2022 REC LITE

SPARK TRIXX™
®

Juguetona

PRESTACIONES CLAVE
• Plataforma ligera y divertida
• Transporte en remolque prácticamente con
cualquier vehículo de tamaño medio

• Hasta 3 pasajeros
• Sistema de audio portátil de BRP (opcional)
• Pack TRIXX™:

- Manillar con elevador ajustable
- iBR - Sistema inteligente de freno y marcha atrás
- Sistema VTS™ (trim variable) de ajuste ampliado
- Coloración exclusiva

CAPACIDAD
Modelo

SPARK® TRIXX™
biplaza

SPARK® TRIXX™
triplaza

Capacidad para ocupantes
205 kg

NOVEDAD Azul deslumbrante / Negro intenso
Rojo lava / Negro intenso

MOTOR ROTAX®

900 ACE™ - 90

Modelo

SPARK® TRIXX™
biplaza

Sistema de admisión

Aspiración natural

Cilindrada

899 cc

SPARK® TRIXX™
triplaza

Capacidad de carga

160 kg

Capacidad de combustible

30 litros

Sistema de refrigeración

Sistema CLCS (refrigeración de circuito
cerrado)

Guantera

1,6 litros

Sistema de marcha atrás

iBR® electrónico*

Compartimento delantero

27 litros (accesorio)

Tipo de combustible

95 octanos

Sistema de aceleración

Sistema iTC™ (control de aceleración
inteligente)

Sistema de escape

Sistema D-Sea-BeI™

DIMENSIONES
Longitud (protector frontal
a posterior)

279 cm

Anchura

118 cm

INDICADOR

Altura

107 cm

Tipo de indicador

Compacto

Funciones principales

• Velocímetro
• r.p.m.

Sistema iTC - Modo

• Modo Sport

305 cm

CASCO
Tipo

SPARK®

Material

Polytec™

• Asiento de perfil estrecho
• Correa de asiento
• Sistema de sujeción LinQ™
(accesorio)
• Llave D.E.S.S.™ RF**

PESO
Peso (en seco)

OTRAS PRESTACIONES
• Reposapiés con capacidad de agarre
en mojado
• Rodilleras
• Empuñadura
• Gancho de tracción

• VTS™
• Horas del vehículo

194 kg

199 kg

GARANTÍA
La garantía limitada de BRP ofrece cobertura de dos años para la embarcación.

*Sistema electrónico de freno, punto muerto y marcha atrás. **Podría no estar disponible en el momento
de compra.
Consulta a tu distribuidor.
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