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NEUMÁTICOS / RINES
Neumáticos delanteros Duro Thrasher 48.3 x 17.8 x 20.3 cm 

(19 x 7 x 8 plg.)

Neumáticos traseros Duro Power Trail 45.7 x 24.1 x 20.3 cm 
(18 x 9.5 x 8 plg.)

Rines Acero de 20.3 cm (8 plg.)

DIMENSIONES / CAPACIDADES
L x An x Al 152 x 90.5 x 93.5 cm  

(59.8 x 35.6 x 36.8 plg.)

Distancia entre ejes 100 cm (39 plg.)

Altura del chasis al suelo 21.1 cm (8.3 plg.) bajo el bastidor / 
11.4 cm (4.5 plg.) bajo el eje trasero

Altura del asiento 68.5 cm (27 plg.)

Peso en seco* 113 kg (250 lb)

Capacidad del portaequipajes N/A

Capacidad de almacenamiento Delantero: 2.7 L (0.7 US gal.)

Capacidad de remolque N/A

Capacidad de combustible 6 L (1.6 US gal.)

CARACTERÍSTICAS DESTACADAS
•  Para edades a partir de los 10 años
• Motor de 4 tiempos de 90 cc refrigerado por aire
• Transmisión variable continua (CVT) completamente  

automática
• Suspensión delantera con brazo A independiente
• Encendido eléctrico con arranque por pedal como  

alternativa
• Limitador del acelerador integrado
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MOTOR 90
Tipo Motor de 4 tiempos de 89.5 cc y un cilindro, refrigerado por aire

Sistema de suministro de combustible Carburación, Keihin†

Transmisión CVT, F/N/R

Tren impulsor Impulsado por cadena / eje rígido  
Sistema de arranque eléctrico y por pedal

Dirección asistida N/A

SUSPENSIONES
Suspensión delantera Brazo A independiente

8.6 cm (3.4 plg.) de recorrido

Amortiguadores delanteros Aceite

Suspensión trasera Brazo basculante
16 cm (6.3 plg.) de recorrido

Amortiguadores traseros Aceite

FRENOS
Delanteros Frenos de tambor dobles

Traseros Freno de tambor sencillo

 Can-Am Red / 90

CARACTERÍSTICAS
Indicador Luces de punto muerto y reversa Instrumentos N/A

Cabrestante N/A Iluminación Luces diurnas 

Protección N/A Sistema antirrobo N/A

GARANTÍA
Fábrica Garantía limitada de 6 meses
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