008 y anteriores 715000505

ESTRIBERAS TRASERAS DE ALUMINIO
Sustituyen directamente a la versión de plástico de serie. 
Fabricadas en aluminio aeronáutico 5052 de 3 mm y tubos
de 22 mm. Más resistente que el modelo de serie. Debe instalarse 
con las parrillas reposapiés X Package (715000672).

X Package 2009-2010 715000673

Puede instalarse con o sin las parrillas reposapiés X Package (715000505).
715000526

PROTECTOR DE BASCULANTE X PACKAGE
Protección de gran ligereza para el basculante, el disco trasero, la rueda 
dentada y la cadena. 5052 Fabricado en aluminio de 5 mm. Sustituye
al protector de plástico de serie.

715000507

DS 450
PROTECTORES DE TRAPECIOS — P.25

PROTECTOR DE BAJOS INTEGRAL X PACKAGE— P.25

PARRILLAS REPOSAPIÉS X PACKAGE — P.25

ESTRIBERAS TRASERAS DE ALUMINIO — P.25

EXTENSIONES DE GUARDABARROS DELANTERO — P.25
VELOCÍMETRO — P.26

KIT DE ASIENTO X — P.26

PARACHOQUES DELANTERO DE ALUMINIO X PACKAGE — P.27

PROTECTORES DE AMORTIGUADORES DELANTEROS — P.27

PLACA DE DORSAL — P.27

PROTECTOR DEL RADIADOR — P.28

CUBREMANOS — P.35
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Es posible que algunos de los modelos, neumáticos, accesorios y equipos descritos no estén dis-ponibles en tu país. Ponte en contacto con tu distribuidor para obtener más información.

JUEGO DE LLANTAS REFORZADAS
X PACKAGE
Llantas de aluminio de color negro con aro exterior
de refuerzo. Se venden en juegos de 4. Neumáti-cos
no incluidos. Respeta siempre el tamaño de los 
neumáticos especifi cado para tu vehículo. Sistema 
Beadlock con refuerzo interior.

715000510

AMORTIGUADORES DELANTEROS
AJUSTABLES X PACKAGE
Amortiguador de alto rendimiento KYB† totalmente ajustable. 
Incluye ajustes de rebote y compresión a alta y baja velocidad. 
Válvulas de mayor rendimiento que el vehículo de serie. Utiliza
el muelle original de serie. Se venden por pares.

715000511

ASIENTO X PACKAGE
Mejora la apariencia de tu 
vehículo. Doble textura con 
costura superior de color 
amarillo. Con marca Can-Am.

708000518

DEFENSA DELANTERA DE ALUMINIO X PACKAGE
Parachoques de aluminio de gran tamaño y ligereza, ofrece la mejor protección
en cualquier com-petición. Fabricado en aluminio 6063. Proporciona una cobertura 
superior de la parte delantera en los modelos DS 450. Necesario para instalar
la placa de matrícula.

715000508

JUEGO DE LLANTAS
DELANTERAS X xc
Dimensiones: 25 cm x 13 cm de diámetro. Llantas 
ITP† T-9 Trac-Lock†. Se venden por pares.

715000902

JUEGO DE LLANTAS TRASERAS Xxc
Dimensiones: 23 cm x 20 cm de diámetro. 
Llantas ITP T-9 Trac-Lock. Se venden por pares.

715000905

JUEGO DE LLANTAS
DELANTERAS X mx
Dimensiones: 25 cm x 13 cm de diámetro. 
Llantas ITP T-9 GP. Se venden por pares.

715000903

JUEGO DE LLANTAS
TRASERAS X mx
Dimensiones: 20 cm x 20 cm de diámetro. 
Llantas Trac-Lock T-9 ITP con sistema beadlock 
y re-fuerzo interior. Se venden por pares.

715000906

DS 450DS 450

VELOCÍMETRO
Velocímetro digital. Juego completo con soporte. 
Incluye un sensor de velocidad fi able integrado
en la transmisión y funciones de competición, p. ej., 
velocidad máxima, velocidad media, cuentavueltas, 
comparativa de velocidad media respecto a velocidad 
real y RPM. Fácil de instalar. 

2009 y 2010 715000512

PLACA DE DORSAL

Moldeado por inyección y acabado satinado. Se utiliza con el parachoques 
delantero de aluminio X Package (715000508).

715000521  Negro

715000522  Amarillo

PROTECTORES DE
AMORTIGUADORES DELANTEROS
Ofrecen protección adicional en terrenos
ycondiciones meteorológicas difíciles.
Se venden por pares.

715500302
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MANILLAR DE ALUMINIO
X PACKAGE CON ELEVADOR
Manillar de 22 mm - 28 mm fabricado en aluminio 6061-T6. 
Incluye todos los accesorios, protector de espuma en la parte central
de la dirección y funda, además de elevador de aluminio de 25 mm.

715000509

CADENA Z-RING REGINA
Esta cadena constituye la mejor opción en las aplicaciones más exigentes. Entre 
otras característi-cas, la cadena ZR incluye placas y pasadores de acero de aleación 
de alta calidad, cojinetes y rodil-los sólidos, enganche con remaches, pasadores
y rodillos, así como placas exteriores en “amarillo Can-Am” más alargadas para
un mayor rendimiento. Más resistente que la cadena de serie (32000N).
102 eslabones con distintos tamaños de piñón. Incluye eslabón de unión.

715000523

CORONAS TRASERAS
Fabricadas en aluminio ligero 7075 T-6. El cambio 
en la relación de los piñones variará la velocidad 
máxima y el comportamiento del vehículo. Solo 
para competición.

De 39 dientes (-3) 715000527
De 42 dientes (serie) 715000592
De 44 dientes (+2) 715000515

PIÑONES DELANTEROS
Fabricados en acero endurecido. El cambio
en la relación de los piñones variará la velocidad 
máxima y el comportamiento del vehículo. Incluye 
un anillo de presión. Solo para competición. 

De 13 dientes (-1) 715000519
De 14 dientes (serie) 715000591
De 15 dientes (+1) 715000518

RETROVISOR
El vástago incluye una rosca de 8 mm.

Derecho:  S88110RA1000
Izquierdo:  S88120RA1000

PORTAEQUIPAJES TRASERO

Estructura sólida de acero con acabado
en revestimiento pulverizado. Permite instalar 
a bolsa portaequipajes trasera (715000264).

715000243  Negro

BOLSA PORTAEQUIPAJES TRASERA

Bolsa de poliéster 100% impermeable al agua. 
Diseñada específi camente para la colocación
en el portaequipajes trasero (715000243).

715000264  Negro

PROTECTOR DE BAJOS INTEGRAL
El protector de aluminio para el chasis completo está 
diseñado para proteger el bastidor y el cárter de los impactos 
de las piedras y otros obstáculos. Máxima protección para
los bajos de la carrocería al conducir el DS por los terrenos 
más accidentados.

703500616

PARRILLAS REPOSAPIÉS
Resistentes tubos rectangulares de aluminio ligero
que proporcionan mayor protección en la conduc-ción
más audaz. Incluye accesorios de montaje y red de color 
negro. Se venden por pares.

703500617

PROTECTORES DE TRAPECIOS
Estas piezas de aluminio proporcionan una protección 
máxima de los trapecios.

703500618

SOPORTE DE PARACHOQUES
DELANTERO
Protección suplementaria en la parte delantera del vehículo.

715000241

DS 250DS 450

REJILLA DE PLÁSTICO
DELANTERA
Un toque de color para tu vehículo.  

2009 y anteriores 715000516

PROTECTOR
DEL RADIADOR
El protector de aluminio, junto con
el parachoques delantero, proporciona 
protección adicional al ra-diador. 
Da un aspecto agresivo al vehículo.
Fácil de instalar.
715000541
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RENEGADE JUEGO DE AMORTIGUADORES 
DELANTEROS Y MUELLES
X PACKAGE
Amortiguadores de gas ajustables con 
compresión a dos velocidades y rebote.
El juego incluye los muelles y accesorios 
correspondientes. Se venden por pares.
715000536

JUEGO DE AMORTIGUADORES
TRASEROS Y MUELLES X PACKAGE
Amortiguadores de gas ajustables con compresión a 
dos velocidades y rebote. El juego incluye los muelles 
y accesorios correspondientes. Se venden por pares.

2008-2010 715000538

PROTECTOR CENTRAL DE BAJOS
Protege el bastidor de imprevistos: un elemento imprescindible 
para terrenos accidentados. Fabri-cado en aluminio estampado 
de 3 mm. Orifi cios para tornillos embutidos. No se puede 
instalar con el kit de montaje de pala de trabajo. 

Renegade, Outlander 500, 650, 800 y Outlander MAX 
715000636

PROTECTORES DE TRAPECIOS
Aumenta la protección del trapecio inferior de Renegade
con este protector de aluminio de alta resis-tencia con orifi cio
de drenaje de agua, barro y residuos. Fabricado en aluminio 
de 3 mm. Fácil de instalar Sustituye a los protectores
de plástico de serie. Logotipo Can-Am grabado.
Se venden por pares.  

715000287

PROTECTOR DE REPOSAPIÉS
Aumenta la protección frente a impactos en los reposapiés y la estructura. 
Fabricado en aluminio de 3 mm. Se utiliza en combinación con el protector 
central de bajos (715000636). Se venden por pares.  

715000686

PROTECTOR TRASERO DEL DIFERENCIAL
Fabricado en aluminio de 3 mm. Sustituye al protector
de plástico de serie.

Renegade y Outlander 715000285

PROTECTORES DE BASCULANTE
Fabricado en aluminio de 3 mm. Sustituye a los protectores 
de plástico de serie. Se venden por pares. 

Renegade y Outlander 715000311

PROTECTOR DE BAJOS TRASERO
Esta plancha de aluminio de 3 mm aumenta la protección
del chasis. Un elemento imprescindible para terrenos
extremadamente accidentados. 

Renegade y Outlander 500, 650, 800 715000609

RENEGADE

PROTECTORES DE TRAPECIOS — P.31

LUZ DE DÍA PARA CONSOLA CENTRAL — P.32 

LLANTAS RENEGADE — P.32

PORTAEQUIPAJES TRASERO DE ALUMINIO — P.32 

PROTECTORES DE AMORTIGUADORES DELANTEROS — P.34

CUBREMANOS — P.35

RETROVISORES — P.56

BARRA ESTABILIZADORA 
DELANTERA
Mejora la estabilidad
y el control del vehículo
en virajes cerrados.

Renegade 2010 715000967
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LLANTAS XT  
Fabricadas en aluminio. Mejora para los modelos
que no son XT. 

Renegade y Outlander, excepto Outlander 800 2006 
Delanteras 705400648 Traseras 705500986

LLANTAS XTR A MEDIDA  
Nuevas llantas de aluminio pintado de 30,5 a medida con la marca XTR 
Can-Am. Incluye las tuercas cromadas correspondientes y las tapetas 
centrales. Juego de 4.

Outlander y Renegade, excepto Outlander 800 2006
715000611   Negro
715000612   Amarillo

ACABADOS COLOREADOS
PARA LAS LLANTAS  
Elementos de plástico que mejoran la apariencia
de tu vehículo. Pack de 8.

Se ajustan a las siguientes ruedas:  XT, XT-P
y LTD 2010 (705500986, 705501015, 705501019, 
705400687, 705400648, 705400683)
705400681 

LLANTAS XT-P  
Fabricadas en aluminio. Mejora para los modelos
que no son XT. 

Renegade y Outlander, excepto Outlander 800 2006 
Delanteras 705400687 Traseras 705501019

LLANTAS LTD
Fabricadas en aluminio. Mejora para los modelos
que no son XT.    

Renegade y Outlander, excepto 800 2006
Delanteras 705400683 Traserasr 705501015

PORTAEQUIPAJES TRASERO 
DE ALUMINIO
14 kg de capacidad. Fabricación compacta en aluminio ligero. 
Logotipo Can-Am grabado. Placa cen-tral de aluminio 
5052 estampado. Fácil de instalar.

715000242

RENEGADE RENEGADE 
Y OUTLANDER

PROTECTOR CENTRAL
DE BAJOS DE PLÁSTICO
Protege la parte central y delantera del chasis. Fabricado 
en plástico de polietileno resistente de alta densidad.
Se puede usar con el kit de montaje de pala de trabajo 
si se instala en un Outlander.

Outlander 2008-2010, excepto 400 
y Renegade 2008-2009
715000688   Negro

LUZ DE DÍA PARA
CONSOLA CENTRAL
Se monta en la parte de arriba de la consola central. 
Mejora la apariencia del vehículo.

715000691

PLACA DE REMOLQUE TRASERA
Incluye perno de unión y accesorios de montaje.

715000286

Homologado CE

ENGANCHE FRONTAL

Acabado en revestimiento pulverizado. No disminuye
la altura libre al suelo. No se incluye la bola
de enganche. Se precisa una placa de remolque 
trasera (715000286) para los modelos Renegade.

Outlander y Renegade con juego de placa
de remolque 715000325
Homologado CE

LLANTAS RENEGADE 
Llantas con núcleo de aluminio fundido. 

Renegade y Outlander, excepto Outlander 800 2006 
Delanteras 705400506 Traseras 705500837

LLANTAS RENEGADE X
Llantas con núcleo de aluminio fundido. Anillos de refuerzo 
exteriores e interiores soldados. Se debe instalar
con beadlock (705400841).   

Renegade y Outlander 650 and 800, excepto 800 2006
Delanteras 705400794 Traseras 705501137

ARO DE REFUERZO 
BEADLOCK
Aluminio fundido. Se debe instalar 
en las llantas 705400794 y 705501137. 

Renegade y Outlander 650 
and 800, excepto 800 2006
705400841

Es posible que algunos de los modelos, neumáticos, accesorios y equipos descritos no estén dis-ponibles en tu país. Ponte en contacto con tu distribuidor para obtener más información.32 33
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KIT DE MONTAJE SENCILLO CON
RECUBRIMIENTO DE ALUMINIO
Fabricado en aluminio ligero fundido a troquel. Incluye
todos los accesorios. Los cubremanos se venden por separado.

Renegade, Outlander 500, 650, 800 y DS 450 715000513

MANILLAR DE ALUMINIO
Manillar de 22 mm - 28 mm fabricado en aluminio 6061-T6.
Incluye todos los accesorios, adaptador en la parte central y tapa.

Renegade, Outlander 500, 650, 800 715000550

KIT DE RETROVISORES PARA CUBREMANOS

Diseñados para montarlos en el cubremanos. Se utiliza
con el cubremanos. Se venden por pares.

Renegade, Outlander 500, 650, 800 y DS 450 860200080

ASIENTO X
Del Renegade X Package. Mejora la apariencia de tu vehículo. Doble textura
con costura superior de color amarillo. Con marca Can-Am.

Renegade y Outlander 500, 650, 800 715500326

RENEGADE RENEGADE
Y OUTLANDER OUTLANDER

Y DS 450

SISTEMA DE PALANCA DE ACELERADOR 
CON CALEFACCIÓN
El nuevo elemento calefactor permite un calentamiento
más rápido y una mayor temperatura máxima. Con un ajuste
y acabado perfectos, está especialmente diseñado para
tu ATV Can-Am. El kit incluye un selector de tres posiciones, 
tapa para el selector, arnés de cableado y sistema
de pal-anca de acelerador. 

Renegade y Outlander 715000584

JUEGO DE EMPUÑADURA
CON CALEFACCIÓN
Mantén las manos calientes durante la conducción
con estas empuñaduras fáciles de instalar. In-cluye
un selector de tres posiciones, tapa para el selector, 
arnés de cableado, empuñadura y tapa para el extremo 
del manillar. Las empuñaduras miden 12 cm de largo
y tienen un diámetro interior de 22 mm. El calor puede 
ajustarse en dos posiciones: alto (20 vatios)
o bajo (10 vatios).

Renegade y Outlander 715000322

PREFILTRO DE AIRE
Aumenta la protección del motor en condiciones
de conducción extremas. El fi ltro bloquea las partículas
de más de 0,127 mm.
Nota: se necesita un prefi ltro para mantener la garantía 
del vehículo cuando se instala un sistema Apache. 

Renegade y Outlander 500, 650 y 800 2008 y anteriores, 
500, 650 2009 y 500 2010 
715000291

PREFILTRO DE COMPARTIMENTO
DE AIRE
(No se ilustra) 

Aumenta la protección del motor en condiciones
de conducción extremas. El fi ltro bloquea las partículas 
de más de 0,127 mm.  
Nota: se necesita un prefi ltro para mantener la garantía 
del vehículo cuando se instala un sistema Apache. 

Renegade y Outlander 650 2010, 800R 2009-2010  
715000908

FILTRO DE ESPUMA UNI†

Fácil mantenimiento. Se puede lavar, engrasar y reutilizar 
fácilmente en ambientes muy polvorientos o con mucho 
barro. Contiene un atractivo adaptador rígido
que asegura una correcta sujeción del fi ltro de aire.

Outlander 500, 650, 800 y Renegade 2010
y anteriores, excepto 800R y 650 2010  
715000310

BLOQUEO DEL BOTÓN DE CAMBIOS
El dispositivo de bloqueo mantiene el botón de cambios
en la posición de “estacionamiento”. 5000 combinaciones 
de llave como mínimo. Completamente integrado.

Renegade y Outlander 500, 650, 800 2009-2010 
715000689

Outlander 400 715000690

CUBREMANOS
Fabricado en plástico inyectado de alta resistencia; incluye el logotipo de Can-Am.
Con tapa extraíble para ajustar el fl ujo de aire. El kit de montaje se vende por separado.

Renegade, Outlander 500, 650, 800 y DS 450

715000537   Blanco / Negro
715000733   Amarillo / Negro
715000525   Negro / Amarillo

PROTECTORES DE
AMORTIGUADORES DELANTEROS
Con orifi cios de ventilación. Se venden por pares.

Renegade y Outlander 715500301

TOMA DE ENTRADA DE AIRE
Diseñada para reubicar y maximizar la altura de la toma
de entrada de aire, evita que patine la correa al conducir
por nieve profunda o barro. Con prefi ltro integrado para 
reducir también el polvo y ampliar la vida de la transmisión 
y la correa.

Renegade 500, 800 2007-2009
715000984

Outlander 500, 650, 800 2008-2009
715000970 KIT DE MONTAJE DOBLE CON

RECUBRIMIENTO DE ALUMINIO
Fabricado en aluminio ligero fundido a troquel. Incluye todos
los accesorios. Los cubremanos se venden por separado.

Renegade, Outlander 500, 650, 800 y DS 450 715000545

PREFILTRO DE AIRE
Filtra hasta las partículas contaminantes más pequeñas 
en entornos con mucho polvo. Prolonga la vida del fi ltro. 
Se utiliza con el fi ltro de serie. No incluye el fi ltro de aire.

DS 450 y Outlander 400
707800293
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OUTLANDER

OUTLANDER
PROTECTORES DE TRAPECIOS
Fabricados en aluminio de alta resistencia para mayor seguridad de la junta 
homocinética y los man-guitos de goma. Orifi cio de drenaje para el desalojo
de agua, barro y residuos. Diseño exclusivo con el nombre Outlander 
estampado. Fácil de instalar Se venden por pares.

703500524

PROTECTOR DELANTERO
DE BAJOS EN ALUMINIO
Aluminio estampado. Protección de la parte delantera del chasis. Debe utilizarse 
junto con el protec-tor central de bajos (715000636) para garantizar
una protección total al chasis.

715000548

PROTECTOR CENTRAL DE BAJOS
Protege el bastidor de imprevistos: un elemento imprescindible para terrenos 
accidentados. Fabri-cado en aluminio estampado de 3 mm. Orifi cios para tornillos 
embutidos. No se puede instalar con el kit de montaje de pala de trabajo. 

Renegade, Outlander 500, 650, 800 y Outlander MAX 715000636

PROTECTOR DE REPOSAPIÉS
Aumenta la protección frente a impactos en los reposapiés. Fabricado
en aluminio de 3 mm. Se usa con el protector de bajos central 
(703500570 o 715000636). Se venden por pares.

715000547

PROTECTORES DE BASCULANTE
Fabricado en aluminio de 3 mm. Sustituye a los protectores
de plástico de serie. Se venden por pares.  

Renegade & Outlander 715000311

PROTECTOR TRASERO DEL DIFERENCIAL
Fabricado en aluminio de 3 mm. Sustituye al protector de plástico de serie.   

Renegade y Outlander 715000285

PROTECTOR DE BAJOS TRASERO
Esta plancha de aluminio de 3 mm aumenta la protección del chasis.
Un elemento imprescindible para terrenos extremadamente accidentados.  

Renegade y Outlander 500, 650, 800 715000609

Outlander MAX 500, 650, 800 715000610

Debe instalarse con los protectores de bajos central y delantero (703500570). 
Outlander MAX 400 únicamente 703500381

Outlander 400 únicamente 703500382

PROTECTOR DE BAJOS CENTRAL
Y DELANTERO
Protector de dos piezas para el chasis en aluminio
de 5 mm diseñado para proteger el bastidor
y el cárter en terrenos accidentados.

Outlander 400 únicamente 703500570

PROTECTORES DE AMORTIGUADORES DELANTEROS — P.34

PROTECTORES DE TRAPECIOS — P.37

KIT XT DE PARACHOQUES DELANTERO — P.38

EXTENSIÓN DEL PARACHOQUES INFERIOR — P.38

MALETA TRASERA — P.39

KIT PARABRISAS ULTRAALTO — P.39

EXTENSIÓN DE PORTAEQUIPAJES DELANTERO — P.40

KIT GUARDABARROS — P.40

PROTECTORES DE GUARDABARROS — P.40

KIT DE INTERMITENTES Y BOCINAS — P.42

ESPEJO — P.56

Es posible que algunos de los modelos, neumáticos, accesorios y equipos descritos no estén dis-ponibles en tu país. Ponte en contacto con tu distribuidor para obtener más información. 37
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CAJA TRASERA DE CARGA
Convierte tu Outlander MAX en un vehículo de gran versatilidad en tan solo 
30 segundos. Esta novedosa caja trasera de carga, exclusivamente diseñada 
para el Outlander MAX, está fabricada en polietileno de alta resistencia
y se caracteriza por su gran solidez. Dispone de una compuerta trasera 
extraíble que también puede colocarse en el centro de la caja. Con una 
capacidad máxima de carga de 118 kg, esta caja es un auténtico tesoro. 
Dimensiones: 88 cm (ancho) X 54 cm (fondo) X 17 cm (alto).

Outlander MAX 2008-2010 715000734 Negro

MALETA TRASERA
Se adapta perfectamente al vehículo. Fabricada en polietileno resistente a los impactos. 
Tapa sel-lada herméticamente. La bandeja se sujeta a la caja mediante un sistema
de enganche rápido. Cierre de tapa con llave. Incluye un asa moldeada para facilitar
el manejo. Resistente tapa de doble pared. Cerradura y sistema de fi jación
al portaequipajes mejorados. Sistema de colocación rápido y fácil de instalar 
(715000273) opcional. Se adapta a cualquier ATV del mercado. No se puede utilizar 
con las extensiones de portaequipajes trasero (703500537 y 703500538).

2006-2010 715000626 Negro

EXTENSIÓN DEL PARACHOQUES INFERIOR
Aumenta la protección del frontal de plástico. Fácil de instalar
Sin taladros. Extraíble para instalar el kit de oruga Apache.
Debe instalarse con el kit XT de parachoques delantero (715000670).

715000635  Negro

PARACHOQUES DELANTERO
El resistente diseño proporciona una protección suplementaria en la parte frontal
del Outlander. Aca-bado en revestimiento pulverizado. Fácil de instalar.

2006-2009, excepto 800R 703500542 Negro

KIT DE PARRILLAS
Fabricadas en aluminio. Proporciona
el máximo agarre integrado. De mayor 
tamaño que el modelo de serie,
lo que ofrece más estabilidad durante
una conducción intensa. El extremo
de parrilla ofrece un mayor agarre
en virajes cerrados.

715000916

EXTENSIONES
DE PARRILLAS
Fabricadas en aluminio. Proporcionan 
agarre en cualquier terreno
y condición meteorológica. Se utiliza 
con el kit de parrillas (715000916).

715000996

OUTLANDEROUTLANDER

KIT XT DE PARACHOQUES DELANTERO
Se combina con el parachoques de serie para convertir el Outlander 
en un XT. Diseño sobredimensionado de los tubos y acabado
en revestimiento pulverizado.

Negro

2009 800R únicamente y 2010 
715000670

KIT XT DE PARACHOQUES TRASERO
Se combina con el parachoques de serie para convertir
el Outlander en un XT. Diseño sobredimen-sionado de los tubos 
y acabado en revestimiento pulverizado.

Negro

2009 800R únicamente y 2010 
715000671

2006-2009, excepto 800R 
703500550

2004-2005 
703500349

PARABRISAS ULTRAALTO
Protección superior contra el viento. Parabrisas 10 cm más alto. Subestructura adicional 
para controlar las vibraciones. Logotipo Can-Am y color coordinados. Se pueden utilizar 
en modelos estándar, XT y LTD. Fácil de poner y quitar. 

Outlander 500, 650 y 800 
715001018   Amarillo
715001019   Rojo
715001020   Negro ahumado

PARABRISAS ALTO
Logre una excelente protección del viento con estos parabrisas de alta gama.
Se pueden utilizar en modelos estándar, XT y LTD. Fáciles de poner y quitar.
Con marca Can-Am.

Outlander 500, 650 y 800 
715001015  Amarillo
715001016  Rojo
715001017  Negro ahumado

PARABRISAS
Puede utilizarse con o sin protectores
de manillar. Incluye tapa para manillar. 
Fácil de poner y quitar.

Outlander 400 703500444

CUBREMANOS PARA EL PASAJERO
Estos cubremanos se ajustan perfectamente a los asideros del pasajero
para que disfrute de la máxima comodidad durante el viaje. Fácil de poner y quitar. 

Outlander MAX 2006-2010 715000233
Outlander MAX 2004-2005 715000231

ASIDEROS PARA PASAJERO 
CON CALEFACCIÓN
Control de calor con dos posiciones: alto
o bajo. Ideal para sustituir los asideros para 
pasajero de serie. Mayor comodidad para
el pasajero. Extracción sencilla cuando llega 
el verano. Fácil de instalar.

Outlander MAX 2006-2010 715000634

SISTEMA DE ENGANCHE RÁPIDO
PARA MALETA TRASERA
(No se ilustra)

2006-2010 715000273

2006-2009, excepto 800R 
703500551

2004-2005 
703500348
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715000961

ENGANCHE FRONTAL
Enganche frontal para modelos Outlander con o sin cabestrante.
Este enganche tiene una capacidad de remolque de 340 kg.
Debe instalarse con el soporte guiacabos de cabestrante
(715000696) en todos los Outlander con un cabestrante.

2006-2010 703500421 Negro

KIT GUARDABARROS
Ofrece mayor protección frente a la suciedad y los residuos. Añade estilo
a un diseño robusto muy atractivo. El kit incluye extensiones delantera
y trasera, y todos los accesorios de montaje. 

 Negro
Outlander 500, 650, 800 715000533
Outlander 400 2006-2010 715000297
Outlander 400 2004-2005 715000296

JUEGO DE AMORTIGUADORES
DELANTEROS HPG Y MUELLES

Modelos Outlander 650, 800 XT 715000304

JUEGO DE AMORTIGUADORES 
TRASEROS HPG Y MUELLES
(No se ilustra)

Modelos Outlander 650, 800 estándar y XT 
715000305

JUEGO DE MUELLES DELANTEROS
Muelles delanteros reforzados. Más rígidos que los 
instalados de serie para dotar de mayor precisión
a la suspensión delantera. Ideal para aplicaciones
de quitanieves o de transporte de cargas pesadas.
Se venden por pares.

Modelos Outlander 650, 800 estándar y XT models 
715000306

JUEGO DE AMORTIGUADORES
DELANTEROS HPG
Amortiguadores de gas de alta presión (HPG)
 Mejoran la conducción, el manejo y el control. 
Cali-bración de gran precisión incluso para
los pilotos más exigentes y audaces. Alto rendimiento 
sin os-cilaciones. Se venden por pares.

Modelos Outlander 650, 800 estándar 715000303

PROTECTOR DE GUARDABARROS
Proporciona protección adicional para el guardabarros en situaciones 
comprometidas. Fabricado en acero de 25 mm de diámetro con 
acabado en revestimiento pulverizado.

 Negro

Outlander 2006-2010 703500544
Outlander MAX 2006-2010 703500546
Outlander 2004-2005 703500428

OUTLANDEROUTLANDER

EXTENSIONES DE PORTAEQUIPAJES DELANTERO
Ofrece un espacio suplementario de 100 mm o 178 mm con respecto
a los portaequipajes de serie. Permite asegurar bultos voluminosos
con su sólida estructura tubular. Acabado en revestimiento pulverizado.

Negro
Perfi l medio de 100 mm 
(No se ilustra)  

2006-2010 703500536

Perfi l alto de 178 mm
2006-2010 703500535

2004-2005 703500281

EXTENSIONES DEL PORTAEQUIPAJE TRASERO
Ofrece un espacio suplementario de 100 mm o 178 mm con respecto
a los portaequipajes de serie. Permite asegurar bultos voluminosos
con su sólida estructura tubular. Acabado en revestimiento pulverizado.

Negro
Perfi l medio de 100 mm
(No se ilustra) 

2006-2010 703500538

Outlander 2004-2005
703500282

Perfi l alto de 178 mm
2006-2010 703500537

REFUERZO DE CUBREMANOS
Ofrece protección adicional para las manos frente
al impacto de ramas y otros elementos. Fabricado
en acero con acabado en revestimiento pulverizado. 
Incluye todos los accesorios de montaje, barra
de aluminio y sujeción.

Modelos Outlander XT 400 2004-2006 únicamente 
715500224

KIT CUBREMANOS XT
Protege el manillar con estilo XT.

Outlander 500, 650, 800 703500553 Negro
Outlander 400 2005-2010 715000271 Negro
Outlander 400 2004 715000272  Gris

ADAPTADOR DE GPS PARA PARABRISAS
DE OUTLANDER LTD
Kit necesario para instalar el GPS del modelo LTD cuando
se utiliza un parabrisas BRP. 

Outlander 2009 y anteriores 715000309
Outlander LTD 2010 715000961

Es posible que algunos de los modelos, neumáticos, accesorios y equipos descritos no estén dis-ponibles en tu país. Ponte en contacto con tu distribuidor para obtener más información.40 41



PROTECTOR DEL RADIADOR
Pantalla metálica que se monta sobre el frontal
del radiador para protegerlo de piedras y ramas. 

 Negro

Outlander 2006-2010 703500543
Outlander y Rally 2004-2005 703500427

TIRAS ANTIDESLIZANTES PARA
PORTAEQUIPAJES
Tiras de goma que pueden colocarse en los portaequipajes delantero
y trasero para evitar el desplazamiento de la carga. Protegen al equipaje
de arañazos. Fácil de instalar Se venden en juegos de 4.

2006-2010 703500569  Negro

ESTUCHE PARA ARMAS
La mejor forma de transportar tu rifl e 
o escopeta. Esta caja resistente a impactos 
asegura tu rifl e, además de proporcionar
la mejor protec-ción contra el agua y el polvo.

Outlander y Rally 715000028  Negro

KIT DE INTERMITENTES
Y BOCINA
Kit completo de intermitentes y bocina
Se integra en el vehículo. Fácil de instalar
No puede utilizarse en carretera.

Outlander 800R 2009-2010 715000695

BLOQUEO DEL BOTÓN DE CAMBIOS
El dispositivo de bloqueo mantiene el botón de cambios
en la posición de “estacionamiento”. 5000 combinaciones
de llave como mínimo. Completamente integrado.

Outlander 400 715000690
Renegade y Outlander 500, 650, 800 715000689

OUTLANDER
SISTEMA 
DE ORUGA
ANCHA APACHE

KIT DE STARTER
DE REBOBINADO
Sistema de rebobinado manual completo.

Outlander 400 EFI 2010 715001034

SOPORTE DE ESTUCHE
PARA ARMAS
(No se ilustra)
Se utiliza junto con el estuche para armas. 
Se fi ja al portaequipajes trasero. 

Outlander y Rally 715000029  Negro

Es posible que algunos de los modelos, neumáticos, accesorios y equipos descritos no estén dis-ponibles en tu país. Ponte en contacto con tu distribuidor para obtener más información.42 43



Es posible que algunos de los modelos, neumáticos, accesorios y equipos descritos no estén dis-ponibles en tu país. Ponte en contacto con tu distribuidor para obtener más información.

SISTEMA DE ORUGA
CON TACOS APACHE
Tracción adicional para un mayor control sobre el hielo. 
Orugas esculpidas de serie. 114 tacos por oruga trasera. 
76 tacos por oruga delantera. 380 tacos en total.  

Outlander y Outlander MAX
715001087

ORUGAS ANCHAS
TRASERAS
(No se ilustra)

Se venden por pares. 

715001088

ORUGAS ANCHAS
TRASERAS CON TACOS
Se venden por pares. 

715001089

SISTEMA DE ORUGA ANCHA APACHE
(No se ilustra)

Las mismas características excepcionales que lo han 
convertido en imprescindible, y mucho más. Diseñado 
específi camente para tu ATV Can-Am.

Outlander y Outlander MAX
715001086

SISTEMA DE ORUGA ANCHA APACHE

PREFILTRO DE CVT
Evita que la nieve entre en la CVT y que patine la correa 
cuando el sistema de oruga Apache se utiliza en nieve 
profunda. Fácil de poner y quitar. De serie en Renegade
y Outlander 800 2009. 

Renegade, Outlander 500, 650, 800, 2009 y anteriores  
715000552

TOMA DE ENTRADA DE AIRE CVT
Diseñada para reubicar y maximizar la altura de la toma
de entrada de aire, evita que patine la correa al conducir 
por nieve profunda o barro. Con prefi ltro de CVT 
integrado para reducir también el polvo y prolongar
la vida de la CVT y la correa.

Outlander 500, 650, 800 2008-2009
715000970

Renegade 500, 800 2007-2008
715000984

PERFIL
FRONTAL 

ARQUEADO

PERFIL
TRASERO
RECTO DE 
MAYOR TAMAÑO

+ 1 0,4 CM 

+ 1 0,4 CM 

REVOLUCIÓN DEL SECTOR: Tercer modo DPS

SÓLO DISPONIBLE CON EL NUEVO SISTEMA
DE ORUGA ANCHA APACHE
El tercer modo DPS, cuando se instala con el sistema de oruga Apache, 

optimiza el rendimiento de la dirección. Es un módulo de la dirección dinámica 

que maximiza la agilidad de la dirección a velocidades bajas, a la vez que 

proporciona una dirección más firme a velocidades de crucero. Además, ofrece 

un factor de corrección de velocidad para el velocímetro. 

LA ORUGA MÁS ANCHA DEL SECTOR

AHORA INCLUIDO CON EL NUEVO SISTEMA
DE ORUGA ANCHA DE APACHE
KITS DE MONTAJE TRASEROS Y DELANTEROS
Sistema simplifi cado que reduce el tiempo de instalación. El nuevo kit frontal
de montaje mejorado permite una conducción más suave con menos esfuerzo
y reduce la carga sobre la suspensión delantera.

Nota: el sistema de oruga ancha Apache es el único disponible que mantiene la garantía del vehículo ATV Can-Am.

Un nuevo perfil de oruga trasera de 34,6 x 2,5 cm proporciona

una mayor huella y flotación líder del sector, y una oruga delantera

arqueada de 29 cm reduce las vibraciones y facilita la conducción.
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ACCESORIOS DE PALA DE TRABAJO

PASO 1

con sistema de colocación rápida

Es posible que algunos de los modelos, neumáticos, accesorios y equipos descritos no estén dis-ponibles en tu país. Ponte en contacto con tu distribuidor para obtener más información.

SELECCIONA EL BASTIDOR DE EMPUJE Y LAS OPCIONES

SISTEMA DE COLOCACIÓN RÁPIDA

Opcional para mejorar el bastidor de empuje básico. La hoja
se instala fácilmente gracias a este sistema de colocación 
rápida. Mecanismo duradero, con un acabado en revestimiento 
pulverizado antióxido.

715000256

SISTEMA DE ORIENTACIÓN
POR CONTROL REMOTO
Mayor comodidad para el usuario. El sistema giratorio permite que el conductor gire 
la hoja de la pala de trabajo manualmente sin moverse del asiento. No se puede 
utilizar con la extensión de bastidor de empuje (703500603).

715000260

CARACTERÍSTICAS DEL BASTIDOR DE EMPUJE

CONSTRUYE UN SISTEMA DE PALA
DE TRABAJO EN 4 SENCILLOS PASOS.

BASTIDOR DE EMPUJE
No se incluye el sistema de colocación rápida.

715000666   Negro

BASTIDOR DE EMPUJE CON SISTEMA
DE COLOCACIÓN RÁPIDA
Sistema de colocación rápida integral. Preparado para pasador
a fi n de reducir el tiempo de instalación.  

715000667   Negro

Tubos de gran resistencia que soportan el trato más duro. La estructura interpuesta proporciona 
una elevación de hasta 29 cm. El bastidor de empuje se adapta a todo tipo de hojas.

SISTEMA DE PALA   
DE TRABAJO BRP

EXTENSIÓN DE BASTIDOR DE EMPUJE

Extensión de bastidor de 31 cm para uso con el sistema de oruga Apache. 
Incrementa el ángulo y la capacidad de rotación de la hoja. No se puede utilizar 
con el sistema de elevación manual EZ (703500522) ni con el sistema
de orientación por control remoto (715000260).

703500603
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Es posible que algunos de los modelos, neumáticos, accesorios y equipos descritos no estén dis-ponibles en tu país. Ponte en contacto con tu distribuidor para obtener más información.

MECANISMO ELÉCTRICO DE ELEVACIÓN
DE LA PALA DE TRABAJO
Facilita la elevación de la pala de trabajo y permite dedicar
el cabestrante a su aplicación natural. Interruptor montado
en el manillar que se puede accionar sin soltar la empuñadura.

715000230

SI EL VEHÍCULO NO ESTÁ EQUIPADO CON UN CABESTRANTE,
ELIGE UNO DE LOS CUATRO MECANISMOS DE ELEVACIÓN SIGUIENTES.

KIT DE CABESTRANTE WARN RT25
Cabestrante hermético Warn con una fuerza de tracción de 1134 kg. Incluye
un motor totalmente nuevo de 0,9 CV, 15 m de cable metálico de 5 mm,
un mando de embrague de diseño ergonómico, freno mecánico, interruptor
hermético minibasculante montado en el manillar, contactor impermeable
y guiacabos de rodillos. Homologado CE. 

715000553

KIT DE CABESTRANTE WARN RT30
Cabestrante hermético Warn con una fuerza de tracción de 1361 kg. Incluye 
un motor totalmente nuevo de 0,9 CV, 15 m de cable metálico de 5 mm,
un mando de embrague de diseño ergonómico, freno mecánico, mando
a distancia, interruptor hermético minibasculante montado en el manillar, 
contactor impermeable y guiacabos de rodillos. Homologado CE.

715000528

SELECCIONA EL MECANISMO DE ELEVACIÓNSELECCIONA LA HOJA DE LA PALA

SISTEMA DE ELEVACIÓN MANUAL EZ
El sistema de elevación más asequible que existe. Incluye de serie
un modo de bloqueo con pulsa-dor para las posiciones de elevación
y descenso. La estructura interpuesta proporciona una ele-vación
de hasta 29 cm. No se puede utilizar con la extensión de bastidor
de empuje (703500603).

703500522

ACCESORIOS DE PALA DE TRABAJOACCESORIOS DE PALA DE TRABAJO
PASO 2 PASO 4

HOJA DE PALA DE
TRABAJO UNIDIRECCIONAL
La hoja unidireccional asimétrica está diseñada para 
evacuar la nieve a mayor altura. El extremo más ancho mide 
63 cm de altura y la hoja se estrecha hasta una altura
de 41 cm. Incorpora una aleta de goma para evitar
que la nieve salga proyectada hacia el conductor.
La versión de color amarillo lleva la marca Can-Am.

1,5 m 
715000649  Amarillo
715000207  Negro

1,68 m 
715000650  Amarillo
715000253  Negro

SELECCIONA EL SISTEMA DE MONTAJE 
CORRESPONDIENTE AL VEHÍCULO

PASO 3

KIT DE MONTAJE DE PALA DE TRABAJO

Los pasadores de desenganche rápido permiten colocar y extraer
la hoja y la base de la pala en cuestión de minutos. Se puede utilizar
con o sin el sistema de colocación rápida (715000256).

Instalación sencilla. No es necesario taladrar el bastidor.
(No se ilustra) 
Renegade 2010 715000980

Outlander 2006-2010 y Renegade 2007-2009 715000668

(No se ilustra) 
Outlander 400 2004-2005 715000586
Traxter y Quest 715000258

48 49

PALA DE TRABAJO RECTA
Pala de trabajo de alto rendimiento fabricada
en acero de calibre 12. Hojas recambiables.
En ángulo, una hoja de 1,5 m despeja un frente
de 1,36 m, mientras que una hoja de 1,37 m 
despeja un frente de 1,23 m. Las hojas giran
a la izquierda o a la derecha, en 5 posiciones. 
Pasador de gran tamaño, diseñado para facilitar
el giro de la hoja y evitar que se acumule suciedad
y nieve en el punto de ro-tación. El diseño de la hoja 
permite desplazar con facilidad nieve o residuos
en cualquier ángulo. La versión de color amarillo 
lleva la marca Can-Am.

1,37 m  
715000647  Amarillo 
715000208  Negro

1,5 m  
715000648  Amarillo
715000209  Negro



ALERÓN LATERAL
Mantiene la nieve en la pala de trabajo. 
Diseñado con un punto de rotación en la parte 
posterior. Sirve tanto para hojas de pala
de trabajo rectas como unidireccionales.

Izquierda: 715000217
Derecha: 715000218

CADENA PARA NEUMÁTICO TRASERO
Mejora la tracción en barro y nieve. Se venden
por pares.  

25 X 10 X 12  715000225
26 X 10 X 12  715500218

LUCES DE PALA DE TRABAJO
Con bombillas halógenas de H3 de 35 W
y un diseño de lente que permite proyectar
un haz de 110 grados, proporcionan una excelente 
iluminación para trabajar con la pala.

Outlander 715000063

CABLE SINTÉTICO DE CABESTRANTE 
PARA PALA DE TRABAJO
Diseñado especialmente para aplicaciones de la pala 
de trabajo. Cuerda sintética duradera y muy resistente 
de 2,4 m de sección. Soporta tracciones bruscas
y reiteradas en ángulo para levantar las hojas de pala 
de trabajo pesadas. Sustituye temporalmente el cable 
del cabestrante durante la tem-porada de uso para 
protegerlo del desgaste. 

715000540

JUEGO DE CABESTRANTE XL2500 PARA TRAXTER/QUEST
(No se ilustra)

Juego completo de cabestrante de 1134 kg de fuerza de arrastre y kit de instalación 
que incluye un guiacabos de rodillos.

Traxter y Quest 715000546

CABLE METÁLICO DE REPUESTO
Ve sobre seguro. Lleva siempre un cable 
metálico de repuesto. Cable de acero
de 15 m de calidad aeronáutica. 5 mm
de diámetro. 1361 kg de fuerza de arrastre.

Todos los cabestrantes Warn
715000047

KIT DE CABESTRANTE WARN RT25
Cabestrante hermético Warn con una fuerza de tracción de 1134 kg. Incluye
un motor totalmente nuevo de 0,9 CV, 15 m de cable metálico de 5 mm,
un mando de embrague de diseño ergonómico, freno mecánico, interruptor 
hermético minibasculante montado en el manillar, contactor impermeable
y guiacabos de rodillos. Homologado CE. 

715000553

KIT DE CABESTRANTE WARN RT30
Cabestrante hermético Warn con una fuerza de tracción de 1361 kg. 
Incluye un motor totalmente nuevo de 0,9 CV, 15 m de cable metálico
de 5 mm, un mando de embrague de diseño ergonómico, freno mecánico, 
mando a distancia, interruptor minibasculante encapsulado herméticamente 
y mon-tado en el manillar, contactor impermeable 
y guiacabos de rodillos. Homologado CE.

715000528

KIT DE INSTALACIÓN DE CABESTRANTE
(No se ilustra)

Todos los modelos Traxter 715500108
Todos los modelos Outlander 703500547

CABLE SINTÉTICO
DE CABESTRANTE
Más fácil de manejar que el cable de acero. 
Sustituye al cable original de cualquier cabestrante 
Warn instalado de serie o suministrado como 
ac-cesorio por BRP. El juego incluye una cuerda 
sintética y un protector contra impactos
de piedras. Siempre debe utilizarse con el nuevo 
guiacabos de rodillos (715000011) para evitar
un desgaste prematuro.

15 m de largo. 1361 kg de 
fuerza de arrastre 715000539

Para cabestrante XT15 únicamente 12 m
de largo. 680 kg de fuerza de arrastre
715000593

CABESTRANTESACCESORIOS DE PALA DE TRABAJO

KIT DE POLEA
Este kit de polea se usa con el cabestrante 
cuando se utiliza un quitanieves. Se recomienda 
para aumentar la efi cacia del cabestrante. Debe 
utilizarse con el parachoques delantero XT. 

715000279

KIT DE CABESTRANTE WARN XT15
Kit de cabestrante ligero Warn de 680 kg que incluye cable sintético, guiacabos de 
rodillos, placas de montaje y accesorios. Diseñado específi camente para Renegade.

715000254

Es posible que algunos de los modelos, neumáticos, accesorios y equipos descritos no estén dis-ponibles en tu país. Ponte en contacto con tu distribuidor para obtener más información.50 51



FUNDAS

Es posible que algunos de los modelos, neumáticos, accesorios y equipos descritos no estén dis-ponibles en tu país. Ponte en contacto con tu distribuidor para obtener más información.

MANDO A DISTANCIA CON CABLE
(No se ilustra)

Este kit permite añadir un mando a distancia para el cabestrante. 
Funciona con el interruptor minibasculante.

715000197

MANDO A DISTANCIA INALÁMBRICO
Sistema que se instala con facilidad y rapidez gracias a un arnés con una antena 
integrada; incluye todos los accesorios de montaje. El sistema permite utilizar
el cabestrante desde cualquier posición en un radio de 15 m, lo que aumenta
tus opciones de recuperación. Todos los componentes son re-sistentes
a la intemperie. Funciona con todos los modelos Outlander XT, Traxter/Quest XT 
MY 2004 y posteriores y todos los cabestrantes BRP con el interruptor 
minibasculante instalado en el manillar.

715000544

KIT DE ACCESORIOS DE CABESTRANTE
Sácale el máximo partido a tu cabestrante. Duplica la potencia de tracción, cambia
la dirección de arrastre y mantén el cabestrante en óptimo estado de funcionamiento. 
Incluye correas, grilletes y pernos de enganche.

715000005

KIT DE GANCHO CON CIERRE
DE SEGURIDAD Y CORREA
Gancho de alta resistencia para cabo de cabestrante 
con cierre de acero inoxidable. Incluye una cor-rea
de seguridad de nylon.

715000069

GUIACABOS DE RODILLOS
Con rodillos superiores, inferiores y laterales para
un menor desgaste de los cables y un manejo más 
suave en cualquier dirección, lo que facilita el trabajo.

715000011  Negro

SOPORTE DE CABESTRANTE
PARA GUIACABOS
Proporciona más margen de maniobra para
el cable del cabestrante con parachoques de tipo XT.

Outlander XT, MAX XT 715000696

CABESTRANTES

DS 450

RENEGADE

FUNDA PARA REMOLCADO DS 450
Sistema de unión X. Nylon teñido impermeable de 300 denier. Las áreas principales 
están reforzadas. Incluye gráfi cos de los patrocinadores.

280000346

FUNDA PARA REMOLCADO OUTLANDER
(No se ilustra)

Sistema de unión X. Fabricada en tejido de poliéster teñido impermeable
de 300 denier. Permite cubrir el vehículo con o sin parabrisas y retrovisores.
Las áreas principales están reforzadas. 

Outlander con maleta 715000675

Outlander 715000682

Outlander MAX 715000681

FUNDA PARA REMOLCADO RENEGADE
Fabricada en tejido de poliéster teñido impermeable de 300 denier. Permite cubrir
el vehículo con o sin los espejos y soportes de unión de parabrisas (el parabrisas
debe quitarse). Las áreas de mayor desgaste están reforzadas.  

280000316

FUNDA PARA ALMACENAJE
Solo para almacenaje. Permite cubrir el vehículo con o sin los parabrisas
y los retrovisores. Cordón elástico de gran resistencia en la parte inferior
para facilitar un buen ajuste.

 Negro

Fabricado en poliéster de 100 denier. 
Outlander MAX 715000676 

Outlander 715000677

Vinilo. 
Renegade 715000678
DS 450 280000347

DS 250 715000261
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BOLSA TRASERA
Bolsa de poliéster 100% impermeable al agua. Diseñada para ajustar
con o sin una extensión de por-taequipajes. Cremalleras impermeables.

 Negro
Outlander 2006-2010 715000234
Outlander 2004-2005 295100277

DS 250 715000264

BOLSA TRASERA
Fabricada en tejido teñido de poliéster impermeable de 600 denier. Estructura 
termoformada semir-rígida. Se convierte con facilidad y rapidez en una práctica 
mochila. Cremallera sólida y resistente al agua. Fácil de poner y quitar.

Renegade 280000295  Negro

BOLSA MODULAR PREMIUM
Bolsa con cuatro secciones para múltiples confi guraciones. Fabricada en tejido teñido 
de poliéster impermeable de 600 denier. Estructura termoformada semirrígida. 
Cremallera sólida y resistente al agua. Se transforma fácilmente en una bolsa de mano.

Outlander 2006-2010 280000296  Negro

BOLSAS

SOPORTE PARA GPS
Encuentra el camino a casa. Ideal para
la conducción de ATV. Este soporte mantiene 
fi rme cualquier GPS en situaciones límite.

715000120  Negro

SOPORTE PARA
TELÉFONO MÓVIL
Ten el teléfono a mano mientras trabajas
o conduces. El diseño exclusivo de estos 
soportes garan-tiza un montaje fácil, así como 
movilidad, resistencia y polivalencia.

715000122  Negro

BANDERÍN DE SEÑALIZACIÓN
Asegúrate de que todos sepan qué estás 
conduciendo. Ideal para conductores noveles
y travesías por dunas. 2,4 m de longitud. 
Incluye soporte para banderín (715000127).

715000277  Amarillo

SOPORTE PARA BANDERÍN
715000127

SOPORTES DE SUJECIÓN
Una manera fácil de transportar con confi anza las herramientas, armas de fuego 
o arcos en cualquier tipo de terreno. Su sistema de rotación permite diferentes 
posiciones de montaje para distintas apli-caciones. Se incluye una llave Allen 
para fi jarlos fácilmente a las barras del portaequipajes.

 Negro
Individual 715000042 

Doble 715000043

MULTIFIT

FOCO DE MANO
Foco de goma de alta intensidad que incluye 
de serie una rótula doble de una pulgada
de diámetro y mecanismo de casquillo. 
Diseñado para soportar impactos de más
de 50 g. Puede desmontarse fácilmente del 
manillar, del portaequipajes o de cualquier otro 
lugar. Se conecta a la toma de 12 V de CC.

715000007  Negro

SUJETAVASOS
Se monta fácilmente en el manillar
o en los portaequipajes.

715000121

Es posible que algunos de los modelos, neumáticos, accesorios y equipos descritos no estén dis-ponibles en tu país. Ponte en contacto con tu distribuidor para obtener más información.

BOLSA DELANTERA
Bolsa de poliéster 100% impermeable al agua. Diseñada para ajustar con o sin 
extensión de portaequipajes. Salvamapas integrado. Cremalleras impermeables.

 Negro
Outlander 2006-2010 715000235
Outlander 2004-2005 295100276
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CORREA DE SUJECIÓN
Esta correa 100% poliéster con trinquete mide 3 m
de longitud y garantiza la seguridad de la carga gracias 
a su exclusivo mecanismo tensor.

715000276  Negro

PLACA DE MATRÍCULA BRP CAN-AM

484800455

MULTIFIT

RETROVISOR

Gran superfi cie de visualización. Acabado mate.
El vástago incluye una rosca de 10 mm. El soporte 
(715000190) es necesario para instalarlo
en un Outlander sin parabrisas.

Derecho 8 mm 709400407
Derecho 10 mm 709400523
Izquierdo 10 mm 709400406

30 cm x 10 cm  

704901482

9 en cada hoja. 60 cm x 20 cm

704901481

15 cm x 32 cm

704901484

Juego de 2. 5 cm x 15 cm

704901480

15 cm x 32 cm

704901483

ADHESIVOS

Es posible que algunos de los modelos, neumáticos, accesorios y equipos descritos no estén dis-ponibles en tu país. Ponte en contacto con tu distribuidor para obtener más información.56 57
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Nota: Consulta a tu distribuidor los precios de venta al público recomendados para los productos con base de aceite.

ATV

PRIMERA  
CALIDAD
PARA TU

PRODUCTOS Y KITS 
ORIGINALES Y
RECOMENDADOS
POR LOS FABRICANTES  
El propietario de un ATV Can-Am 

exige lo mejor de su máquina. Cuida 

tu ATV utilizando exclusivamente 

repuestos y productos originales 

BRP y Rotax o autorizados al 100% 

por Can-Am, y disfruta de unas 

prestaciones que hacen que la 

conducción de un ATV Can-Am

sea siempre una experiencia 

original y única.

CUANDO SE HA PROBADO LO MEJOR,
LO DEMÁS SABE A POCO.
Consulta a tu distribuidor autorizado de ATV Can-Am acerca de la gama completa de piezas
y productos originales recomendados.

KIT DE ZAPATAS DE FRENOS
Un kit diseñado para sustituir las zapatas de los frenos 
sin alterar el rendimiento del ATV.

705600349
705600350

BATERÍAS YUASA†

Modelos de gama alta del principal proveedor
de baterías para fabricantes de Estados Unidos.

18 Amperios. Húmedas (YTX20L-BS)  
410301203

19 Amperios. Secas (YB16CL-B)  
278001756

13 Amperios. Húmedas (YTX15L-BS)  
710000283

14 Amperios. Secas (YB14A-A2)  
715000194

3 Amperios. Húmedas (YTX 4L-BS)  
A31500116000

KIT DE CAMBIO DE ACEITE
PARA 4 TIEMPOS XPS
Un mantenimiento completo en una sola caja: junta tórica, 
aceite XPS, fi ltro de aceite Rotax y hoja de instrucciones.

Uso en verano 703500736
Todas las estaciones 703500735

NEUMÁTICOS CARLISLE† 

Toda la colección de neumáticos 
Carlisle para ATV de Can-Am bajo
el mismo techo.

Delanteros 705400431
(modelo internacional)

Delanteros 705400610
(modelo CE)

Traseros 705500606
(todos)

LIMPIADOR DEL
FILTRO DE ESPUMA UNI  
Los potentes agentes del limpiador 
del fi ltro Uni eliminan rápidamente
la grasa y la suciedad, sin dañar
los fi ltros de aire. 

411 g.  219700341

ACEITE PARA FILTRO 
DE ESPUMA
Permite un fl ujo de aire máximo
a la vez que impide el paso de las 
partículas de suciedad y polvo. 

156 g. 219700340

MANTENIMIENTO

Es posible que algunos de los modelos, neumáticos, accesorios y equipos descritos no estén disponibles en tu país. Ponte en contacto con tu distribuidor para obtener más información.

BUJÍAS NGK† 

Los distribuidores de BRP ofrecen toda la gama de 
bujías de primera calidad NGK para ATV de Can-Am.

707000246



ACEITE SINTÉTICO PARA CUATRO
TIEMPOS XPS (PARA VERANO)
Aceite sintético para motores de cuatro tiempos para el motor TEC Rotax de cuatro 
tiempos. El aceite sintético XPS de verano para motores de ATV es un aceite de alto 
rendimiento desarrollado para conductores que exigen las máximas prestaciones
y protección para su motor en todo tipo de condiciones.

946 ml 293600121
3.785 L 293600122

KIT DE CAMBIO DE ACEITE
PARA 4 TIEMPOS XPS
El kit incluye: 2,8 litros de aceite sintético XPS, fi ltro de aceite,
junta tórica y hoja de instrucciones. Para Renegade y Outlander 

Uso en verano 703500736
Todas las estaciones 703500735

ACEITE SINTÉTICO PARA 4 TIEMPOS XPS
(PARA TODAS LAS ESTACIONES)
A diferencia de otros aceites corrientes para motores de 4 tiempos,
el aceite sintético para cuatro tiempos XPS p ara cualquier estación del año 
se ha diseñado específi camente para responder a los requisitos concretos
de lubricación de los ATV de Can-Am equipados con motores de 4 tiempos 
Rotax 4-TEC™. Facilita el arranque a temperaturas muy bajas.

946 ml 293600112
3,785 l 293600115

MANTENIMIENTO MANTENIMIENTO

Es posible que algunos de los modelos, neumáticos, accesorios y equipos descritos no estén disponibles en tu país. Ponte en contacto con tu distribuidor para obtener más información.

GRASA SINTÉTICA
DE SUSPENSIÓN XP-S
Diseñada especialmente para las suspensiones de ATV 
Can-Am. Ofrece una lubricación óptima a altas y bajas 
temperaturas a la vez que protege componentes esenciales 
de la suspensión frente a la suciedad y otros contaminantes.  

400 g 293550033

LUBRICANTE XP-S
Lubricante multiuso que evita la oxidación, la corrosión 
y la entrada de humedad. Contiene aditivos especiales 
de presión extrema que proporcionan una gran 
lubricación y propiedades antidesgaste. Presentación 
en spray que funciona en posición invertida.

397 g. 293600016

ACEITE DE ALMACENAJE XP-S
Este aceite especial es indispensable cuando el ATV Can-Am
no va a utilizarse durante largos periodos. Especialmente
formulado para proteger las piezas internas del motor de los
riesgos de oxidación y corrosión debidos a la condensación
durante el almacenaje o cuando el vehículo no se utiliza durante 
largas temporadas.

350 g 413711900

6160



Es posible que algunos de los modelos, neumáticos, accesorios y equipos descritos no estén disponibles en tu país. Ponte en contacto con tu distribuidor para obtener más información.

LÍQUIDO DE FRENOS
CASTROL GT LMA
(No se ilustra)
Supera los requisitos D.O.T. 3 y 4. Exclusiva fórmula
de baja humedad que ofrece la máxima protección 
frente a bolsas de vapor.  

293600062

REFRIGERANTE/ANTICONGELANTE 
PREMEZCLADO
Premezclado, listo para llenar el depósito
de refrigerante. Mezcla idónea para un rendimiento 
óptimo en motores Rotax con aditivo anticorrosivo.

219700362

LIMPIADOR DE POLEAS
Limpiador muy fácil de utilizar específi camente 
desarrollado para quitar al instante la suciedad
de las bridas de la polea primaria y secundaria.
No precisa aclarado.

413711809

LIMPIADOR INDUSTRIAL
Limpiador muy potente con perfume de limón para 
trabajos concretos, como eliminar la grasa de los 
motores en los que se necesita un producto muy 
potente que elimine la grasa, el aceite y la suciedad. 
Desarrollado específi camente para limpiar piezas
de plástico de la carrocería.

293110001

LIMPIADOR DE PLÁSTICOS
Este limpiador de plástico y vinilo es un producto
efi caz y seguro para eliminar la suciedad resistente
de todas las superfi cies de plástico y vinilo en 
vehículos todoterreno.

413711200

KIT REPARADOR DE ARAÑAZOS
EN PLÁSTICO
Ideal para cualquier componente de plástico como 
parabrisas y cubiertas. Incluye 3 productos: reparador 
de arañazos superfi ciales y profundos, limpiador
y abrillantador. Para uso en todas las superfi cies
de plástico y vinilo del ATV Can-Am. Excelente
para el taller y la casa.

861774800

ESTABILIZADOR DE COMBUSTIBLE
Aditivo de combustible para la protección contra
la contaminación del combustible y la acumulación
de residuos en los carburadores y en conductos
de combustible. Es recomendable utilizarlo siempre 
antes de guardar el ATV Can-Am. Adecuado para todos 
los motores de gasolina.

413408600

MANTENIMIENTOMANTENIMIENTO

BOQUILLA FLEXIBLE
Para utilizar las botellas de aceite de 946 ml
y de 3,785 l sin que se produzcan derrames.
Fácil instalación.

414837300

62 63



RENEGADE™ KIT
MODELO

500 800R 800R X/X xc

K IT DE CABESTRANTE WARN XT15

MANDO A D ISTANC IA I NALÁMBRI CO

K IT ACCESORI OS CABESTRANTE

OUTLANDER 500/650/800R KIT
MODELO

STANDARD XT MAX MAX XT/XT-P* LTD

K IT DE CABESTRANTE WARN RT25

K IT I NSTALAC IÓN CABESTRANTE

CABLE S I NTÉTI CO DE CABESTRANTE

MANDO A D ISTANC IA I NALÁMBRI CO

K IT ACCESORI OS CABESTRANTE

OUTLANDER™ 400 KIT
MODELO 

STANDARD XT MAX MAX XT

K IT DE CABESTRANTE WARN‡ RT25

K IT I NSTALAC IÓN CABESTRANTE

CABLE S I NTÉTI CO DE CABESTRANTE

MANDO A D ISTANC IA I NALÁMBRI CO

K IT ACCESORI OS CABESTRANTE

Visite brp.com o su concesionario ofi cial más cercano para más información. 

SIEMPRE LISTO PARA LO MÁS EXTREMOPARA LOS QUE BUSCAN LA MÁXIMA COMODIDAD

PERSONALIZA TU ATV 
CAN-AM CON UNO 
DE NUESTROS KITS 
DE ACCESORIOS
(DISCOVERY, RAID, ADVENTURE)

MODELO ILUSTRADO :
OUTLANDER 400 EFI

 Incluído en el kit.
No incluído en el kit.

 Incluído en el kit.
No incluído en el kit.

Todos los kits están disponibles para la mayoría de los modelos 2009 y 2010.
Algunos modelos pueden no estar disponibles en su país.

 Todos los kits están disponibles para la mayoría de los modelos 2009 y 2010.
Algunos modelos pueden no estar disponibles en su país. 

MODELO ILUSTRADO :
OUTLANDER MAX 800R EFI  

* Pack XT-P sólo disponible en modelo Outlander MAX 800R EFI

* Pack XT-P sólo disponible en modelo Outlander MAX 800R EFI

RENEGADE™ KIT
MODELO

500 800R 800R X/X xc

PORTAEQU I PAJES TRASERO DE ALUM IN I O

BOLSA TRASERA

CORREA DE SUJEC IÓN

EMPUÑADURAS CON CALEFACC IÓN

K IT ACCELERADOR CON CALEFACC IÓN

FUNDA

OUTLANDER 500/650/800R KIT
MODELO

STANDARD XT MAX MAX XT/XT-P* LTD

BOLSA MEDULAR PREM IUM

CORREA DE SUJEC IÓN

AS I DEROS PASAJERO CON CALEFACC IÓN

EMPUÑADURAS CON CALEFACC IÓN

K IT ACCELERADOR CON CALEFACC IÓN

FUNDA

OUTLANDER™ 400 KIT
MODELO 

STANDARD XT MAX MAX XT

BOLSA MEDULAR PREM IUM

CORREA DE SUJEC IÓN

AS I DEROS PASAJERO CON CALEFACC IÓN

EMPUÑADURAS CON CALEFACC IÓN

K IT ACCELERADOR CON CALEFACC IÓN

FUNDA
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RENEGADE™ KIT
MODELO

500 800R 800R X/X xc

PROTECTORES DE AMORTI GUADORES DELANTEROS -

K IT MONTAJE CUBREMANO ALUM IN I O -

CUBREMANOS (AMARI LLO) -

PROTECTORES DE TRAPEC I O -

PROTECTOR CENTRAL DE BAJOS -

PROTECTOR DE REPOSAP IÉS -

PROTECTOR DE D I FERENC IAL TRASERO -

PROTECTOR DE BASCULANTE -

OUTLANDER 500/650/800R KIT
MODELO

STANDARD XT MAX MAX XT/XT-P* LTD

PROTECTOR AMORTI GUADORES DELANTEROS

PROTECTORES DE TRAPEC I O

PROTECTOR ALUM IN I O BAJOS DELANTEROS

PROTECTOR CENTRAL DE BAJOS

PROTECTOR DE REPOSAP IÉS

PROTECTORES DE BASCULANTE

PROTECTOR DE D I FERENC IAL TRASERO

PROTECTOR BAJOS TRASERO

KIT GUARDABARROS

PROTECTOR DE RAD IADOR

OUTLANDER™ 400 KIT
MODELO

STANDARD XT MAX MAX XT

PROTECTOR AMORTI GUADORES DELANTEROS

PROTECTORES DE TRAPEC I O

PROTECTORES DE BASCULANTE

PROTECTOR CENTRAL DE BAJOS

PROTECTOR BAJOS TRASERO

KIT GUARDABARROS

PROTECTOR DE RAD IADOR

PARA LOS AMANTES DEL OFF-ROAD

Visite brp.com o su concesionario ofi cial más cercano para más información.

* PACK XT-P SÓLO DISPONIBLE EN MODELO OUTLANDER MAX 800R EFI

MODELO ILUSTRADO :
RENEGADE 800R X xc

RENEGADE™ 800R X xc

 Incluído en el kit.
No incluído en el kit.

Todos los kits están disponibles para la mayoría de los modelos 2009 y 2010.
Algunos modelos pueden no estar disponibles en su país. 

EL NUEVO SISTEMA VISCO-LOK QE SE ACTIVA DE FORMA INSTANTÁNEA Y 

TRANSMITE MÁS POTENCIA A LA RUEDA CON MEJOR TRACCIÓN. VISCO-LOK 

ES EL ÚNICO SISTEMA DE TRACCIÓN EN TODAS LAS RUEDAS DEL SECTOR 

QUE PUEDE ENGRANAR LAS CUATRO RUEDAS A CUALQUIER VELOCIDAD.

LA ÚNICA BARRA ESTABILIZADORA DELANTERA DEL SECTOR, 

QUE AYUDA A MANTENER LAS CUATRO RUEDAS SOBRE EL 

TERRENO EN SITUACIONES EXTREMAS DE VIRAJE.

NUEVO VISCO-LOK† QE

CUBREMANOS

NEUMÁTICOS DEPORTIVOS 
RADIALES ITP HOLESHOT‡

CUATRO FAROS
DE 60 VATIOS

SUSPENSIÓN TRASERA TTI™ TIPO RS

LA ÚNICA SUSPENSIÓN TRASERA INDEPENDIENTE QUE ELIMINA EL 

DESLIZAMIENTO LATERAL. COMO LA TTI ÚNICAMENTE SE DESPLAZA 

VERTICALMENTE Y NUNCA LATERALMENTE, EL VEHÍCULO SÓLO SE 

MUEVE EN LA DIRECCIÓN QUE USTED DESEA.

NUEVAS LLANTAS CON SISTEMA BEADLOCK

NUEVO SISTEMA DE DIRECCIÓN ASISTIDA
DINÁMICA (DPS™) DE MODO DUAL

EXCLUSIVO DE CAN-AM

NUEVA BARRA ESTABILIZADORA DELANTERA


