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CAMISETAS/JERSÉIS PARA ELLA | ROPA

ROPA | CAMISAS Y CAMISETAS

CAMISAS Y CAMISETAS
CAMISA PIT

Camisa de manga corta abotonada, elástica, duradera y antiarrugas
para usarla cuando necesites trabajar con comodidad.
97 % algodón, 3 % Spandex
286498 · S-3XL
Negra (90), amarillo sol (96)

JERSÉIS
CAMISETA DUNES

Jersey 100 % algodón

286783 · XS-3XL
Negro (90), caqui (05)

JERSEY X-RACE

·Tejido ultraligero antihumedad,
antibacteriano y de secado rápido.
·Tejido de malla que maximiza la transpirabilidad.
·Mayor longitud en la espalda para
proporcionar una buena cobertura
al conducir.
·Gráficos estampados resistentes
a la decoloración.
97 % poliéster, 3 % Spandex

JERSEY MAVERICK

·Tejido antihumedad y de secado
rápido que brinda la máxima comodidad.
·Tejido de malla que maximiza
la ventilación en las axilas.
Tejido 100 % poliéster
286754 · S-3XL
Rojo (30), verde azulado (74)

286701 · S-3XL ·
Negro (90), camuflaje (37)

CAMISETA RACE
ROOTS

Negra (90):
100 % algodón;
gris brezo (27):
60 % algodón,
40 % poliéster

286784 · XS-3XL
Negra (90),
gris brezo (27)

CAMISETA
SPEEDSHOP

Jersey 100 % algodón
286704 · XS-3XL
Negro (90), azul marino (89)

JERSEY ADVENTURE TEAM

·Tejido antihumedad, antibacteriano
y de secado rápido.
·Mayor longitud de espalda para cubrir
durante la conducción.
·Tejido de malla que maximiza la
ventilación en las axilas.
·Gráficos estampados resistentes
a la decoloración.
100 % poliéster
286743 · S-3XL
Gris (09), rojo (30)

CAMISETA
YOOT

JERSEY ADVENTURE
TEAM PARA ELLA

·Corte semiajustado diseñado
específicamente para ella.
·Tejido antihumedad, antibacteriano
y de secado rápido que brinda la
máxima comodidad.
·Tejido de malla que maximiza
la ventilación en las axilas.
·Gráficos estampados
resistentes a la
decoloración.
Tejido 100 % poliéster
286703 · XS-2XL
Rosa (36)

100 % algodón.

286785 · S-3XL
Negra (90), caqui (05)

CAMISETAS PARA ELLA
CAMISETA
ESTAMPADA

CAMISETA DE MANGA
LARGA CHECKERS

100 % algodón.

60 % algodón, 40 % poliéster

286734 · XS-3XL
Negra (90), gris (09)

286737 · S-3XL
Gris brezo (27),
azul marino (89)
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Es posible que algunos productos ilustrados no estén disponibles u homologados en tu país. Ponte en contacto con tu concesionario BRP para obtener información referente a tu región.

CAMISETA
PENNANT PARA
ELLA

95 % algodón, 5 % Spandex
286733 · XS-2XL
Gris brezo (27),
blanca (01)

CAMISETA
REDLINE PARA
ELLA

Jersey 95 % algodón, 5 %
Spandex
286735 · XS-2XL
Negra (90),
gris brezo (27)
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CHAQUETAS Y CHALECOS / EQUIPO PARA BARRO | ROPA

ROPA | SUDADERAS CON CAPUCHA Y POLAR

SUDADERAS CON CAPUCHA Y POLAR
SUDADERA
CERRADA CON
CAPUCHA
INTERSECT

CHAQUETAS Y CHALECOS
CHAQUETA ACOLCHADA
CAN-AM

 n clásico acolchado con capucha
U
que tiene propiedades hidrófugas
y 160 g de plumón sintético.
100 % nailon

·Sudadera con capucha de algodón
suave y de calidad, con bolsillos
para manos y gafas de sol.
·Cuenta con puños en tejido de
punto elástico y un dobladillo
para un ajuste seguro.
·Capucha con cordón para
cuando bajan las temperaturas.
80 % algodón, 20 % poliéster

286752 · S-3XL
Camuflaje (37),
magnesio (24)

286699 · XS-3XL
Camuflaje (37),
gris brezo (27)

SUDADERA
CON CAPUCHA
Y CIERRE DE
CREMALLERA
AXIOM

CHAQUETA DE TEJIDO
IMPERMEABLE
TÉCNICO

·Diseñada para protegerte hasta
en las condiciones climáticas más
tempestuosas e inesperadas (esas
borrascas que salen de la nada)
y para mantenerte caliente gracias
a su tejido polar cepillado pegado.
·Esta chaqueta flexible tiene
una cremallera frontal YKK
impermeable, bolsillos de
manos con cremallera y un
atrevido logotipo de Can-Am
en la espalda.
90 % poliéster, 10 % Spandex

Material suave con
bolsillo tipo canguro.
80 % algodón,
20 % poliéster
286700 · XS-3XL
Gris brezo (27),
negra (90)

454299 · S-3XL
Camuflaje (37),
magnesio (24)

CAMISA
CHAQUETA
BURNHAM

·Hecha de una mezcla
de poliéster y lana, esta
franela está hecha para
esos maravillosos días
al aire libre.
·El forro del jersey lleva
la comodidad a un nivel
superior.
90 % poliéster, 10 % lana
Exterior de compuesto
de policarbonato
286747 · S-3XL
Azul marino (89),
naranja (12)

CAMISA DE
FRANELA
AXEMAN

Hecha de una suave
mezcla de algodón, esta
será tu próxima camisa de
franela para el día a día.
100 % algodón.
286756 · S-3XL
Gris carbón (07),
caqui (05)

EQUIPO PARA BARRO
CHAQUETA PARA CONDUCCIÓN
POR BARRO

· PVC 100 % impermeable.
· Costuras selladas electrónicamente.
· Paneles de ventilación en las axilas y en la parte trasera.
· Dos bolsillos para manos.
· Puños elásticos.
· Dobladillo y capucha con cordón.
Cloruro de polivinilo (PVC)
286676 · S-2XL Transparente (00), negro mate (93)
286797 · S-2XL Camuflaje (37)

PANTALONES PARA CONDUCCIÓN
POR BARRO

· Pantalones amplios de PVC 100 % impermeable.
· Costuras selladas electrónicamente.
· Ventilación en puntos estratégicos.
· Aberturas laterales en la parte inferior de la pernera.
Cloruro de polivinilo (PVC)
286128 · S-2XL Transparente (00), negro mate (93)
286796 · S-2XL Camuflaje (37)
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Es posible que algunos productos ilustrados no estén disponibles u homologados en tu país. Ponte en contacto con tu concesionario BRP para obtener información referente a tu región.
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GORRAS / ¿TU TALLA? | ROPA

ROPA | GAFAS/GUANTES Y BOLSAS

GORRAS
GORRA FACTORY

Gorra con cierre trasero y una etiqueta cosida.
100 % sarga de algodón
286696 · Talla única · Gris carbón (07), blanca (01)

GORRA SIGNIFY

GAFAS
GAFAS UV CAN-AM TRAIL
DE SCOTT

·Lente de Lexan® con protección UV
·Espuma facial hipoalergénica supersuave.
·Compatible con el sistema de sujeción Speed Strap (venta por separado).
·Sujeción de correa completa duradera y antideslizante.
·Compatible con los sistemas de láminas de carrete y desprendibles
(venta por separado).

448616 · Talla única · Negra (90), roja (30), blanca (01)

GAFAS DE ARENA CAN-AM RACE DE SCOTT

Cierre trasero clásico de alta gama en tela de sarga
con un parche cosido y soldado.
100 % sarga de algodón
286697 · Talla única · Gris carbón (07), blanca (01)

·Espuma de ventilación antipolvo.
·Bastidor pintado personalizado y gráficos en correa.
·Lente de Lexan® con protección UV y tratamiento antivaho No FogTM.
·Espuma facial multicapa hipoalergénica.
·Sujeción de correa completa duradera y antideslizante.
·Lente de alta claridad en la caja.
·Funda para guardado incluida.
·Compatible con el sistema de sujeción Speed Strap (venta por separado).
· Compatible con los sistemas de láminas de carrete y desprendibles (venta por separado).

448638
Talla única · Negra (90)

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

CABEZA

Rodeando la cabeza, desde el centro de la
frente, por encima de las orejas y de la curva
natural de la parte posterior de la cabeza.

2

 ONGITUD
L
DEL BRAZO

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

3

 ECHO/
P
BUSTO

Mide por debajo de tus brazos y alrededor de la
parte más amplia del tórax.

4

CINTURA

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

5

CADERAS

Mide la parte más ancha de las nalgas.

6

ENTREPIERNA Sin calzado, desde la entrepierna hasta el suelo.

1
2
3

4
5

6

¿QUÉ CÓDIGO REPRESENTA TU TALLA?
1. Descubre tu talla.
TALLA CÓDIGO

GORRA SHOPSTER

Cierre trasero clásico con malla en la parte trasera y
parche bordado.
55 % algodón, 45 % poliéster
286698 · Talla única · Gris carbón (07), blanca (01)

Talla única

XS
S
M
MT
L
LT

2. E
 l código correspondiente es EL CÓDIGO que utilizas para completar el número
de referencia en el pedido.
Ejemplo: 440227__90 Talla: M = Código “06”, por lo tanto 4402270690

TALLA CÓDIGO

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

00
02
04
06
07
09
10

12
13
14
15
16
17
18

TALLA CÓDIGO

4XLT
5XL
1
2
3
4
5

19
88
20
21
22
23
24

TALLA CÓDIGO

6
7
8
9
10
11
12

25
27
28
29
30
31
32

TALLA CÓDIGO

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

33
34
35
78
79
52
48

TALLA CÓDIGO

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

54
49
50
72
91
73

ROPA Y PRENDAS DEPORTIVAS
PARA ÉL: 1,74 M - 1,83 M (5’ 8,5” - 6’ 0”)

GUANTES Y BOLSAS
GUANTES TEAM

Guantes de competición ultraligeros
y minimalistas con una sensación de
suavidad en la mano gracias a la
tecnología de agarre Clarino.

Para ella
72 % poliéster, 14 % nailon,
12 % Spandex, 2 %
poliuretano
286739 · S-2XL · Rosa (36)

GORRA FOUNDATION

Cierre trasero Flexfit hecho de tejido de sarga.
100 % sarga de algodón
Exterior: 43 % nailon, 33 % poliéster, 23 % poliuretano,
1 % goma de cloropreno
286741 ·Tamaño único ·Negra (90), azul marino (89)

Para él
Poliéster, nailon, Spandex, poliuretano
286738 · XS-2XL · Roja (30), blanca (01)

Pecho
Cintura
Caderas (nalgas)
Longitud del brazo
Entrepierna

XS

S

M

L

XL

2XL

3XL

86-91
71-76
86-91
76-79
79-80

91-97
76-81
91-97
79-81
80-81

97-104
81-89
97-104
81-84
81

104-114
89-99
104-114
84-86
81

114-124
99-109
114-124
86-89
81

124-135
109-122
124-135
89
81

135-145
122-132
135-145
89-91
81

PARA ELLA: 1,60 M - 1,77 M (5’ 3” - 5’ 9,7”)
Pecho
Cintura
Caderas (nalgas)
Longitud del brazo
Entrepierna

XS

S

M

L

XL

2XL

3XL

81-86
66-71
89-94
76
76

86-91
71-76
94-99
76
76

91-99
76-84
99-107
77
76

99-107
84-91
107-114
79
76

107-117
91-102
114-124
80
76

117-127
102-112
124-135
81
76

127-137
112-122
135-145
84
76

GUANTES (mide la anchura de la palma)
PARA ÉL

GUANTES RECOIL

Hechos para los aventureros. Estos
guantes duraderos y ventilados
cuentan con un nudillo de protección
antiimpactos y un tacto sofisticado.
76 % nailon, 18 % poliuretano,
6 % Spandex
286753 · S-3XL
Negro (90), caqui (05)

BOLSA DE EQUIPO CAN-AM PACK ‘N’ RIDE DE OGIO

·Compartimento principal amplio con fácil acceso a todo el equipo.
·Amplio bolsillo independiente para botas.
·Bolsillo con cremallera para accesorios.
·Asideros sencillos para su transporte.
·Correa de quita y pon para el hombro.
·Base reforzada de alta resistencia.
·Dimensiones: 32" alt. x 16" anch. x 18"
prof. (81 cm x 41 cm x 46 cm).
100 % poliéster
469313 ·Tamaño único ·Negra (90)
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Es posible que algunos productos ilustrados no estén disponibles u homologados en tu país. Ponte en contacto con tu concesionario BRP para obtener información referente a tu región.

GORRA DUNES

Cierre trasero clásico hecho de tejido de sarga.
100 % sarga de algodón
286782 ·Tamaño único ·Negra (90), camuflaje (37)

Palma (cm)

S
8

M
9

L
10

XL
11,5

2XL
13

3XL
14

PARA ELLA

S
7

M
8

L
9

XL
10

2XL
11,5

CASCOS
PARA ÉL Y PARA ELLA
Cabeza (cm)

JUNIOR
Cabeza (cm)

XS

S

M

L

XL

2XL

3XL

53-54

55-56

57-58

59-60

61-62

63-64

65-66

S
49-50

M
51-52

L
53-54
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SISTEMA DE COMUNICACIÓN | ROPA

ROPA | CASCOS

CASCOS

XC-4 CROSS TEAM
Casco superligero estilo cross: Repleto
de características que ofrecen unas
prestaciones, una protección y un
confort excepcionales.

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

·Garantía limitada de 4 años
·Construcción exterior de policarbonato superligero
y forro EPS de alta capacidad de absorción de
impactos.
·Sistema de pantalla totalmente ajustable.
·Diseño personalizado de rejilla de acero inoxidable.
·Sistema de ventilación Hi-Max delantero y trasero
para maximizar la refrigeración.
·Forro antihumedad lavable, extraíble y recambiable.
·Correa de barbilla ligera con sistema de anilla doble.
·Peso: ±1470 gramos para la talla grande (L).
·Gráficos en varios colores con revestimiento
transparente de gran durabilidad.
·Exterior: Compuesto de policarbonato.

Casco Can-Am XC-4 Cross Team
448651 · XS-2XL Verde (70), gris (09), naranja (12),
blanco (01)

ECE22.05

EX-2 EPIC
La doble experiencia de conducir con un casco con pantalla más el
aspecto y las ventajas de un casco de MX.

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

·Exterior de avanzado compuesto de plástico.
·Pantalla antiarañazos multiposición con cierre de seguridad.
·Pantalla retráctil e intercambiable para el sol.
·Pico aerodinámico extraíble.
·Forros Dri-Lex® lavables y ultracómodos.
·Deflector amplio para barbilla.
·Aberturas ajustables de ventilación y salida
de aire.
·Exterior: Compuesto de policarbonato.

Casco Can-Am EX-2 Epic
448655 · XS-2XL · Verde (70)

ECE22.05

EX-2 ENDURO
Perfecto para la aventura en pista o allí donde prefieras.
·Tienes la opción de quitar fácilmente la pantalla para
conducir con las gafas de motocross.
·Exterior de avanzado compuesto de plástico.
·Pantalla antiarañazos multiposición con cierre de seguridad.
·Pantalla retráctil e intercambiable para el sol.
·Pico aerodinámico extraíble.
·Forros COOLMAX® lavables y ultracómodos.
·Deflector amplio para barbilla.
·Aberturas ajustables de ventilación y salida de aire.
·Exterior: Compuesto de policarbonato.
Casco Can-Am EX-2 Enduro
448466 · XS-2XL · Negro con gráficos (94)

ECE22.05

SISTEMAS DE COMUNICACIÓN
SISTEMA DE COMUNICACIÓN BLUETOOTH SENA 30K

·Auriculares Bluetooth que operan con la tecnología Mesh IntercomTM de Sena.
·El sistema 30K cuenta con carga rápida: 20 minutos de carga se traducen en 5
impresionantes horas de intercomunicación mediante Bluetooth o 3 horas de uso de
Mesh Intercom.
·Frecuencia de 2,4 GHz para conectarte con otros conductores de una manera
totalmente nueva.
·Cuando un usuario sale del radio de alcance, de una forma inteligente el sistema Mesh
Intercom mantiene al resto del grupo en perfecta comunicación mientras intenta
activamente restablecer la conexión con dicho usuario.
·Con el uso del modo de grupo privado, el sistema 30K puede establecer la comunicación
totalmente dúplex con hasta 16 usuarios en un radio máximo de 1,2 millas (2 km).
·La tecnología Sena 30K Audio Multitasking permite la conversación mediante la
funcionalidad Adaptive Mesh-Networking mientras el usuario disfruta simultáneamente
de operaciones Bluetooth como reproducir música de un smartphone, recibir o hacer
llamadas telefónicas o escuchar las instrucciones paso a paso de navegación por GPS.
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Es posible que algunos productos ilustrados no estén disponibles u homologados en tu país. Ponte en contacto con tu concesionario BRP para obtener información referente a tu región.

Pack individual
448610 · Talla única
Negro (90)

Pack doble
448611 · Talla única
Negro (90)
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EXPLORE AN ENTIRE WORLD OF ADVENTURE WITH ALL OF OUR BRP PRODUCTS. BRP.COM

ACCESORIOS

2021 ACCESSORIES
EUROPE, MIDDLE EAST
AND AFRICA EDITION

2021 ACCESSORIES
EUROPE, MIDDLE EAST
AND AFRICA EDITION

MAVERICK TRAIL
MAVERICK SPORT

OUTLANDER
RENEGADE

PIEZAS Y
MANTENIMIENTO
Artículos esenciales
para que tu Can-Am
siga rompiendo el
asfalto, incluyendo
aceites, productos de
mantenimiento de filtros y
productos de limpieza.
2021
EUROPE, MIDDLE EAST AND AFRICA EDITION

PARTS &
MAINTENANCE

CAN-AMOFFROAD.COM

