
LA NUEVA GENERACIÓN ATV CAN-AM

amarillo negro azul magnesium rojo amarillo y negro blancoOPCIÓN DE COLOR
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PVP recomendado con IVA (18%), impuesto de emisiones (14.75%) y transporte incluidos. Precios aplicables en las Comunidades Autónomas con IEDMT tipo 14.75. Tarifa válida a partir del 1 de Octubre de 2011.
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de los productos y la innovación, BRP se reserva en todo momento el derecho a suspender o modificar características técnicas, precios, diseños, configuración, modelos o equipamiento, sin por ello asumir responsabilidad alguna. Algunos modelos de las ilustraciones pueden incluir 
equipos opcionales. Lee el manual del usuario y consulta el DVD de seguridad antes de conducir el vehículo. BRP recomienda encarecidamente a todos los conductores de vehículos todo terreno (ATV) que sigan un curso de formación. Los ATV pueden ser peligrosos. Tanto para los ATV 
como para los vehículos side-by-side (SSV): el conductor y el pasajero deben llevar casco, protección para los ojos y ropa de protección. Respeta la edad mínima exigida por la ley. En los SSV, siempre sujeta la red lateral y abrocha los cinturones de seguridad; el pasajero debe tener como 
mínimo 12 años de edad y ser capaz de sujetarse en los asideros y poner los pies en el suelo cuando esté apoyado en el respaldo. Nunca lleves pasajeros en ATV que no estén específicamente diseñados para ese uso. En cualquier caso, los usuarios deben siempre respetan la legislación 
vigente que establezca una edad mínima para la conducción de los ATV / SSV. Para los ATV, BRP recomienda no llevar pasajeros menores de 12 años. 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. Conduce de manera responsable. BRP te ruega “CIRCULAR CON TRANQUILIDAD” 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. Nunca lleves pasajeros en ATV que no estén específicamente diseñados para ese uso. En este folleto aparecen conductores muy experimentados en condiciones controladas. 
No intentes estas maniobras si superan tus capacidades. Fotografías tomadas en exteriores, en espacio privado. 8225282


