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Catalyst Gray y Neo Yellow / 70 EFI
Iceberg Blue y Black / 70 EFI

CARACTERÍSTICAS DESTACADAS
• Para edades a partir de los 6 años
• Motor de 4 tiempos refrigerado por aire
• Transmisión variable continua (CVT) completamente automática
• Suspensión delantera con brazo A independiente
• Arranque eléctrico
• Limitador del acelerador integrado

MOTOR 70 EFI
Tipo Motor de 4 tiempos monocilíndrico, refrigerado por aire
Sistema de inyección Inyección electrónica de combustible (EFI) con limitador  

del acelerador integrado
Transmisión CVT, F/N/R
Tren motriz Impulsado por cadena/2WD

Sistema de arranque eléctrico
Dirección asistida N/A

SUSPENSIONES
Suspensión delantera Brazo A sencillo

12.7 cm (5 plg.) de recorrido
Amortiguadores 
delanteros

Aceite

Suspensión trasera Brazo basculante
15.2 cm (6 plg.) de recorrido

Amortiguadores 
traseros

Aceite

NEUMÁTICOS/RINES
Neumáticos delanteros  17 x 7 x 8 plg.
Neumáticos traseros 17 x 8 x 8 plg.
Rines Acero de 8 plg.

FRENOS
Delanteros Frenos de tambor dobles
Traseros  Frenos de tambor sencillo

DIMENSIONES/CAPACIDADES
Peso en seco 
estimado*

130 kg (290 lb)

L x An x Al 150 x 97 x 92 cm (59 x 38 x 36 plg.)
Distancia entre ejes 99 cm (39 plg.)
Altura del chasis  
al suelo

18.5 cm (7.3 plg.) bajo el bastidor
9 cm (3.5 plg.) bajo el eje trasero

Altura del asiento 68 cm (26 plg.)
Capacidad del soporte N/A
Capacidad de 
almacenamiento

N/A

Capacidad de 
remolque

N/A

Capacidad de 
combustible

6 L (1.6 US gal.)

CARACTERÍSTICAS
Indicador Luces de neutral, reversa, nivel de combustible y 

comprobación del motor
Instrumentos N/A
Iluminación Faros de marcha de halógeno
Cabrestante N/A
Asiento Estándar
Manillar Ergonomía y controles para niños de 6 años o más
Protección Parachoques delantero

Reposapiés desmontable

GARANTÍA Y SERVICIO EXTENDIDO
Garantía de fábrica Garantía limitada de BRP de 6 meses
Servicio extendido N/A


