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ASPECTOS DESTACADOS
• A partir de 10 años
• Motor de 4 tiempos con inyección electrónica de combustible (EFI)
• Transmisión continua variable (CVT) automática integral
• Suspensión delantera independiente basada en trapecios
• Arranque eléctrico
• Limitador de aceleración integrado

MOTOR
Tipo Monocilíndrico de 4 tiempos de 112 c. c., 

refrigeración por aire
Sistema de suministro de 
combustible

Inyección electrónica de combustible (EFI) 
con limitador de aceleración integrado

Transmisión CVT, F / N / R
Grupo motopropulsor Transmisión de cadena / 2WD 

Sistema de arranque eléctrico
Dirección asistida N/A

SUSPENSIONES
Suspensión delantera Un solo trapecio 

12,7 cm (5 in) de recorrido
Amortiguadores delanteros Aceite
Suspensión trasera Basculante 

15,2 cm (6 in) de recorrido
Amortiguadores traseros Aceite

NEUMÁTICOS/LLANTAS
Neumáticos delanteros 48,3 x 17,8 x 20,3 cm (19 x 7 x 8 in)
Neumáticos traseros 45,7 x 24,1 x 20,3 cm (18 x 9,5 x 8 in)
Llantas Acero de 8 in (20,3 cm)

FRENOS
Delanteros Frenos de tambor dobles
Traseros Frenos de tambor individuales

DIMENSIONES/CAPACIDADES
Peso en seco estimado* 134 kg (295 lb)
L x An x Al 154 x 103 x 98 cm (60,6 x 40,4 x 38,6 in)
Distancia entre ejes 105 cm (41 in)
Altura del chasis al suelo 21,1 cm (8,3 in) bajo el bastidor /  

11,4 cm (4,5 in) bajo el eje trasero
Altura del asiento 71 cm (28 in)
Capacidad del portaequipajes N/A
Capacidad de almacenaje N/A
Capacidad de remolque N/A
Depósito 6 litros (1,6 gal)

PRESTACIONES
Indicador Luces de punto muerto, marcha atrás, nivel 

de combustible y comprobación de motor
Instrumentos N/A
Arranque Llave mecánica
Iluminación Faros de funcionamiento halógeno
Cabrestante N/A
Asiento De serie
Manillar Ergonomía y controles con tamaño  

decuado a partir de 10 años
Protección Parachoques delantero

GARANTÍA
Garantía de fábrica Garantía limitada de BRP de 2 años

ATV

MY23 RENEGADE 110 EFI 

Catalyst Gray & Neo Yellow 


