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!2017Hola
Bienvenido al estilo de vida Sea-Doo; puedes 

disfrutarlo tanto en el agua como fuera de ella. 

Los innovadores productos de equipamiento y 

accesorios Sea-Doo ofrecen la forma perfecta de 

convertir momentos buenos en días fantásticos. 

Sea-Doo tiene todo lo necesario para facilitarte 

la vida en el agua: una amplia selección de 

productos de equipamiento, chalecos salvavidas, 

y accesorios exclusivos para personalizar tu 

moto acuática. 

Encontrarás todos los detalles de las gamas de 

equipamiento, accesorios y repuestos Sea-Doo 

en el concesionario más cercano.

Este catálogo, de alcance global, presenta la gama completa 
de repuestos, accesorios y prendas de BRP. Es posible que 
algunos productos no estén disponibles en tu país, y que esto 
se deba a diferencias climáticas, certificaciones locales o 
requisitos legales. Ponte en contacto con tu distribuidor de BRP 
para obtener información específica a tu región.

ALCANCE GLOBAL

APRENDE MÁS DE UN VISTAZO
Busca estos símbolos en el catálogo para 
obtener más información sobre productos clave.

¿SABÍAS QUE...?  Detalle interesante no incluido en 
la descripción del producto.

INNOVACIÓN Innovación de BRP para mejorar tu 
experiencia de conducción.

VÍDEOS Echa un vistazo a las historias completas 
en www.sea-doo.com



SOLICITA TODOS LOS DETALLES 
A TU DISTRIBUIDOR DE SEA-DOO.
* Adquirido en un concesionario / establecimiento distribuidor autorizado de BRP. A menos que se indique lo contrario o constituya un requisito 
legal. Pueden aplicarse otras exclusiones. Consulta la garantía limitada completa o ponte en contacto con tu concesionario autorizado de Sea-Doo. 
Esta garantía limitada no se aplica a accesorios instalados en fábrica. Esta garantía limitada no se aplica a repuestos y accesorios Evinrude.

UN AÑO* DE GARANTÍA LIMITADA*:
>  Accesorios y repuestos originales de BRP  

instalados por ti mismo o por tu concesionario 
autorizado de BRP

>  Productos del mercado secundario  
vendidos por BRP

> Equipamiento  de BRP

*Los periodos de garantía pueden variar según la región.

EQUIPAMIENTO: 
NORMAS Y 

RECOMENDACIONES DE 
SEGURIDAD  

Cuando conduces una moto acuática, 
tienes que tomarte tu seguridad y la de tus 

acompañantes muy seriamente.
Encontrarás todos estos artículos en concesionarios Sea-Doo autorizados.

1.  Recuerda que todos los 
ocupantes deben llevar un 
chaleco salvavidas homologado 
para el uso en moto acuática.

2.  Además, un traje isotérmico o equivalente de neopreno proporcionará 
la protección adecuada para la parte inferior del cuerpo. Pueden 
darse lesiones internas graves si entra agua a presión por alguna 
cavidad de la parte inferior del cuerpo tras caer al agua o al 
aproximarse al chorro de impulsión. Las prendas de baño corrientes 
no protegen adecuadamente contra la entrada de agua a presión. 

3.  Por último, también es 
recomendable llevar otros 
accesorios de protección, 
como calzado, gafas y 
guantes adecuados.

Nos responsabilizamos por entero 
   de los productos que vendemos. 



NYLON - Multiuso 
• Secado rápido

• Ligero
• Valor óptimo

• Bajo nivel de absorción de agua

NEOPRENO - Atlético
• Ajuste ceñido

• Comodidad superior
• Facilidad de movimiento

• Confort térmico al contacto con la piel

ECOPRENO - Insuperable
• La mejor combinación de ventajas

• Secado rápido como el nylon
• Más ligero que el neopreno en mojado

• Bajo nivel de absorción de agua
• Ventilación ampliada

La forma más inteligente de disfrutar de un día en el agua es con seguridad.  
Sea-Doo ofrece 3 tipos de chalecos salvavidas para cubrir los requisitos de tu estilo de conducción.

En Australia, Nueva Zelanda y Brasil, tu distribuidor de BRP puede informarte de los chalecos salvavidas homologados para el uso en tu región.

Nos responsabilizamos por entero 
   de los productos que vendemos. 

PARA TI EL CHALECO SALVAVIDASperfecto
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Diseñado para asombrar y ofrecer durabilidad. Disfruta de una 
gran combinación de seguridad, estilo, y confort ligero y versátil.

CHALECOS SALVA-
VIDAS DE NYLON 
MULTIUSO

En Australia, Nueva Zelanda y Brasil, tu distribuidor de BRP puede informarte de los chalecos salvavidas homologados para 
el uso en tu región.



PUEDES VER EL CHALECO SALVAVIDAS MOTION EN VÍDEO EN www.sea-doo.com 

CHALECO SALVAVIDAS MOTION PARA ELLA
285879 (EE.UU.) · XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL 
285881 (EUR) · XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL 
Rosa (36), Azul agua (76)

CHALECO SALVAVIDAS MOTION PARA ÉL
285876 (EE.UU.) · M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL  
285878 (EUR) · S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL  
Naranja (12), Azul agua (76), Rojo (30), Negro (90)

CHALECO SALVAVIDAS 
NAVIGATOR
·  Chaleco salvavidas unisex que ofrece 
una fantástica relación calidad-precio.

·  Capa exterior de nylon superresistente; 
piezas de espuma de polietileno.

·  4 correas tejidas con hebillas de 
abrochado rápido.

·  Amplios orificios para los brazos que 
ofrecen confort superior durante la 
conducción.

·  Anilla en D para el cable flotante de 
emergencia.

·  Enganche en la nuca para el cordón de 
sujeción de las gafas protectoras.

·  Certificación UL.

285848 (EE.UU.) · XS, S/M, L/XL, 
2XL/3XL, 4XL/6XL 
285850 (EUR) · XS, S/M, L/XL, 
2XL/3XL 
Amarillo de alta visibilidad (26), 
Negro (90)

CHALECO SALVAVIDAS MOTION 
PRESTACIONES TÉCNICAS

PARA JÓVENES

•  Capa exterior de nylon superresistente.
•  Piezas de espuma de polietileno.
•  Espuma segmentada en la parte inferior de la espalda para mayor 

comodidad en posición de asiento (sólo en chaleco salvavidas para él).
• Certificación UL.

S (10-15 kg) M (15-20 kg) L (30-40 kg)

CHALECO SALVAVIDAS SANDSEA PARA NIÑOS
·  Capa exterior de nylon 
superresistente; piezas de espuma 
de polietileno.

·  3 correas tejidas con hebillas de 
abrochado rápido (2 hebillas en la 
talla pequeña).

·  Confort superior con amplios 
orificios para los brazos.

·  La talla pequeña integra 
almohadilla aprobada por el 
Servicio de Guardacostas.

·  Certificación UL.

285839 (EE.UU.) · S (0-30 lb), M (30-50 lb), L (50-90 lb) 
285841 (EUR) · S (10-15 kg), M (15-20 kg), L (30-40 kg) 
Amarillo de alta visibilidad (26)

CHALECO SALVAVIDAS MOTION PARA JÓVENES
·  Capa exterior de nylon superresistente.
·  Piezas de espuma de polietileno.
·  3 correas tejidas con hebillas de abrochado rápido.
·  Confort superior con amplios orificios para los brazos.
·  Certificación UL.

285861 (EE.UU.) · L (50-90 lb) 
285863 (EUR) · L (30-40 kg) 
Rojo (30)

1    4 correas tejidas con hebillas de abrochado rápido (3 hebillas en 
la versión canadiense del chaleco salvavidas para ella, tallas XL a 
4XL).

2    Amplios orificios para los brazos que ofrecen confort superior 
durante la conducción.

3    Anilla en D para el cable flotante de emergencia.

4    Enganche en la nuca para el cordón de sujeción de las gafas 
protectoras.

3
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Es posible que algunos productos no estén disponibles u homologados en tu país. Ponte en contacto con tu distribuidor para obtener información adicional.
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Diseño de gran flexibilidad y rendimiento que se 
adapta a tu cuerpo y tus movimientos.

CHALECOS SALVAVIDAS 
DE NEOPRENO ATLÉTICOS En Australia, Nueva Zelanda y Brasil, tu distribuidor de BRP puede informarte de los 

chalecos salvavidas homologados para el uso en tu región.



CHALECO SALVAVIDAS FREEDOM PARA ÉL 
285864 (EE.UU.) · S, M, L, XL, 2XL, 3XL 
285866 (EUR) · S, M, L, XL, 2XL, 3XL 
Amarillo (10), Negro (90)

CHALECO SALVAVIDAS FREEDOM 
PARA ELLA
285867 (EE.UU.) · S, M, L, XL, 2XL, 3XL 
285869 (EUR) · S, M, L, XL, 2XL, 3XL 
Negro (90)

CHALECO SALVAVIDAS FORCE PULLOVER 
·  Capa exterior de neopreno ultraduradero.
·  Piezas de espuma de PVC suave.
·  Corte anatómico con amplios orificios para los brazos y paneles de drenaje de malla situados 
estratégicamente para mayor comodidad durante la conducción.

·  Cremallera lateral de alta resistencia y dos correas tejidas con hebillas de abrochado rápido.
·  Anilla en D para el cable flotante de emergencia.
·  Enganche en la nuca para el cordón de sujeción de las gafas protectoras.
·  Certificación UL.

285819 (EE.UU.) · XS/S, M, L, XL, 2XL/3XL 
285821 (EUR) · S, M, L, XL, 2XL 
Rojo (30)

CHALECO SALVAVIDAS FREEDOM PRESTACIONES TÉCNICAS

Acolchado extra para minimizar 
la presión en la parte inferior de 
la espalda y reforzar el apoyo.

Los paneles de malla eliminan el 
agua para ofrecer secado rápido y 
confort térmico regulado.

ZONA DEDICADA AL 
CONFORT LUMBAR

ÁREA DE MALLA 
PARA DRENAJE

La construcción de neopreno flexible del chaleco salvavidas 
Freedom es ideal tanto para la conducción como para la 
práctica de deportes acuáticos de arrastre.

1    Segmentaciones por delante y por detrás para 
mayor comodidad y facilidad de movimiento.

2    Paneles laterales en tejido de forro elástico 
para confort mejorado.

3    2 correas tejidas ocultas en la espalda con 
hebillas de abrochado rápido.

4    Zona dedicada al confort lumbar en el interior del chaleco. 

5    Paneles de malla estratégicamente colocados para 
drenaje. 

6    Amplios orificios para los brazos que ofrecen confort 
superior durante la conducción.

7    Cremallera delantera de alta resistencia.

8    Anilla en D para el cable flotante de emergencia.

9    Enganche en la nuca para el cordón de sujeción de las 
gafas protectoras.

7
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• Diseño cómodo mejorado.
•  Capa exterior de neopreno ultraduradero.
•  Piezas de espuma de PVC y polietileno.
• Certificación UL.  

Es posible que algunos productos no estén disponibles u homologados en tu país. Ponte en contacto con tu distribuidor para obtener información adicional.

PUEDES VER EL CHALECO SALVAVIDAS FREEDOM EN VÍDEO EN www.sea-doo.com 

7CHALECOS SALVAVIDAS DE NEOPRENO



Espera la próxima ola con confort insuperable: alto rendimiento 
con ventilación y de secado rápido que te ofrece ligereza y, por 
lo tanto, conducción de calidad superior.

CHALECOS SALVAVI-
DAS DE ECOPRENO 
INSUPERABLES En Australia, Nueva Zelanda y Brasil, tu distribuidor de BRP puede informarte de los chalecos salvavidas 

homologados para el uso en tu región.



PARTE POSTERIOR, MODELO PARA ELLA

Acolchado extra para minimizar 
la presión en la parte inferior de 
la espalda y reforzar el apoyo.

Los paneles de malla 
eliminan el agua para 
ofrecer secado rápido y 
confort térmico regulado.

ZONA 
DEDICADA AL 

CONFORT 
LUMBAR

ÁREA DE 
MALLA PARA 

DRENAJE
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•  Ecológico.

•  Capa exterior de ecopreno.

• Diseño cómodo mejorado.

•  Interior del chaleco más suave, 
ligero y resistente con fabricación de 
bioespuma sin PVC.

• Certificación UL.

1    Paneles laterales en tejido de forro elástico para 
confort mejorado.

2    Amplios orificios para los brazos que ofrecen 
confort superior durante la conducción.

3    2 correas tejidas con hebillas de abrochado 
rápido.

4    Cremallera delantera de alta resistencia.

5    Moldura interior de EVA que evita el contacto de 
la superficie del chaleco con la piel.

6    Zona dedicada al confort lumbar en el interior 
del chaleco.

7    Paneles de malla estratégicamente colocados 
para drenaje.

8    Anilla en D para el cable flotante de 
emergencia.

9    Enganche en la nuca para el cordón de sujeción 
de las gafas protectoras.

CHALECO SALVAVIDAS AIRFLOW PRESTACIONES TÉCNICAS

CHALECO SALVAVIDAS AIRFLOW PARA 
ÉL 
285870 (EE.UU.) · S, M, L, XL, 2XL, 3XL 
285872 (EUR) · S, M, L, XL, 2XL, 3XL 
Negro (90)

CHALECO SALVAVIDAS AIRFLOW PARA 
ELLA
285873 (EE.UU.) · S, M, L, XL, 2XL, 3XL 
285875 (EUR) · S, M, L, XL, 2XL, 3XL 
Negro (90)

Es posible que algunos productos no estén disponibles u homologados en tu país. Ponte en contacto con tu distribuidor para obtener información adicional.

PUEDES VER EL CHALECO SALVAVIDAS AIRFLOW EN VÍDEO EN www.sea-doo.com
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SANDSEA PARA NIÑOS MOTION PARA JÓVENES NAVIGATOR MOTION

285839 (EE.UU.), 285841 (EUR) 285861 (EE.UU.), 285863 (EUR) 285848 (EE.UU.), 285850 (EUR) Para él · 285876 (EE.UU.), 285878 (EUR)  
Para ella · 285879 (EE.UU.), 285881 (EUR)

Amarillo de alta visibilidad (26) Rojo (30) Amarillo de alta visibilidad (26), Negro (90)
Para él · Naranja (12), Rojo (30), Azul agua (76), Negro (90)

Para ella · Rosa (36), Azul agua (76)

(EE.UU.) S (0-30 lb), M (30-50 lb), L (50-90 lb)  
(EUR) S (10-15 kg), M (15-20 kg), L (30-40 kg)

(EE.UU.) L (50-90 lb) 
(EUR) L (30-40 kg)

(EE.UU.) XS, S/M, L/XL, 2XL/3XL, 4XL/6XL  
(EUR) XS, S/M, L/XL, 2XL/3XL

Para él (EE.UU.) · M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL 
Para él (EUR) · S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL

Para ella (EE.UU.) · XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL 
Para ella (EUR) · XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL

¿QUÉ CHALECO SALVAVIDAS 
ES EL ADECUADO PARA TI?

Secado más rápido que el neopreno Ligero Bajo nivel de absorción de agua Asequible, de valor óptimo Perfecto para compartir

NYLON El chaleco salvavidas multiuso que combina gran valor con componentes de alta calidad que no suponen compromisos de 
estilo, seguridad, confort y funcionalidad. De ajuste fácil para compartirlo con otras personas, y versátil para usarlo en deportes acuáticos 
diversos. Un chaleco salvavidas de secado rápido para utilizarlo todo el día. Es el chaleco salvavidas perfecto para toda la familia.MATERIAL

CARACTERÍSTICAS

OPCIONES 
RECOMENDADAS
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Ventilación 
ampliada

FREEDOM FORCE PULLOVER

Para él · 285864 (EE.UU.), 285866 (EUR) 
Para ella · 285867 (EE.UU.), 285869 (EUR) 285819 (EE.UU.), 285821 (EUR)

Para él · Amarillo (10), Negro (90)
Para ella · Negro (90)

Rojo (30)

(EE.UU.) S, M, L, XL, 2XL, 3XL  
(EUR) S, M, L, XL, 2XL, 3XL

(EE.UU.) XS/S, M, L, XL, 2XL/3XL 
(EUR) S, M, L, XL, 2XL

AIRFLOW

Para él · 285870 (EE.UU.), 285872 (EUR) 
Para ella · 285873 (EE.UU.), 285875 (EUR)

Negro (90)

(EE.UU.) S, M, L, XL, 2XL, 3XL 
(EUR) S, M, L, XL, 2XL, 3XL

Secado rápido como 
el nylon

30% más ligero que el neopreno 
en mojado

Bajo nivel de 
absorción de agua

TODAS LAS VENTAJAS DEL NEOPRENO Y, ADEMÁS:

NEOPRENO Un chaleco salvavidas de estilo atlético solo para ti, una prenda 
que se adapta a tu estilo de conducción activo y capaz de soportar un uso intensivo cada 
día durante todo el día y que, además, te proporciona confort térmico cuando lo necesitas. 
De ajuste cómodo que favorece la libertad de movimiento y con abundante espacio en áreas 
que lo requieren, tu chaleco salvavidas te permitirá expresar tu personalidad en el agua.

ECOPRENO Un chaleco salvavidas sin par que combina los atributos 
funcionales del nylon y las prestaciones de rendimiento del neopreno, y que, además, 
es ecológicamente verde en el entorno azul marino. Ecológico y fabricado sin PVC. Tu 
chaleco salvavidas permanecerá ligero incluso en mojado y maximizará el flujo de aire, 
porque sentirte cómodo te permitirá prolongar el tiempo que pasas en el agua.

Ajuste ceñido Confort térmico al contacto 
con la piel

Facilidad de movimientoComodidad mejorada

Es posible que algunos productos no estén disponibles u homologados en tu país. Ponte en contacto con tu distribuidor para obtener información adicional.
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Traje de conducción versátil para llevarlo tanto en el agua como fuera de 
ella. Para los momentos en que cualquier cosa no es suficiente.

TRAJES DE 
CONDUCCIÓN



PANTALONES Y CHAQUETAS ELEMENT PRESTACIONES TÉCNICAS

CHAQUETA DE CONDUCCIÓN 
ELEMENT
•  Diseñada para uso por debajo 

de chaleco salvavidas.

•  Ajuste ceñido para disfrutar 
de confort térmico y 
protección contra el viento.

1    Tratamiento repelente al 
agua.

2    2 bolsillos exteriores 
diseñados especialmente 
para evitar voluminosidad 
excesiva durante el uso.

3    1 bolsillo interior.

4    Malla interior suave para 
comodidad superior.

5    Lengüeta de gancho y 
bucle para ajuste en 
muñeca.

PANTALONES DE CONDUCCIÓN 
ELEMENT
•  Ajuste relajado que permite 

llevar shorts debajo.

•  Ventilación lateral en los 
muslos.

6   Cintura cómoda con hebilla 
de ajuste.

7    2 bolsillos exteriores con 
cremallera.

8    Perneras preformadas 
diseñadas para favorecer 
distintas posiciones de 
pilotaje.

9    Cremallera en lateral 
inferior de pernera para 
ajuste en tobillo durante 
la conducción; estilo más 
informal con cremallera 
abierta.

10    Polaina interior a la altura 
del tobillo para evitar 
la entrada del viento y 
mantener el confort térmico.

•  Chaqueta y pantalones ligeros, de secado rápido y resistentes 
al agua y al viento, perfectos para días más fríos.

•  De gran atractivo tanto para conducir como para salir.
•  Membrana con laminación para ofrecer transpirabilidad y 

resistencia al agua.
•  Tratamiento en Teflon† repelente al agua.

•  Forro polar térmico de poliéster cepillado que proporciona confort térmico superior, 
elasticidad y transpirabilidad.

• Bolsa de malla independiente para guardar la chaqueta y los pantalones.
• Enganche de chaqueta y pantalones en la parte posterior.
• 100% poliéster.
• Pantalones y chaqueta de venta por separado.

3

6
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7

CHAQUETA DE 
CONDUCCIÓN 
ELEMENT PARA ÉL
440682 
S, M, L, XL, 2XL, 3XL 
Negro (90)

PANTALONES DE 
CONDUCCIÓN 
ELEMENT PARA ÉL
441572 
S, M, L, XL, 2XL, 3XL 
Negro (90)

PANTALONES DE 
CONDUCCIÓN 
ELEMENT PARA 
ELLA
441565 
XS, S, M, L, XL, 2XL 
Negro (90)

CHAQUETA DE 
CONDUCCIÓN 
ELEMENT PARA 
ELLA
440687 
XS, S, M, L, XL, 2XL 
Negro (90)

2

PUEDES VER EL TRAJE DE 
CONDUCCIÓN ELEMENT EN 
VÍDEO EN www.sea-doo.com

4
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Es posible que algunos productos no estén disponibles u homologados en tu país. Ponte en contacto con tu distribuidor para obtener información adicional.
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Comodidad y confort térmico en 
cualquier situación.

TRAJES 
ISOTÉRMICOS

3

2

3

3

TRAJE ISOTÉRMICO ESCAPE 
PRESTACIONES TÉCNICAS

1    Zona de acceso en la parte superior delantera con 
cremallera y orificios de drenaje.

2    Diseño ergonómico de cuello semialto y pernera posterior.

3    Costuras al vivo en mangas, piernas y cuello para más 
comodidad.

•  Traje isotérmico corto fabricado de neopreno de 2 mm y 
tejido elástico en las cuatro direcciones: axilas, mangas, 
zona lumbar, entrepierna y cuello 
para mayor flexibilidad.

1

PUEDES VER EL TRAJE ISOTÉRMICO 
ESCAPE EN VÍDEO EN www.sea-doo.com



CHAQUETA DE CONDUCCIÓN DE 
NEOPRENO X-TEAM PARA ÉL
·  Versátil chaqueta de neopreno de 2 mm.
·  Abertura trasera en el bajo para sentarse más 
cómodamente.

·  Cremallera delantera doble.
·  2 bolsillos delanteros.
·  Capucha con forro afelpado.
·  Capucha con ajuste mediante cordón.
·  Logotipo Sea-Doo en mangas y en partes 
frontal y posterior.

·  Ajustes de gancho y bucle en muñeca.

286552 · M, L, XL, 2XL 
Negro (90)

TRAJE ISOTÉRMICO ESCAPE 
PARA ÉL
286590 · S, M, L, XL, 2XL, 3XL  
Negro (90)

TRAJE ISOTÉRMICO ESCAPE 
PARA ELLA
286591 · 6, 8, 10, 12, 14 
Negro (90)

Este traje isotérmico diseñado especialmente para motos 
acuáticas presenta acceso frontal y cremallera que permite 

cerrar el traje fácilmente.
•  Traje isotérmico de neopreno de 3/2 mm sin 

mangas.

•  Con neopreno elástico en axilas, paneles 
laterales y pantorrilla.

•  Parte posterior de las rodillas articulada para 
disfrutar de movimiento sin restricciones. 

•  Cierre en hombro con Velcro† para agilizar el 
uso.

•  Rodilleras texturizadas para mayor protección 
y agarre.

•  Chaqueta ligera de neopreno de 1 mm 
para el uso con traje isotérmico Havasu o 
de forma independiente para disfrutar de 
protección térmica por las noches y en los 
días más fríos.

•  Cremallera delantera.

•  Corte clásico.

•  Mangas preformadas.

TRAJE ISOTÉRMICO 
HAVASU PARA ÉL
286597 · S, M, L, XL, 2XL 
Negro (90)

TRAJE ISOTÉRMICO 
HAVASU PARA ELLA
286626 · 6, 8, 10, 12, 14 
Negro mate (93)

CHAQUETA HAVASU PARA ÉL
·  Aberturas en mangas y cuello con 
costura al vivo.

286598 · S, M, L, XL, 2XL 
Negro (90)

CHAQUETA HAVASU PARA ELLA
·  Bolsillos delanteros con botones a presión de plástico.
·  Ventilación en la zona de las axilas.
·  Inscripciones reflectantes en las mangas preformadas.

286625 · XS, S, M, L, XL, 2XL 
Negro mate (93)

TRAJE ISOTÉRMICO HAVASU

CHAQUETA HAVASU

Es posible que algunos productos no estén disponibles u homologados en tu país. Ponte en contacto con tu distribuidor para obtener información adicional.

La chaqueta de conducción de neopreno X-Team se puede llevar 
sobre el chaleco salvavidas para mayor comodidad en condiciones 

climáticas adversas.
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RASHGUARDS Y SHORTS Equipamiento básico para protección y confort 
óptimos. En cada ola…



EN RETOUCHE :

RASHGUARD VIBE DE MANGA CORTA PARA ELLA*
286420 · XS, S, M, L, XL, 2XL 
Gris (09), Rosa (36)

RASHGUARD VIBE DE MANGA LARGA PARA ELLA*
286421 · XS, S, M, L, XL, 2XL 
Gris (09), Rosa (36)

RASHGUARD VIBE DE MANGA CORTA PARA ÉL*
286418 · S, M, L, XL, 2XL, 3XL 
Gris (09), Naranja (12)

RASHGUARD VIBE DE MANGA LARGA PARA ÉL*
286419 · S, M, L, XL, 2XL, 3XL 
Gris (09), Naranja (12)

SHORTS DE NEOPRENO PARA ELLA
·  Costuras reforzadas en asiento y 
entrepierna.

286443 · S, M, L, XL 
Negro (90)

SHORTS DE NEOPRENO 
PARA ÉL
286442 · S, M, L, XL, 2XL, 3XL 
Negro (90)

CONDUCCIÓN CON ESTILO  Ponte cualquiera de 
nuestros shorts para conducción, y disfruta de protección óptima 
contra la entrada de agua con un par de shorts de neopreno por 
debajo.

•  Ajuste ceñido.

•  Cuello semialto.

•  Con factor de protección solar 
50 UV.

•  Nylon/Spandex de 170 g.

·  Fabricación de neopreno de 2 mm.

·  Cintura elástica con cordón ajustable. 

RASHGUARD VIBE

SHORTS DE NEOPRENO

*Cantidades limitadas.
Es posible que algunos productos no estén disponibles u homologados en tu país. Ponte en contacto con tu distribuidor para obtener información adicional.
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GAFAS
GAFAS PROTECTORAS SEA-DOO AMPHIBIOUS
·  Gafas ultrarresistentes y ultraligeras que flotan en el agua.
·  El diseño aerodinámico presenta una montura suave y flexible que se adapta 
al contorno de la cara, y ofrece protección total frente a la radiación UV.

·  Las lentes suspendidas antivaho son polarizadas e intercambiables.
·  Cordón que sujeta las gafas protectoras al chaleco, para que no las 
pierdas en el agua.

·  Incluye estuche rígido con inscripción Sea-Doo y bolsa que sirve a la vez de 
paño de limpieza.

447723 · Talla única  
Negro con gráficos (94)

GAFAS PROTECTORAS SEA-DOO
·  Especialmente diseñadas para motos acuáticas, brindan la máxima protección para los ojos.
·  Los remates de la revolucionaria silicona hipoalergénica patentada ofrecen la mejor solución 
antivaho.

·  Las lentes de espejo antivaho y resistentes a arañazos hacen posible una visibilidad precisa 
en el agua.

·  Cordón que sujeta las gafas protectoras al chaleco, para que no las pierdas en el agua.
·  Correa ajustable con marca Sea-Doo.
·  Incluye estuche rígido con inscripción Sea-Doo y bolsa que sirve a la vez de paño de limpieza.

447462 · Talla única · Blanco (01), Amarillo (10), Naranja (12), Negro (90)

Penetración de la luz; bloqueo del agua y 
la radiación UV. La diversión debería ser 
siempre así de sencilla. 

LENTES DE RECAMBIO TRANSPARENTES PARA GAFAS PROTECTORAS 
AMPHIBIOUS
447792 · Talla única  
Transparente (00)

LENTES DE RECAMBIO POLARIZADAS PARA GAFAS 
PROTECTORAS AMPHIBIOUS
447791 · Talla única  
Gris (09), Ámbar (95)

GUANTES Durabilidad y confort para resistir tus ansias de diversión todo el día.

GUANTES ATTITUDE INTEGRALES*
286354 · XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL 
Negro (90)

GUANTES ATTITUDE DE MEDIO DEDO*
·  Material Pro-Grip cauchutado en el pulgar y la palma para 

proporcionar máximo agarre, ya sea en seco o en mojado.
·  Diseño palmeado para facilitar la extracción del guante.

286355 · XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL 
Negro (90)

*Cantidades limitadas.*Cantidades limitadas.

•  Guantes de poliéster con Spandex y paneles de malla para mayor ventilación, 
además de costuras dobles en zonas críticas para durabilidad superior.

•  Palma de nash Clarino† y material Pro-Grip cauchutado en palma y pulgar 
para garantizar agarre seguro.

•  Correas de Velcro ajustables en muñeca.

49% poliéster, 45% nash Clarino, 5% Spandex, 1% PVC

GUANTES ATTITUDE
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DEPORTIVAS DE CONDUCCIÓN SEA-DOO
·  Suela moldeada de diseño ergonómico y soporte para el arco del pie 

que optimiza la comodidad y el agarre.
·  Zapato de neopreno y corte bajo que ofrece protección contra los 

elementos.
·  Sistema de lazo rápido y fácil de ajustar con bolsillos para 

almacenamiento del lazo.
·  Paneles de malla para drenaje rápido del agua.
·  Interior de neopreno para mayor comodidad y protección.

444228* · 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12  
Negro (90)

SANDALIAS SEA-DOO
·  Diseño de gran ligereza y comodidad.
·  Plantilla con pieza de goma antideslizante.

444188* · 7, 8, 9, 10, 11, 12 
Negro (90)

CALZADO

BOTAS DE CONDUCCIÓN SEA-DOO PRESTACIONES TÉCNICAS

1    Bota de neopreno alta para evitar la entrada de piedras y gravilla.

2    El interior de neopreno añade comodidad y protección, mientras que los paneles de 
malla permiten el drenaje rápido del agua.

3    Suela moldeada con forma natural y soporte para el arco del pie que optimiza la 
comodidad y el agarre.

4    Sistema de lazo rápido y fácil de ajustar, con bolsillo para almacenamiento del lazo.

5    Incluye correa de Velcro ajustable para adaptación superior en la zona del tobillo.

BOTAS DE CONDUCCIÓN SEA-DOO
285807* · 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 
Negro (90)

PUEDES VER LAS BOTAS DE CONDUCCIÓN 
SEA-DOO EN VÍDEO EN www.sea-doo.com

1

5

2

4

3

Confort, protección y estilo 
para la playa, durante la 
conducción y en todos tus 
momentos preferidos.

*Tallas de calzado europeas en la pág. 24.

Estas botas ofrecen protección y apoyo 
para los pies y los tobillos pero, además, 

proporcionan más agarre durante la 
conducción deportiva.

19



1    Bolsillo delantero con cremallera de fácil acceso.

2    Panel de organización con 2 bolsillos interiores con 
cremallera. Fundas para tablet y ordenador portátil.

3    Forro de gran visibilidad extraíble.

4    Correas para hombros de doble densidad que ofrecen 
confort superior.

5    Correa para pecho ajustable en ambos sentidos.

6    Inscripción reflectante en 360 grados.

7    Panel para flujo de aire en la espalda que ofrece confort 
térmico al piloto.

8    Cinturón central extraíble a la altura de las caderas.

MOCHILA IMPERMEABLE DE OGIO PARA SEA-DOO PRESTACIONES TÉCNICAS

BOLSAS Para llevar todo lo que dicte tu 
estilo de vida.

Compartimento impermeable

BOLSA DE MANO SEA-DOO
·  Especialmente diseñada para 

excursiones de uno o varios días.
·  Fabricación de poliéster resistente 

con bolsillo interior de malla 
segmentado y gancho para las 
llaves.

·  La bolsa presenta dos 
compartimentos especiales: uno 
es impermeable, para artículos 
húmedos, y el otro refrigerado.

·  Correa con protector para el 
hombro.

·  Mide 60 cm x 30 cm x 30 cm.

447731 · Talla única  
Gris marengo (07)

MOCHILA IMPERMEABLE 
SEA-DOO DE OGIO
·  Completamente impermeable con 
diseño que se dobla por la parte 
superior.

·  El sistema de sujeción por correas 
garantiza la seguridad de las correas 
incluso a altas velocidades.

·  Fabricación de nylon de 420 denier 
para ofrecer durabilidad.

·  52 cm de alto (con parte superior 
enrollada) x 27 cm de ancho x 17 cm 
de fondo. 

·  26 l de capacidad.

469562 · Talla única  
Negro (90)

Bolsillo lateral refrigerado Bolsillo interior de malla

BOLSA ESTANCA SEA-DOO
·  1 litro de protección impermeable para 

pequeños artículos personales.
·  Fabricación de material ligero con 

revestimiento impermeable.
·  Ventana transparente de TPU y estilo de bolsa 

estanca con parte superior enrollable con 
pinzas.

·  Enganche para cinturón que facilita el 
transporte.

Nota: no está diseñada para uso bajo el agua.

469540 · Talla única · Amarillo (10)

1

4
7

6

5

8

2

3

PUEDES VER LA MOCHILA 
IMPERMEABLE SEA-DOO DE 
OGIO EN VÍDEO
www.sea-doo.com

2020 BOLSAS
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Surca 
las olas

con estilo

    Traje isotérmico Escape para ella

     Gafas protectoras Sea-Doo 
Amphibious

    Chaleco salvavidas Motion para ella

    Gafas protectoras Sea-Doo

    Guantes Attitude integrales

    Chaqueta de conducción Element

    Chaleco salvavidas Motion para él

    Shorts de neopreno

    Gorra Wave

     Mochila impermeable Sea-Doo 
de Ogio

    Bolsa estanca Sea-Doo

    Deportivas de conducción Sea-Doo

    Sandalias Sea-Doo



PRENDAS DE PLAYA Salta a la vista que te sientes muy bien.



Deja que te vista tu pasion.

CAMISETA MISTRAL*
·  Camiseta de estilo relajado con cuello redondo.
100% algodón

286608 · S, M, L, XL, 2XL, 3XL 
Gris marengo (07), Rojo (30)

CAMISETA CREW
·  Camiseta de estilo relajado con cuello redondo.
·  Bolsillo en pecho.
100% algodón

286605 · S, M, L, XL, 2XL, 3XL 
Gris (09), Negro (90)

CAMISETA SPARK
·  Camiseta ajustada con cuello de pico.
100% algodón

286603 · S, M, L, XL, 2XL, 3XL 
Blanco (01), Azul (80)

SUDADERA CHILL*
·  Sudadera con cremallera tipo jersey.
·  Amplio bolsillo de dos cremalleras.
·  Puño con orificio para el pulgar.
·  Prenda prelavada para ofrecer tacto 
mejorado.

78% algodón, 17% poliéster, 5% 
Spandex

286357 · M, L, XL 
Gris marengo (07), Azul (80), 
Gris brezo (27)

*Cantidades limitadas.

*Cantidades limitadas.

POLO SEA-DOO CLASSIC
·  Sarga Mini-R† que refleja los rayos solares para 
mantenerte fresco.

·  Protección total frente a la radiación UV.
·  Tejido de acción antihumedad.
·  Cuello de tapeta con botones a presión ocultos 
en la parte delantera.

66% tejido interlock, 34% poliéster Mini-R

286592 · S, M, L, XL, 2XL, 3XL 
Blanco (01)

Polo Classic de fibra que estimula de forma 
activa el enfriamiento por evaporación allí 

donde te encuentres, en el puerto, en la 
oficina o en el campo de golf.

Es posible que algunos productos no estén disponibles u homologados en tu país. Ponte en contacto con tu distribuidor para obtener información adicional.
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GORRA WAVE
·  Visera plana con malla en la parte 
posterior.

·  Panel delantero de espuma.
·  Broche a presión en la parte posterior.
100% poliéster
286607 · Talla única  
Blanco (01), Negro (90)

GORRA SEA-DOO CLASSIC
·  Gorra ligera ajustable.
·  Dispositivo de ajuste metálico en la parte posterior.
100% algodón

286595 · Talla única  
Blanco (01), Gris marengo (07)

SHORTS SEA-DOO CLASSIC
·  Tejido elástico en las cuatro direcciones, muy 

ligero y de secado rápido.
·  Gran rendimiento en el agua en combinación 

con los shorts de neopreno para conducción, y 
apariencia fantástica en tierra.

·  4 bolsillos.
88% poliéster, 12% Spandex

286596 · 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42 
Negro (90)

SHORTS PULSE*
·  Tejido elástico en las cuatro direcciones, muy ligero 
y de secado rápido.

·  Gran rendimiento en el agua en combinación con los 
shorts de neopreno para conducción, y apariencia 
fantástica en tierra.

·  Cierre con cordón en la cintura y costuras reforzadas 
en la entrepierna.

·  3 bolsillos delanteros. 
88% poliéster, 12% Spandex

286353 · 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40 
Gris (09), Naranja (12), Negro (90)

CAMISETA SEA-DOO 
SIGNATURE PARA ELLA
·  Camiseta de tejido elástico ajustada 

con cuello de pico.
·  Costuras laterales fruncidas para 

resaltar el talle femenino.
95% algodón, 5% Spandex

286593 · XS, S, M, L, XL, 2XL 
Blanco (01)

PARTE SUPERIOR DE BIKINI SPLASH*
·  Parte superior de bikini deportivo que 
ofrece buen soporte y espuma de 
secado rápido en la copa. 

·  Ajuste por gancho en el centro de la 
espalda y debajo de la hebilla de 
malla del lateral izquierdo.

57% nylon, 31% poliéster, 12% Spandex

286359 · XS, S, M, L, XL, 2XL 
Negro (90)

SHORTS PULSE PARA ELLA*
·  Tejido elástico en las cuatro direcciones, muy 
ligero y de secado rápido. 

·  Gran rendimiento en el agua en combinación 
con los shorts de neopreno para conducción, y 
apariencia fantástica en tierra.

·  Presentan forro de malla y cierre con broche a 
presión en la cintura.

·  2 bolsillos.
·  Bolsa impermeable incluida para mantener 

secos artículos pequeños.
88% poliéster, 12% Spandex

286356 · 4, 6, 8, 10, 12, 14 
Blanco (01), Negro (90)

*Cantidades limitadas.

*Cantidades limitadas.

*Cantidades limitadas.
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Presenta bolsa 
estanca integrada 

en el interior 
del bolsillo con 

cremallera.
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CUADRO 
DE TALLAS

Tómate las medidas 
para la experiencia 
de conducción de tu 
vida.

CÓMO DEBEN TOMARSE 
LAS MEDIDAS
Para obtener los mejores 
resultados, otra persona deberá 
tomar las medidas. Las medidas 
deben tomarse en traje de baño 
o en ropa interior. La cinta 
métrica debe quedar ajustada, 
pero no excesivamente tirante. 
Si la medida queda entre dos 
tallas, solicita la talla mayor.

ALTURA
De pie con la espalda recta y sin 
calzado; debe medirse desde 
la parte superior de la cabeza 
hasta el suelo.

PECHO
La medida debe tomarse 
por debajo de los brazos y 
alrededor de la parte más 
amplia del tórax.

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

CADERAS
De pie y con las piernas juntas, 
debe medirse rodeando la parte 
más ancha de las caderas con 
la cinta métrica bien nivelada.

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

ENTREPIERNA
Sin calzado, de la entrepierna 
al suelo.

TÓMATE 
LAS MEDIDAS 

NECESARIAS PARA 
DETERMINAR LA 

TALLA ADECUADA.

PARA ELLA
Talla XS S M L XL 2XL
Shorts 4 6 8 10 12 14
Pecho (cm) 81-86 81-86 86-91 86-91 91-99 91-97 97-102 99-107 102-107 107-114 107-112 114-124
Cintura (cm) 61-66 61-66 66-71 66-71 71-76 71-76 76-81 76-86 81-86 86-94 86-91 94-104
Cadera baja (asiento) (cm) 86-91 86-91 91-97 91-97 97-102 97-102 102-107 102-112 107-112 112-119 112-117 119-132
Longitud de brazo (cm) 79 79-81 81 81-83 83 83-86
Entrepierna 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76-77

PARA ÉL
Talla XS S M L XL 2XL 3XL

Shorts 28 30 32 34 36 38 40 42
Pecho (cm) 84-89 89-91 89-94 91-97 94-102 97-99 99-104 102-112 104-109 109-114 112-122 114-119 119-124 122-132 132-142
Cintura (cm) 69-74 71-76 74-79 76-80 79-86 80-84 84-89 86-97 89-94 94-99 97-107 99-104 104-109 107-117 117-127
Cadera baja (asiento) (cm) 84-89 89-91 89-94 91-97 94-102 97-99 99-104 102-112 104-109 109-114 112-122 114-119 119-124 122-132 132-142
Longitud de brazo (cm) 76-79 79-81 81-84 84-86 86-89 89 89-91
Entrepierna 79-80 79 80-81 80 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81-82 82-83

CHALECOS SALVAVIDAS

CALZADO

MOTION PARA ÉL
Talla S M L XL 2XL 3XL 4XL
EE.UU. - Pecho (pulg.) 33-37 37-41 41-45 45-49 49-53 53-57 57-61
EUR - Pecho (cm) 84-94 94-104 104-114 114-124 124-135 135-145 145-155

Talla EE.UU. 6 7 8 9 10 11 12
Talla EUR 39 40 41 42 43 44 45
Longitud del pie (pulg.) 9,3 9,7 10 10,2 10,6 11,0 11,3
Longitud del pie (cm) 23,7 24,7 25,3 26,0 27,0 28,0 28,7

FREEDOM Y AIRFLOW PARA ÉL
Talla S M L XL 2XL 3XL

EE.UU. - Pecho (pulg.) 33-37 37-41 41-45 45-49 49-53 53-57

EUR - Pecho (cm) 84-94 94-104 104-114 114-124 124-135 135-144

NAVIGATOR
Talla XS S/M L/XL 2XL/3XL 4XL/6XL
EE.UU. - Pecho (pulg.) 28-32 32-40 40-52 50-60 61-66
EUR - Pecho (cm) 71-81 81-101 101-132 127-152

MOTION PARA ELLA
Talla XS S M L XL 2XL 3XL 4XL
EE.UU. - Pecho (pulg.)28-32 32-36 36-40 40-44 45-49 49-53 53-57 57-61
EUR - Pecho (cm) 71-81 81-91 91-101 101-111114-124124-135135-145

FREEDOM Y AIRFLOW PARA ELLA
Talla S M L XL 2XL 3XL
EE.UU. - Pecho (pulg.) 30-33 33-37 37-41 41-45 45-49 49-53
EUR - Pecho (cm) 76-84 84-94 94-104 104-114 114-124 124-135

FORCE PULLOVER
Talla EE.UU. XS/S M L XL 2XL/3XL
Pecho (pulg.) 34-36 37-39 39-41 41-43 44-47
Talla EUR S M L XL 2XL
Pecho (cm) 84-91 91-99 99-107 107-114 114-122

SANDSEA PARA NIÑOS
Talla S M L
EE.UU. - Peso 0-30 lb 30-50 lb 50-90 lb
EUR - Peso 10-15 kg 15-20 kg 30-40 kg

FREEWAVE Y MOTION PARA JÓVENES
Talla PARA JÓVENES (L)
Peso (EE.UU.) 50-90 lb (EUR) 30-40 kg

Mide la longitud del pie.

Longitud 
del pie

TRAJES DE CONDUCCIÓN / RASHGUARDS / PRENDAS PLAYATRAJES ISOTÉRMICOS
PARA ÉL
Talla S M L XL 2XL 3XL
Altura 1,68-1,73 1,73-1,80 1,80-1,88 1,83-1,90 1,83-1,93 1,83-1,93
Peso (kg) 59-68 68-79 79-91 88-100 98-107 107-116

PARA ELLA
Talla 6 8 10 12 14
Altura 1,57-1,63 1,63-1,70 1,68-1,75 1,70-1,78 1,73-1,78
Peso (kg) 50-52 54-59 59-64 64-68 68-73

PARA JÓVENES
Talla 8 10 12 14

Altura 1,37-1,42 1,42-1,47 1,47-1,52 1,52-1,60

Peso (kg) 27 32 36 41

GUANTES
Talla XS S M L XL 2XL 3XL 
Anchura de la palma (cm) 7,6 8,3 9 10 11,4 13 14

Mide la anchura de la palma.

PARA JÓVENES
Talla 6 8 10 12 14
Pecho (cm) 63 ½ 68 ½ 72 76 80
Cadera baja (asiento) (cm) 63 ½ 68 ½ 72 76 80

Talla TALLA ÚNICA XS S M L XL 2XL 3XL 4XL XS/S S/M L/XL 2XL/3XL
Código 00 02 04 06 09 12 14 16 18 90 72 73 74

Talla 4 6 7 8 9 10 11 12 14 28 30 32 34 36 38 40 42

Código 23 25 27 28 29 30 31 32 34 36 37 38 39 40 41 42 43

¿QUÉ CÓDIGO REPRESENTA CADA TALLA?
1. Busca la talla que necesitas.  2. El código correspondiente es EL CÓDIGO que se utiliza para completar el número de referencia en el pedido. Ejemplo: 440227_90     Talla:  M = código “06”, por lo tanto, 4402270690
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Defensas de 
uso rápido

Bolsa 
estanca

Extintor de incendios

Tow Pro

Escalón para reembarque

Kit de equipo de 
seguridad

Chaleco 
salvavidas 
Sea-Doo

ACCESORIOS ESENCIALES para un dia perfecto y seguro en el agua



Funda

ACCESORIOS ESENCIALES para un dia perfecto y seguro en el agua

Portatablas de 
wakeboard + =

Mástil de 
esquí acuático 

retráctil

Amarras 
plegables
Sea-Doo 
Speed Tie



La moto acuática más personalizable del mercado te permite 
lucirte con accesorios totalmente integrados que delatan 
personalidad... la tuya.

ACCESORIOS PARA 
SEA-DOO SPARK
Accesorios para otros modelos Sea-Doo en la pág. 38



SISTEMA DE TRIM VARIABLE CON CAPACIDAD DE AJUSTE AMPLIADO
·  Este exclusivo accesorio de Sea-Doo te permite elevar la nariz de la moto acuática o hundirla en el agua como nunca antes.
·  El sistema de trim variable (VTS, Variable Trim System) con capacidad de ajuste ampliado duplica las posibilidades de ajuste 
en comparación con el VTS estándar actual. 

·  Los ajustes son instantáneos gracias al interruptor de activación rápida montado en el manillar, que permite optimizar el 
ángulo de elevación de la moto acuática durante la conducción.

·  Conexión rápida y sencilla. Incluye interruptor, tapa y los accesorios necesarios para la instalación.
Sea-Doo SPARK con iBR (2017)

295100704

APOYOS PARA LOS PIES
·  Proporcionan más estabilidad y seguridad en distintas 
posiciones de conducción de pie en la parte posterior.

·  Reposapiés trasero con inclinación de 45 grados, para que 
puedas ponerte en pie en la cola de la moto acuática y 
disfrutar de más opciones a la hora de realizar saltos y 
piruetas con mayor facilidad.

Sea-Doo SPARK

295100705

MANILLAR CON ELEVADOR AJUSTABLE
·  El manillar exclusivo con elevador ajustable te ofrece eficacia superior para simplificar el control de 
tu Sea-Doo SPARK y personalizar la experiencia de conducción a tu estilo único. 

·  Ajuste rápido de la dirección a diversas alturas: posición más baja 
para conducción relajada o ampliación a altura máxima 
en cuestión de segundos para conducción de pie. 

·  Longitud ajustable de 42,5 mm a 103,5 mm.
·  Basta con accionar la palanca para realizar el ajuste, sin necesidad 
de herramientas.

La instalación requiere: 
Sea-Doo SPARK sin iBR*™ (2016 y anteriores): 278003491, 295100702 
Sea-Doo SPARK sin iBR (2017): 278003491 
Sea-Doo SPARK con iBR (2016 y anteriores): 278003490, 295100702
Sea-Doo SPARK con iBR (2017): 278003490 
Sea-Doo SPARK

295100701

*Sistema inteligente de freno y marcha atrás (iBR)

KIT DE ADAPTACIÓN DE 
ELEVADOR AJUSTABLE
·  Reemplaza la consola central de 
serie para permitir la instalación 
del manillar con elevador 
ajustable (295100701).

·  Empuñaduras con apoyo para las 
manos incluidas (295100700).

·  Diseño reforzado, incluye todos los 
accesorios requeridos para la 
instalación. 

Sea-Doo SPARK (2016 y anteriores):

295100702

ARNÉS DE CABLEADO
(No se ilustra)
·  Requerido para la instalación 
del manillar con elevador 
ajustable (295100701) y/o la 
llave D.E.S.S. RF (295100712).

·  Funciona con cualquiera de los 
accesorios o con ambos al 
mismo tiempo, por lo que no es 
necesario adquirir un arnés 
adicional.

Sea-Doo SPARK 
con iBR

278003490

Sea-Doo SPARK 
sin iBR

278003491

Manillar con 
elevador 
ajustable

Apoyos para los 
pies
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SISTEMA DE TRIM VARIABLE 
(VTS)
·  Los ajustes son instantáneos 
gracias al interruptor de activación 
rápida montado en el manillar, que 
permite optimizar el ángulo de 
elevación de la moto acuática 
durante la conducción.

·  Conexión rápida y sencilla. Incluye 
interruptor, tapa y los accesorios 
necesarios para la instalación.

Sea-Doo SPARK con iBR

295100630

TOW PRO
·  Tres accesorios en uno: mástil para 
arrastre, asidero para observador y 
portaequipo.

·  Añade más diversión a los deportes 
acuáticos con un punto de arrastre 
más alto.

·  Ofrece tranquilidad y comodidad al 
observador con asideros ergonómicos.

·  Transporta la tabla a tu lugar favorito.
·  Incluye una correa muy práctica para 
guardar la cuerda de remolque.

Sea-Doo SPARK triplaza

295100605

APOYO ARTICULADO PARA REEMBARQUE
·  Práctico apoyo que integra superficie con protección 
para las rodillas.

·  Se instala fácilmente en el lateral derecho de 
Sea-Doo SPARK y soporta un peso máximo de 113 kg.

·  El apoyo articulado para reembarque se monta 
fácilmente en el espejo de popa; cualquier 
distribuidor autorizado de Sea-Doo puede instalarlo 
en cuestión de minutos. 

Sea-Doo SPARK

295100642

El sistema de trim 
variable ofrece posiciones 
predefinidas para la 
configuración rápida durante 
los ajustes de elevación. Una 
elevación superior reduce el 
contacto con el agua, ideal 
para la práctica de deportes 
acuáticos. Menos elevación 
significa más contacto con 
el agua, lo que favorece 
un estilo de conducción 
deportivo.

El apoyo articulado facilita el 
reembarque en aguas profundas 

después de un baño o tras practicar 
tu deporte acuático favorito. 

PUEDES VER EL APOYO 
ARTICULADO PARA 
REEMBARQUE EN VÍDEO 
EN www.sea-doo.com 

PUEDES VER EL ACCESORIO 
TOW PRO EN VÍDEO EN
www.sea-doo.com 

El punto de arrastre más alto permite al deportista acuático realizar saltos con mayor 
facilidad. Integra espacio para guardar la tabla, y un seguro especial para colgar la cuerda 
de esquí entre usos.
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DEFENSAS DE USO RÁPIDO
·  Protege tu inversión contra daños en 
el muelle con estas defensas fáciles 
de colocar y retirar diseñadas 
específicamente para motos 
acuáticas Sea-Doo.

·  Los orificios preparados adelante y 
atrás en los modelos Sea-Doo SPARK 
garantizan un montaje sólido en el 
lugar perfecto.

·  Las defensas de uso rápido flotan, y 
el color naranja de alta visibilidad las 
mantiene a la vista.

·  Para el montaje en modelos distintos 
de Sea-Doo SPARK, se necesita el kit 
de instalación de defensas de uso 
rápido (295100550).

·  A la venta por pares.
·  Patente pendiente. 
TODAS LAS MOTOS ACUÁTICAS

295100418

AMARRAS PLEGABLES SEA-DOO SPEED TIE
·  Sistema de amarre para motos acuáticas totalmente integrado, para 
disfrutar de operaciones de atraque sencillas, seguras y rápidas. 

·  Las placas extraíbles adelante y atrás en los modelos Sea-Doo 
SPARK facilitan la instalación y la colocación del sistema Sea-Doo 
Speed Tie.

·  Lleva 2,1 m de cuerda, y se bloquea en la longitud deseada.
·  A la venta por pares. 
Sea-Doo SPARK

295100496

RED DE CARGA
·  Con una capacidad de 4 litros, esta red de carga mantiene en 
su sitio los objetos de uso frecuente.

·  El material de malla permite el drenaje sencillo de agua y la 
circulación de aire, y resulta perfecto para guardar las defensas 
de uso rápido, las cuerdas de remolque o la máscara de buceo.

·  El cordón elástico facilita el acceso al tiempo que garantiza la 
seguridad de los objetos.

Sea-Doo SPARK

295100559

Con Sea-Doo Speed Tie, el atraque será más fácil 
que nunca gracias a 2,1 metros de cabos de amarre 

plegables en el timón y el espejo de popa que se 
guardan sin esfuerzo cuando no se necesitan. El 

sistema Speed Tie ahorra espacio de almacenamiento 
y garantiza el amarre seguro cada vez. PUEDES VER LAS DEFENSAS DE USO RÁPIDO 

EN VÍDEO EN www.sea-doo.com

Es posible que algunos productos no estén disponibles u homologados en tu país. Ponte en contacto con tu distribuidor para obtener información adicional.
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KIT DE COMPARTIMENTO DE 
ALMACENAMIENTO DELANTERO
·  El diseño de laterales blandos sigue las 

líneas del modelo Sea-Doo SPARK para 
maximizar la capacidad de 
almacenamiento.

·  Máxima capacidad de almacenamiento: 
28 litros.

·  Construcción de poliuretano para 
proteger los objetos en condiciones de 
mar abierto y durante la conducción 
deportiva.

·  Orificios de drenaje en el fondo.
·  Tapa incluida.
Sea-Doo SPARK

295100504

KIT DE DEFLECTOR DELANTERO
·  Fabricado de polipropileno, este 

deflector extraíble desvía el agua de los 
pies y las piernas para ofrecerte una 
experiencia de conducción más seca.

Sea-Doo SPARK

295100553

ALFOMBRILLA DE 
AGARRE
·  Esta alfombrilla de agarre 

de material de espuma 
EVA garantiza confort y 
tracción.

·  Fácil de instalar con cinta 
adhesiva de doble cara 
colocada en la alfombrilla.

Sea-Doo SPARK

295100556

EXTENSIÓN DE ALFOMBRILLA DE AGARRE
·  Esta alfombrilla de agarre de material de espuma EVA 
garantiza confort y tracción.

·  Ofrece una superficie acolchada para el embarque y 
protección contra el desgaste.

·  Fácil de instalar con cinta adhesiva de doble cara colocada 
en la alfombrilla.

·  Para protección total en modelos triplaza, utiliza la 
alfombrilla de agarre (295100556).

Sea-Doo SPARK triplaza

295100571

PROTECTOR LATERAL
·  Este protector de goma preformado de 6 piezas se 
ha diseñado específicamente para Sea-Doo SPARK.

·  Sus curvas y ángulos siguen las líneas de la moto 
acuática para realzar el estilo y, al mismo tiempo, 
ofrecer protección contra desgaste e impactos 
leves.

·  No interfiere con el uso de las defensas de uso 
rápido y tampoco complica las tareas de 
mantenimiento.

Sea-Doo SPARK

295100575

Protector 
lateral

Alfombrilla 
de agarre

Extensión de 
alfombrilla de 

agarre

PUEDES VER EL KIT DE COMPARTIMENTO 
DE ALMACENAMIENTO DELANTERO EN 
VÍDEO EN www.sea-doo.com
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KIT DE PANELES PARA SEA-DOO SPARK
·  Kit de paneles para cambiar el color del vehículo.
·  El kit incluye: 3 paneles, adhesivos Sea-Doo SPARK, logotipo de BRP y accesorios para montaje.
Sea-Doo SPARK

 295100613 · Chicle 
 295100614 · Regaliz 
 295100615 · Naranja fuerte

 295100617 · Piña 
 295100616 · Vainilla 
 295100627 · Arándano

 295100628 · Verde lima 
 295100674 · Rojo guindilla

PARASOL
·  No vayas buscando la sombra; tráela contigo.
·  El innovador parasol ofrece protección versátil tanto en el agua como en 
la playa.

·  Instalado correctamente, se puede utilizar a velocidades hasta 56 km/h.
·  La instalación es sencilla incluso una vez en el agua, y se guarda de 
forma fácil y práctica.

·  Fabricado de tejido de malla con colores vistosos, incluye 2 bolsillos que 
se pueden utilizar como anclas de arena en la playa.

Sea-Doo SPARK

295100574
Sea-Doo SPARK

295100638

El parasol se diseñó 
especialmente para el 
montaje en la unidad 
Sea-Doo SPARK durante los 
momentos de descanso. No 
obstante, su versatilidad 
permite retirarlo fácilmente 
para utilizarlo en la playa 
y disfrutar de la sombra en 
los días más soleados.

295100574 295100638

PUEDES VER EL PARASOL EN VÍDEO EN www.seadoo.com

Es posible que algunos productos no estén disponibles u homologados en tu país. Ponte en contacto con tu distribuidor para obtener información adicional.
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KIT DE MARCHA ATRÁS MANUAL
·  El kit se puede integrar fácilmente en el modelo Sea-Doo SPARK y 
facilitará en gran medida las maniobras de atraque y la carga en el 
remolque.

·  Una palanca ubicada en el lateral izquierdo permite el uso de la 
marcha atrás, y evita así la necesidad de recurrir a maniobras 
abruptas o peligrosas.

Sea-Doo SPARK sin iBR

295100596

ANILLO DE DESGASTE DE ALTA RESISTENCIA
(No se ilustra)
·  Forma asequible y sencilla de mantener el sistema de bomba en 
funcionamiento como el primer día.

·  Fabricación de acero inoxidable de alta resistencia que ofrece protección 
contra los daños causados por residuos y la corrosión derivada del uso 
en agua salada.

·  Mecanizado de precisión para ofrecer durabilidad y rendimiento óptimos.
·  Integración perfecta sin interferir con espacio requerido por impulsor.
Sea-Doo SPARK

295100649

LLAVE D.E.S.S.TM RF
·  Tecnología antirrobo en el entorno acuático.
·  El diseño de rótula de la llave del sistema de seguridad con codificación 
digital (D.E.S.S., Digitally Encoded Security System) garantiza el arranque 
rápido y sencillo cada vez.

·  Un chip de radiofrecuencia en el interior de la llave posibilita la 
comunicación inalámbrica con el vehículo; Sea-Doo SPARK arrancará solo 
cuando el código de la llave se corresponda con el vehículo, lo que te 
ofrece tranquilidad sin par.

·  Ahora el arnés se vende por separado (este no era el caso con llaves 
D.E.S.S. anteriores).

·  El arnés de cableado se requiere para la instalación en SPARK sin iBR 
(278003491), SPARK con iBR (278003490) y SPARK TRIXX (278003195 y 
278003490).

Sea-Doo SPARK

295100712

DISPOSITIVO 
AUXILIAR DE 
SEGURIDAD 
LEARNING KEY
·  Reduce la velocidad 
de la moto acuática 
para que los 
usuarios con menos 
experiencia aprendan 
gradualmente.

Sea-Doo SPARK con 
llave D.E.S.S.

278003093

TOMA DE CORRIENTE DE 12 V Y KIT 
DE INSTALACIÓN
·  Usa esta toma de 12 V para recargar el 

teléfono o la unidad GPS.
·  Integra cubierta sellada para evitar la 

entrada de agua.
Sea-Doo SPARK, GTI, GTS, GTR, WAKE 155, 
RXP-X

295100577

KIT DE CONEXIÓN ELÉCTRICA
(No se ilustra) 
·  Una forma práctica y segura de añadir accesorios eléctricos.
·  Mediante conexión rápida y sencilla, se instala en el arnés de 
cables de Sea-Doo SPARK.

·  El kit de conexión eléctrica permite añadir 2 accesorios.
·  Necesario para instalar la sonda de profundidad en Sea-Doo 
SPARK (295100590).

Sea-Doo SPARK

295100599

KIT DE LAVADO
·  Un accesorio indispensable 
para mantener el motor 
libre de corrosión y 
optimizar el rendimiento.

·  El kit incluye todos los 
componentes necesarios 
para el lavado sencillo. 

De serie en unidades 
Sea-Doo SPARK de 2015 y 
posteriores

295100555

KIT DE BOMBA DE ACHIQUE
·  Mantiene seco el compartimento 

del motor.
·  Incluye bomba de achique de 460 

GPH, soporte de montaje de acero 
inoxidable, adaptador, conducto y 
accesorios necesarios para la 
instalación. 

Sea-Doo SPARK

295100497

SONDA DE 
PROFUNDIDAD
·  Muestra la profundidad 
del agua bajo el casco.

·  Conexión rápida y sencilla.
·  Requiere el kit de conexión 
eléctrica (295100599).

Sea-Doo SPARK

295100590
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MÓDULO DE PACK X
·  Activa las funciones del pack X en el indicador: temporizador de vueltas, 
autonomía de combustible (distancia y tiempo hasta depósito vacío), 
velocidad media y máxima/indicador de r.p.m., y temperatura del motor. 

·  Interfaz de indicador fácil de usar.
·  Conexión rápida y sencilla.
·  Incluye los accesorios necesarios para la instalación.
Modelos con iBR (2011 y posteriores) Prestación de serie en modelos X

295100431

SONDA DE PROFUNDIDAD
·  Conexión rápida y sencilla.
Todos los modelos GTX y RXT con motores 4-TEC 
(2009 y anteriores, excepto los de 2002), modelos 
con iS, GTI (2008-2010)

295100324

GTI, GTS, GTR, WAKE 155 (2011-2014), GTX y RXT 
con suspensión (2011 y posteriores), GTX y RXT 
sin suspensión (2011-2015), WAKE Pro (2015 y 
anteriores), RXP-X (2012-2015)

295100421

Modelos de 2010 y anteriores con iS, GTX (2010), 
RXT, RXT-X y WAKE Pro

295100332

GTI, GTS (2014-2016), GTR, WAKE 155 (2014 y 
posteriores), GTX y RXT sin suspensión (2016), 
WAKE Pro (2016), RXP (2015 y posteriores), GTR-X

295100598

·  Requiere el kit de conexión eléctrica 
(295100599).

Sea-Doo SPARK y modelos GTS, GTI, GTI SE de 
2017 con motor Rotax 900 HO ACE

295100590

TOMA DE CORRIENTE DE 12 V Y KIT DE INSTALACIÓN
·  Usa esta toma de 12 V para recargar el teléfono o la unidad GPS.
·  Integra cubierta sellada para evitar la entrada de agua.
GTX y RXT sin suspensión (2015 y anteriores), WAKE Pro (2015 y anteriores)

295100612

Sea-Doo SPARK, GTI, GTS, GTR, WAKE 155, RXP-X

295100577

GTX y RXT sin suspensión (2016), WAKE Pro (2016)

295100675

Muestra la 
profundidad 

del agua bajo el 
casco.

MÓDULO DE ESQUÍ
·  Activa el modo de esquí.
·  Ofrece varias opciones predefinidas de curvas de aceleración que posibilitan una salida perfecta cada vez 
al remolcar a un deportista, además de facilitar una velocidad de remolcado estable.

·  Interfaz de indicador fácil de usar.
·  Conexión rápida y sencilla.
·  Incluye los accesorios necesarios para la instalación.
Modelos con iBR (2011 y posteriores) Prestación de serie en modelos WAKE

295100432

Es posible que algunos productos no estén disponibles u homologados en tu país. Ponte en contacto con tu distribuidor para obtener información adicional.
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Estos exclusivos kits de gráficos Attitude de Sea-Doo te permiten personalizar tu Sea-Doo SPARK, tanto 
si lo que buscas es una apariencia fresca y renovada como si lo que deseas es quedarte con todas las 
miradas. Puedes ver todas las opciones de recubrimiento en www.scsseadoographics.com. Elige la que 
más te guste y visita tu concesionario de Sea-Doo, que se encargará del pedido y de la instalación. 

Los materiales de recubrimiento de Sea-Doo SPARK están diseñados para adherirse a todas las 
superficies del vehículo y no sufrirán decoloración con la exposición a la luz solar, de modo que 
disfrutarás de colores increíbles en cada salida.  
Los kits de gráficos Attitude vienen proporcionados por SCS con licencia de BRP y, según el nivel de 
personalización seleccionado, el precio puede variar de 100 a 450 dólares (USD)*.
*Costos de envío e instalación no incluidos. 

FRONDZ

CAMO

MÍNIMO, NIVEL 1 MEDIO, NIVEL 2 COMPLETO, NIVEL 3

ZOOVIE

JUICE

Visita www.scsseadoographics.com para ver todas las opciones de personalización.

OVERTIME

NUDIBRANCH

SCS ofrece números de registro personalizados que se pueden solicitar como parte 
integral de los kits de gráficos Attitude. De forma alternativa, se pueden personalizar o 
fabricar por separado.

Más de 25 kits de gráficos diferentes en tres niveles de 
recubrimiento y opciones de color para ofrecer una amplia 
gama de combinacionesKITS DE GRÁFICOS

3 NIVELES DE PERSONALIZACIÓN

sea aun mas practica y divertida
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1   Manillar con elevador ajustable PÁG. 29
2   Parasol PÁG. 33
3   Tow Pro PÁG. 30
4   Defensas de uso rápido PÁG. 31
5   Apoyo articulado para reembarque PÁG. 30
6   Kit de compartimento de almacenamiento   

delantero PÁG. 32
7   Alfombrilla de agarre PÁG. 32
8   Extensión de alfombrilla de agarre PÁG. 32
9  Protector lateral PÁG. 32

10   Amarras plegables Sea-Doo Speed Tie PÁG. 31
11   Kit de gráficos Attitude - Zoovie (nivel 3) PÁG. 36

1   Kit para instalación de defensas de uso rápido PÁG. 40

2   Amarras plegables Sea-Doo Speed Tie PÁG. 40

  Kit de equipo de seguridad PÁG. 41

  Extintor PÁG. 41

  Bandeja de almacenamiento delantera PÁG. 42

  Bolsa estanca PÁG. 42

  Funda para GTR-X PÁG. 45

1   Escalón para reembarque PÁG. 43

2   Amarras plegables Sea-Doo Speed Tie PÁG. 40

3   Kit para instalación de defensas de uso rápido PÁG. 40

4   Portatablas de wakeboard PÁG. 39

5   Mástil de esquí acuático retráctil PÁG. 39

   Ancla de bolsa de arena PÁG. 41

  Bandeja de almacenamiento delantera PÁG. 42

  Funda para GTI PÁG. 45

CREA TU PROPIA SEA-DOO

SEA-DOO SPARK TRIPLAZA GTI GTR-X
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sea aun mas practica y divertida
ACCESORIOS SEA-DOO RECOMENDADOS PARA QUE TU MOTO ACUÁTICA



Accesorios innovadores y totalmente integrados que 
facilitan la personalización de tu Sea-Doo como nunca antes 
y garantizan tu diversión en el agua de forma constante.ACCESORIOS SEA-DOO

Accesorios para Sea-Doo SPARK en la pág. 28
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VERSIÓN 0

CÁMARA CGX2 DE CYCLOPS GEAR†

·  Capta tus momentos Sea-Doo con esta cámara de 
acción 4K HD y 1080p a 60 fps.

·  Pantalla LCD de 2 pulg. (5 cm).
·  Carcasa resistente al agua hasta 50 m de profundidad 
y mando a distancia impermeable de 2,4 gh.

·  Incluye tarjeta Micro SD de 32 GB de clase 9 y 10.
·  Wi-Fi disponible para el control de la cámara desde tu 
teléfono inteligente o dispositivo tablet con la 
aplicación i-Cyclops gratuita para iOs y Android.

2866860090

PORTATABLAS DE WAKEBOARD
·  Permite llevar una tabla y ofrece almacenamiento 

seguro y sencillo para este accesorio deportivo.
·  Fácil de usar y retirar.
·  De venta individual.
GTX con iS, RXT, RXT-X y WAKE Pro (2010 y 
posteriores), GTI y GTS (2011 y posteriores), 
GTR (2012 y posteriores), GTX Limited (2014 y 
posteriores)

295100453

MÁSTIL DE ESQUÍ ACUÁTICO RETRÁCTIL
·  Mástil elevado para mantener la cuerda fuera del 
agua y disfrutar aún más de los deportes 
acuáticos.

·  Presenta asideros incorporados para el 
observador, y se retrae para no estorbar cuando 
no se necesita.

RXT-X, GTX , RXT (excepto modelos con iS), GTI y 
GTS (2011 y posteriores), GTR (2012 y 
posteriores), excepto GTR-X (2017), GTX Limited 
(2014 y posteriores)

295100457

ARGOLLA PARA 
ESQUÍ
·  Reemplaza la anilla 
en U existente para 
remolcar fácilmente 
al deportista.

GTX, GTS, GTI, RXT, GTR 
y RXP-X (2012)

291002351

TUBO AMORTIGUADOR
·  Protege a los pasajeros de 

los golpes de retroceso de la 
cuerda de esquí, y mantiene 
la cuerda alejada del 
impulsor.

·  Funda de gran durabilidad 
de nylon sobre espuma de 
célula cerrada.

295100662 · Blanco 
295100663 · Amarillo

PUEDES VER EL MÁSTIL 
RETRÁCTIL PARA ESQUÍ ACUÁTICO 
EN VÍDEO EN
www.sea-doo.com 

PUEDES VER LA CÁMARA CGX2 EN VÍDEO EN
www.sea-doo.com 

†

Es posible que algunos productos no estén disponibles u homologados en tu país. Ponte en contacto con tu distribuidor para obtener información adicional.

PUEDES VER EL PORTATABLAS DE 
WAKEBOARD EN VÍDEO EN www.sea-doo.com 
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AMARRAS PLEGABLES SEA-DOO SPEED TIE (IMAGEN IZQUIERDA)
·  Sistema de amarre para motos acuáticas totalmente integrado, para disfrutar de 
operaciones de atraque sencillas, seguras y rápidas.

·  El sistema Speed Tie es un accesorio esencial que ahorra espacio de almacenamiento y 
garantiza el amarre seguro cada vez.

·  Lleva 2,1 m de cuerda, y se bloquea en la longitud deseada.
·  Equipo de serie con el modelo GTX Limited.
·  A la venta por pares. 
RXP-X (2012 y posteriores), GTR-X

295100466

GTR (2012 y posteriores), GTI, GTI SE y GTS 
(2011 y posteriores), GTX sin suspensión 
(2010 y posteriores), WAKE Pro, WAKE 155, 
RXT y RXT-X sin suspensión (2010 y 
posteriores)

295100422

GTX iS y RXT iS (2009 y posteriores), 
RXT-X aS (2011 y posteriores), GTX-S 
155 con suspensión (2012)

296000249 

AMARRAS PLEGABLES 
SEA-DOO SPEED TIE 
PARA MUELLE
·  El mismo sistema de amarre 

exclusivo disponible como 
accesorio para motos 
acuáticas adaptado para el 
montaje en muelle.

·  Sistema de amarre rápido y 
seguro para todo tipo de 
motos acuáticas que elimina 
el exceso de cabos en 
cubierta.

·  Se atornilla directamente al 
muelle.

·  Lleva 2,1 m de cuerda, y se 
bloquea en la longitud 
deseada.

·  De venta individual.

295100336

DEFENSAS DE USO RÁPIDO
·  Protege tu inversión contra daños en el muelle con 
estas defensas fáciles de colocar y retirar diseñadas 
específicamente para motos acuáticas Sea-Doo.

·  Las defensas de uso rápido flotan, y el color naranja 
de alta visibilidad las mantiene a la vista.

·  A la venta por pares.
·  Para el montaje en modelos distintos de Sea-Doo 
SPARK, se necesita el kit de instalación de defensas 
de uso rápido (295100550).

·  Patente pendiente. 
TODAS LAS MOTOS ACUÁTICAS

295100418

KIT PARA INSTALACIÓN DE DEFENSAS DE USO RÁPIDO
(No se ilustra)
·  Permite montar las defensas de la forma más rápida y sencilla.
Motos acuáticas con iBR (incluidos modelos GTS), no requerido para unidades Sea-Doo 
SPARK

295100550

Con Sea-Doo Speed Tie, el atraque será más fácil que nunca gracias a 2,1 
metros de cabos de amarre plegables en el timón y el espejo de popa que 

se guardan sin esfuerzo cuando no se necesitan. 
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ANCLA
·  Ancla tipo uña de 5 kg que proporciona un agarre 
seguro. 

295100046

ANCLA DE BOLSA DE ARENA
·  Fabricación en tejido de poliéster amarillo teñido de 600 denier 
con capacidad para 12,5 l de arena mojada.

·  Mide 40 cm x 22,9 cm.
·  Correa de nylon de 4,9 m x 1,3 cm.
·  Gancho de sujeción de plástico y flotador moldeado.

295100661 · Amarillo

DEFENSA
·  Fiabilidad y resistencia Polyform con sistema de 
válvula de vinilo para ajuste de firmeza rápido y 
flexible.

·  Una defensa y un cabo por pack.
·  Amarras de defensa incluidas.

295100372

ANCLA*
·  Ancla Richter† de alto rendimiento.
·  Ofrece agarre superior y fácil recuperación.
·  Para motos acuáticas hasta 7 m.

295100289

AMARRA PARA 
MUELLE
·  Amarra tu moto acuática 
con este cabo flotante 
Sea-Doo de nylon resistente 
a los impactos.

·  Proporcionan seguridad 
para mantener la moto 
acuática conectada al 
muelle.

·  Una por pack.

295100047

KIT DE EQUIPO DE 
SEGURIDAD
·  Este kit incluye todo el 
equipo esencial para una 
moto acuática.

·  15 m de cabo flotante, 
achicador, silbato y 
linterna estanca.

295100330

EXTINTOR DE INCENDIOS
·  Un requisito para cualquier 

moto acuática.
·  Ideal para incendios eléctricos 

o causados por grasa o aceite.
·  Aprobado por el Servicio de 

Guardacostas de Canadá.
Nota: color blanco no 
disponible.

295100005 · Rojo

SILBATO
·  Silbato sin bola.
·  Produce un sonido 

extraordinariamente 
potente y penetrante 
que puede oírse a 
grandes distancias.

·  El agua no interfiere 
en su funcionamiento; 
basta con soplar 
rápidamente una sola 
vez para eliminarla.

295500554

CUERDA DE 
REMOLQUE DE 
TUBO*
·  Cuerda de remolque de 

15,2 m de alta 
resistencia.

Todas las motos 
acuáticas triplaza

295100207

DISPOSITIVO AUXILIAR DE 
SEGURIDAD LEARNING KEY
·  Reduce la velocidad de la moto 
acuática para que los usuarios con 
menos experiencia aprendan 
gradualmente.

Modelos DI y 4-TEC (2014 y anteriores)

278002203

CABLE DE SEGURIDAD 
FLOTANTE D.E.S.S.
·  Recambio de cable de 

seguridad D.E.S.S.
Modelos de 2014 y anteriores

278002199

*Cantidades limitadas.

*Cantidades limitadas.

Es posible que algunos productos no estén disponibles u homologados en tu país. Ponte en contacto con tu distribuidor para obtener información adicional.
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ORGANIZADOR DE GUANTERA
·  El kit incluye forro de guantera y estuche portátil semirrígido impermeable.
·  El forro protege el interior de la guantera para proporcionar aislamiento. 
·  El estuche se adapta perfectamente al interior y ofrece acceso fácil al abrir 

la guantera.
·  Este estuche semirrígido es ideal para llevar y guardar objetos personales: 

llaves, móvil, cartera, gafas de sol.
Modelos con casco S³Hull™, todos los modelos con iS

295100327

BANDEJA DE ALMACENAMIENTO 
DELANTERA
·  Optimiza el espacio de almacenamiento.
·  Capacidad de 12 litros.
RXP-X (2012 y posteriores), GTI y GTS (2011 y 
posteriores), GTR (2012 y posteriores), WAKE 
155

295100583

BOLSA ESTANCA
·  Bolsa hermética al agua.
·  Material de fibra de poliéster con revestimiento de PVC resistente a pinchazos. 
·  Base reforzada.
·  Se ofrece en capacidades de 10 y 25 litros.

269502121 · Negro · 10 l

·  Incluye correa para el hombro. Poliéster de 420 denier resistente con 
revestimiento de TPU.

269001936 · Negro · 25 l 

25 L

BANDEJA DE ALMACENAMIENTO
·  Completa con compartimentos moldeados para 

guardar cómodamente el kit de seguridad, la nevera y 
la caja con aislamiento de espuma estanca.

·  La red ofrece almacenamiento seguro para toallas, 
prendas y sandalias.

·  Incluye cómodo asidero para transporte integrado.
GTX y RXT (2009 y anteriores), excepto modelos con iS

269501478

10 L

LA BOLSA DE TRANSPORTE PERFECTA PARA EVITAR PREOCUPACIONES Aunque nadie espera encontrar la toalla de playa sin arrugas, seguro que todos estamos 
de acuerdo en que mantenerla seca es una prioridad. Precisamente por eso la calidad del espacio de almacenamiento es tan importante en las motos acuáticas Sea-Doo. El organizador adaptado a la 
guantera, la bandeja de almacenamiento o la bolsa estanca te harán la vida mucho más fácil y protegerán tus pertenencias mientras disfrutas del agua.
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ESCALÓN PARA REEMBARQUE
·  Escalón retráctil de embarque 
diseñado específicamente para tu 
moto acuática.

·  Carga por resorte para mantenerse en 
posición vertical.

Todos los modelos (2006 y posteriores), 
excepto Sea-Doo SPARK

295100552

HOJA EN BLANCO 
PARA ADHESIVOS
(No se ilustra)
·  Coloca esta hoja 

autoadhesiva en tu vehículo 
para que puedas añadir tus 
propios adhesivos 
personalizados u otros 
requeridos en tu país.

295100654 · Blanco 

KIT DE MATRÍCULA
·  Kit de matrícula de alta calidad y resistente a la radiación UV.
·  Fácil de instalar sin deformaciones, con una cola que se adhiere a 
cualquier superficie, incluida la moto acuática Sea-Doo SPARK.

·  Disponible en dos colores a contraste y en conformidad con la 
normativa vigente en cuanto a altura y tamaño. 

Todos los modelos de motos acuáticas
7,6 cm

295100570 · Negro 
295100578 · Gris claro

10,2 cm
Cumple legislación 
internacional.

295100631 · Negro 

KIT DE EMPUÑADURAS
·  Control y confort superiores gracias a un diseño de goma de doble densidad.
·  Adaptación a todas las motos acuáticas del año 2000 y posteriores.
A la venta por pares

295500976 · Azul / Negro 
295500977 · Gris tierra / Negro 
295500978 · Verde / Negro

A la venta por pares

295500979 · Rojo / Negro 
295500980 · Gris peltre / Negro 
295500981 · Amarillo / Negro

De venta individual (No se ilustra)

277001336 · Gris pizarra

EMPUÑADURAS CON APOYO PARA LAS MANOS
·  Diseñadas y preformadas para ofrecer agarre superior con menos 
esfuerzo, para que disfrutes de niveles ampliados de control y 
confort, sin fatiga en las manos, durante aventuras prolongadas.

·  A la venta por pares.
Compatible con todos los modelos de 1999 y posteriores, excepto 
Sea-Doo SPARK (2014-2015)

295100700 · Negro 
295100708 · Rojo

Es posible que algunos productos no estén disponibles u homologados en tu país. Ponte en contacto con tu distribuidor para obtener información adicional.
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Una funda de almacenamiento es esencial para garantizar la protección de tu moto 
acuática Sea-Doo contra los elementos y conservar su gran apariencia. Hay una 
funda de ajuste especial para cada modelo de la gama.FUNDAS



280000460*, 280000472*, 280000587*, 295100718*, 295100719* 280000664, 295100720

280000596, 280000543, 295100721, 295100723

280000598, 295100722

295100671**, 295100706**

295100672**, 295100707**

MODELOS COLORES SKU

MODELOS GTX, RXT CON SUSPENSIÓN
GTX S (2012-2016) 

Negro / Gris claro

280000587

GTX S, GTX Limited S (2017) 295100718

RXT iS, GTX iS, GTX Limited iS (2009-2016) 280000460

RXT-X aS (2011-2016) 280000586

MODELOS GTX, RXT, WAKE PRO SIN SUSPENSIÓN 
GTX, GTX Limited, RXT, RXT-X (2010-2016)

Negro / Gris claro
280000472

GTX S, GTX Limited, RXT, RXT-X (2017) 295100719

WAKE Pro (2010-2016) 
Negro 

280000664

WAKE Pro (2017) 295100720

MODELOS RXP-X, GTR-X 
RXP-X (2012-2016)

Negro / Gris claro

280000543

RXP-X (2017)
295100721

GTR-X (2017)

MODELOS GTS, GTI, GTR, WAKE 
GTS, GTS Rental, GTI, GTI SE, GTI Limited (2011-2016) 

Negro / Gris claro

280000598

GTS, GTS Rental, GTI, GTI SE, GTI Limited (2017) 295100722

GTR (2012-2016) 280000596

GTR (2017) 295100723

WAKE (2011-2016) 
Negro 

280000665

WAKE (2017) 295100724

MODELOS SEA-DOO SPARK
Sea-Doo SPARK biplaza sin elevador ajustable 

Negro

295100671

Sea-Doo SPARK triplaza sin elevador ajustable 295100672

Sea-Doo SPARK biplaza con elevador ajustable 295100706

Sea-Doo SPARK triplaza con elevador ajustable 295100707

Nota: para modelos de años anteriores, solicita información a tu concesionario.

•  Gama completa de versátiles fundas para motos acuáticas. 
•  El tejido teñido es fácil de manipular y más resistente a los rayos UV. 
•  Su diseño sin correas facilita la instalación. 
•  Sistema de ventilación por aire patentado para el remolcado.

280000665, 295100724

FUNDAS

* Prácticas aberturas para facilitar el acceso al sistema de amarre Speed Tie. 
**Acceso sencillo al tapón del depósito de combustible y la caja de almacenamiento. 

Es posible que algunos productos no estén disponibles u homologados en tu país. Ponte en contacto con tu distribuidor para obtener información adicional.
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Tu moto acuática es la suma de todos sus componentes.  
Cada uno de ellos es importante; utiliza exclusivamente repuestos 
originales de BRP.PIEZAS

46



KIT DE BOMBA DE ACHIQUE
·  Mantiene seco el compartimento del motor.
·  Incluye bomba de achique de 460 GPH, soporte de montaje de acero 
inoxidable, adaptador, conducto y accesorios necesarios para la 
instalación. 

GTX, RXT y WAKE Pro (2015)

295100634

GTI, GTS, GTR y WAKE 155 (2011-
2014), GTX, RXT y WAKE Pro 
(2010-2015), RXP (2012-2015)

295100434

GTI, GTS (2016 y anteriores), GTR 
y WAKE 155 (2014 y posteriores)

295100597

Sea-Doo SPARK y modelos GTS, 
GTI, GTI SE de 2017 con motor 
Rotax 900 HO ACE

295100497

GTX, RXT y WAKE Pro (2016), RXP 
(2015 y posteriores)

295100678

MANGUERA CON CONECTOR
·  Para la mayoría de los modelos de 

motos acuáticas y embarcaciones que 
presentan adaptador en “T”.

·  También para modelos de motos 
acuáticas y embarcaciones que 
utilizan el adaptador para lavado en 
la toma de agua.

295500258

BOMBA DE 
DRENAJE
·  Extrae el aceite del 

motor de forma 
segura y fácil.

Todos los motores 
4-TEC

295100244

ADAPTADOR PARA 
LAVADO
·  Para la mayoría de los 
modelos de motos acuáticas 
y embarcaciones con 
adaptador de rosca para 
agua.

295500473

KIT DE LAVADO
·  Un accesorio indispensable para mantener 
el motor libre de corrosión y optimizar el 
rendimiento.

·  Indicado para embarcaciones de modelos 
anteriores sin adaptador en “T” que no 
tienen toma roscada para agua.

295500068

KIT DE LAVADO
·  Un accesorio indispensable para mantener el 

motor libre de corrosión y optimizar el 
rendimiento.

·  El kit incluye todos los componentes 
necesarios para el lavado sencillo. 

De serie en unidades Sea-Doo SPARK de 
2015 y posteriores
295100555

SALT-AWAY†

·  Mezclado con agua, elimina la sal y deja una capa 
protectora en la superficie para evitar el óxido y 
la corrosión.

·  También es apropiado para mantenimiento y 
limpieza del remolque.

Recambio

295100220 
946 ml

295100219 
3,785 l

Concentrado con 
dispensador

295100218  
946 ml 

UNIDAD 
DISPENSADORA 
DE SALT-AWAY
295100221

Es posible que algunos productos no estén disponibles u homologados en tu país. Ponte en contacto con tu distribuidor para obtener información adicional.
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PIDE LOS DETALLES A TU DISTRIBUIDOR AUTORIZADO DE SEA-DOO.

BUJÍAS NGK†

·  Los concesionarios de BRP comercializan toda la gama de bujías NGK de calidad 
premium para unidades Sea-Doo.

DCP-R8E

707000246
CR8EB

415129403
 

BATERÍAS YUASA†

·  Modelos de gama alta del proveedor preferido de Norteamérica en 
cuanto a baterías para equipos originales.

18 A. Húmeda 
(YTX20L) Activada en 
fábrica (hermética)

410301203

30 A Seca 
(YB30CL-B)

278001882

30 A Húmeda 
(Y1X30L) Activada en 
fábrica (hermética)

515176151

CARGADOR AUTOMÁTICO DE BATERÍAS 
YUASA DE 1 A
·  Mantiene tu batería cargada y lista para la 
conducción.

·  Conéctalo, y ya está.
·  Incluye pinzas y adaptador.
·  Ciclo de carga trifásico de cambio automático a 
modo de mantenimiento.

·  Monitor de carga de fácil lectura con indicadores 
LED en tres colores.

·  Protección ante sobrecarga integrada.

529036307

KIT DE ELEVACIÓN
·  Kit de correas de nylon y 
planchas elevadoras de 
acero con revestimiento 
de vinilo para alzar y 
colocar con precisión la 
moto acuática.

·  Capacidad de elevación 
de 544 kg.

529036189

HÉLICES
·  Impulsores de alto rendimiento 

diseñados específicamente para 
optimizar el rendimiento de tu moto 
acuática o embarcación Sea-Doo. 

ANILLO DE DESGASTE
·  Forma asequible y sencilla de mantener 

el sistema de bomba en funcionamiento 
como el primer día.

·  Restaura el ajuste preciso del impulsor.
·  Reduce la cavitación y recupera el 

rendimiento perdido por el uso de un 
anillo desgastado.

ÁNODOS DE SACRIFICIO
·  Los ánodos de sacrificio se han diseñado específicamente para proteger los componentes de tu moto 
acuática en el agua contra la corrosión galvánica.

·  Como implica su nombre, estos componentes “se sacrifican” a sí mismos al absorber el proceso 
electroquímico de la corrosión para evitar los efectos de este proceso en los componentes metálicos 
de la unidad, por ejemplo, en el impulsor, la boca de la bomba de impulsión o el motor. La corrosión 
galvánica puede causar daños importantes. Inspecciona el ánodo de sacrificio de tu unidad al menos 
una vez al mes.

·  Sustitúyelo cuando presente un desgaste del 50%.

Diámetro exterior: 26 mm 
Altura: 6 mm
271001920

Diámetro exterior: 26 mm 
Altura: 13 mm
271001813

Ánodo 1/4-18 NPT para 
termocambiador intermedio 
en modelos de 260 y 300 CV 
(2016 y posteriores)
271001942

Consulta a tu distribuidor 
oficial de BRP sobre los 
componentes adecuados para 
tu moto acuática. Consulta a tu distribuidor oficial de BRP sobre los componentes 

adecuados para tu moto acuática.

271001920

271001813 271001942

CENTRO DE REACONDICIONAMIENTO DE BRP
BRP dispone de un centro de reacondicionamiento dedicado a varias 
piezas de las motos acuáticas: motor, bloque motor, cilindros y 
cigüeñal. Disponibles en tu concesionario habitual, los componentes 
reacondicionados vienen con un año de garantía y reportan ahorros 
considerables.

Los técnicos especialistas de BRP usan solo piezas Rotax originales 
nuevas, y no reutilizan componentes usados aunque su apariencia parezca 
aceptable. Por ejemplo, para el reacondicionamiento de un cigüeñal, se 

reemplazan TODOS los cojinetes, las varillas, las clavijas y los retenes, 
independientemente del estado en que se encuentren.

Los bloques de cilindros reacondicionados integran componentes Rotax 
originales totalmente nuevos: pistones, anillos, juntas, cojinetes, válvulas y 
retenes. 

El centro de reacondicionamiento de BRP lleva más de 30 años 
proporcionando este servicio a concesionarios y consumidores.
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CENTRO DE REACONDICIONAMIENTO DE BRP

El uso del aceite adecuado te ofrece:

RENDIMIENTO ÓPTIMO 
FIABILIDAD ÓPTIMA
MÁXIMA DURABILIDAD
El secreto está en combinar a la perfección los tres atributos, y solo XPS, con su mezcla 
personalizada de fórmulas y la selección meticulosa de los aditivos correctos, se ha diseñado 
especialmente para conseguirlo en motores Rotax.

EL USO DEL ACEITE ADECUADO IMPORTA

¿EL MISMO ACEITE PARA TODO?
Nuestros eficaces motores de alto rendimiento son muy exigentes 
en cuanto al aceite de motor utilizado. En BRP, tratamos el aceite 
como cualquier otra pieza mecánica que se desarrolla al mismo 
tiempo que nuestras tecnologías de motores de alto rendimiento.

ACEITES XPS PARA 4 TIEMPOS
ES UN HECHO: Los aceites XPS para cuatro tiempos vienen 
certificados por los ingenieros de BRP por sus propiedades de 
lubricación incomparables, y por contar con las características 
adecuadas para los sobrealimentadores de alto rendimiento 
de Sea-Doo y los niveles de viscosidad correctos para proteger 
nuestros motores de forma óptima, desde el arranque hasta la 
temperatura de funcionamiento. Además, te ofrecen protección 
adicional con aditivos extra contra la corrosión para cuidar aún 
más de tu motor en el entorno húmedo de uso. 

¿POR QUÉ ELEGIR ACEITE DE MOTOR XPS PARA 4 
TIEMPOS EN LUGAR DE OTRAS OPCIONES MÁS BARATAS?
Ingenieros y expertos de BRP como Mischa Zimmerman han probado repetidamente que otras marcas 
de aceite no cumplen los altos estándares que BRP exige para motores como el Rotax 1630 ACE.

•  Cada fabricante de vehículos establece sus propios estándares de lubricación y criterios de prueba 
que resultan en la validación del aceite del fabricante original. Esto significa que XPS observa 
estándares aún más altos.

•  Ni tan siquiera los aceites más caros que XPS tendrán las mismas prestaciones especialmente 
personalizadas para motores Rotax de grado marino. 

•  Nuestros aceites se prueban en toda la gama de vehículos y motores que fabricamos, no solo en 
uno o dos modelos. Las comprobaciones que llevamos a cabo incluyen conducción en condiciones 
reales para garantizar que XPS cumple nuestros requisitos de rendimiento, en lugar de confiar 
únicamente en las especificaciones mínimas generales observadas por la mayoría de las marcas de 
aceite del mercado secundario.

¿NO HAY 
OTROS 
ACEITES DE 
ALTA CALIDAD 
EN EL 
MERCADO?
Sí. Pero ningún otro aceite 
se ha diseñado como 
pieza mecánica que forma 
parte del desarrollo de los 
motores, como es el caso 
de los aceites XPS. Tu 
satisfacción importa.

Es posible que algunos productos no estén disponibles u homologados en tu país. Ponte en contacto con tu distribuidor para obtener información adicional.
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ACEITE MINERAL XPS PARA 2 
TIEMPOS
·  Formulado y desarrollado para el uso 
específico en motos acuáticas Sea-Doo 
con motores Rotax carburados de 2 
tiempos.

·  Ofrece lubricación óptima.
·  Se puede usar como premezcla.

946 ml
293600117

3,785 l
293600118

ACEITE SINTÉTICO XPS PARA 2 TIEMPOS
·  Lo último en protección: este aceite de inyección para motores 
de 2 tiempos completamente sintético se ha desarrollado 
específicamente para nuestros motores de más alto rendimiento.

·  El aceite XPS completamente sintético presenta detergencia 
superior para ofrecer limpieza sin par del motor y aditivos 
antidesgaste que prolongan su vida útil.

·  Esta fórmula de alto rendimiento y bajo nivel de humos y olores 
es el mejor producto para los motores Rotax de 2 tiempos DI o 
RFI de las motos acuáticas Sea-Doo.

946 ml
293600132

3,785 l
293600133

ACEITE DE MEZCLA SINTÉTICO XPS 
PARA 4 TIEMPOS 
·  Fórmula especial certificada por ingenieros de 

BRP para uso en tu moto acuática Sea-Doo. 
·  Mezcla sintética con aditivos especiales que 

ofrece protección mejorada contra la corrosión.

946 ml
293600121
219703033 (Brasil)

3,785 l
293600122
219703034 (Brasil)

ACEITE SINTÉTICO XPS PARA 4 
TIEMPOS 
·  Fórmula especial certificada por ingenieros de 

BRP para uso en tu moto acuática Sea-Doo.
·  Base sintética premium con aditivos 

especiales que proporciona lubricación sin par 
y protección mejorada contra la corrosión.

·  Facilita protección de arranque en frío 
mejorada.

946 ml
293600112

3,785 l
293600115

KIT PARA CAMBIO DE ACEITE 
XPS 4 TIEMPOS
·  Práctico kit de cambio de aceite "todo 

en uno" para ahorrar tiempo y dinero.
·  Incluye aceite de mezcla sintética XPS, 

filtro de aceite y juntas tóricas.

295501157 · 1503 4-TEC

295501138 · 900 ACE

295501156 · 1630 ACE
Nota: ponte en contacto con tu concesionario más cercano para informarte de los precios de venta al público recomendados para los lubricantes.

La marca XPS incluye una gama muy 
completa de productos de rendimiento para 
proteger, mejorar y ampliar óptimamente la 
vida útil de tu vehículo BRP.

ACEITES DE MOTOR Y PRODUCTOS 
DE MANTENIMIENTO XPS

ACEITES DE MOTOR XPS
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PAÑOS XPS DE MICROFIBRA
·  Lo último en paños de limpieza de alta calidad.
·  Fabricados de fibras extremadamente finas, presentan una superficie 
suave ideal para secar y dar lustre a embarcaciones, motos acuáticas o 
cualquier acabado brillante.

·  Son tan absorbentes que pueden retener un volumen de agua 
equivalente a siete veces su peso. 

·  Admiten lavado a máquina, por lo que se pueden utilizar repetidamente.
·  Pack de 2.

219701759

KIT XPS DE LIMPIEZA PARA EMBARCACIONES Y MOTOS ACUÁTICAS
·  Todo lo necesario para el cuidado y la limpieza, incluso el cubo.
·  Incluye: Limpiador multiuso, limpiador de vinilos, limpiador y abrillantador en aerosol 
a base de agua, 2 paños de microfibra y esponja especial. 

219702871

TODOS ESTOS PRODUCTOS SE 
PUEDEN ADQUIRIR POR SEPARADO.

Limpiador multiuso XPS (946 ml) 219701709

Limpiador de vinilos XPS (946 ml) 219701710

Limpiador y abrillantador XPS en aerosol, 340 g 219702844

Limpiador XPS con cera para embarcaciones y 
motos acuáticas (946 ml) 219701711

LIMPIADORES XPS

Es posible que algunos productos no estén disponibles u homologados en tu país. Ponte en contacto con tu distribuidor para obtener información adicional.
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ACEITE XPS PARA BOMBA DE 
IMPULSIÓN
·  Ayuda a prolongar la vida útil de la bomba de 
impulsión de la moto acuática Sea-Doo.

293600011 · 170 g

GRASA SINTÉTICA XPS
·  Recomendada para aplicaciones marinas.
·  Esta grasa sintética ofrece la mejor 
protección contra el desgaste y la mayor 
resistencia al agua disponible en el 
mercado.

293550010 · 400 g

GRASA MARINA TRIPLE-GUARD®

·  Grasa de alto rendimiento que permanece en su sitio y 
resiste los efectos de las vibraciones, el agua salada y 
las temperaturas frías.

·  Reformulada para ofrecer alta resistencia al agua y 
adherencia mejorada al metal.

·  No provocará el abombamiento de retenes, relleno ni 
juntas tóricas.

·  Totalmente impermeable para evitar la eliminación por 
contacto con el agua.

296000329 · 227 g

GRASA XPS PARA COJINETES DE 
BOMBA DE IMPULSIÓN
·  Formulada para ofrecer alto rendimiento en 

condiciones extremas.
·  Reduce los efectos del desgaste, el óxido 

y la contaminación al tiempo que ofrece 
lubricación excelente a las piezas móviles.

293550032 · 110 g

AEROSOL ANTICORROSIÓN
·  Revestimiento denso y ceroso 

especialmente diseñado para 
proteger el motor contra el óxido y la 
corrosión.

·  Altamente eficaz contra la corrosión 
causada por el contacto con agua 
salada.

219700304 · 312 g

ESTABILIZADOR DE 
COMBUSTIBLE XPS
·  Evita la descomposición del combustible 

durante el almacenamiento.
·  Contribuye a evitar arranques difíciles, 

aceleración imprecisa y rendimiento 
deficiente.

·  Fórmula antioxidante y anticorrosiva 
que protege el motor y el sistema de 
combustible.

·  Evita los problemas inherentes a los 
combustibles con mezcla de etanol.

413408601 · 236 ml

TRATAMIENTO DE COMBUSTIBLE SIN 
CARBONO XPS
·  Evita los problemas inherentes a los combustibles con 
mezcla de etanol.

·  Amplía hasta 12 meses la vida útil de almacenamiento 
del combustible.

·  Limpia el sistema de combustible al tiempo que evita 
la corrosión y la oxidación.

·  Ayuda a mantener las válvulas, los segmentos de pistón 
y la cámara de combustión libres de carbono para 
facilitar el arranque y restaurar el rendimiento óptimo.

219702533 · 355 ml

REFRIGERANTE/ANTICONGELANTE 
PREMEZCLADO XPS
·  Premezclado, listo para el uso.
·  Excepcional ciclo de servicio ampliado de 5 años.
·  Proporciona transferencia de calor superior y 
protección contra la corrosión y la cavitación.

·  Fórmula especial para uso en vehículos Sea-Doo.
·  Ideal como refrigerante en vehículos que suelen 
utilizar refrigerante/anticongelante de 2 años 
(verde).

219702685 · 5 años (naranja) · 946 ml

LUBRICANTE XPS
·  Lubricante multiuso.
·  Evita la oxidación, la corrosión y la entrada 
de humedad.

·  Contiene aditivos activos de extrema 
presión que proporcionan gran lubricación y 
propiedades antidesgaste.

·  Se suministra en botes de aerosol que 
funcionan incluso en posición invertida.

293600016 · 400 g

ACEITE XPS PARA ALMACENAJE
·  Este aceite especial es indispensable para 

el almacenamiento de la moto acuática 
durante periodos prolongados.

·  Fórmula especial para proteger las piezas 
internas del motor de los riesgos de 
oxidación y corrosión debidos a la 
condensación durante el almacenaje, o 
cuando el vehículo no se utiliza durante 
largas temporadas.

413711900 · 350 g

PRODUCTOS DE MANTENIMIENTO
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Encontrarás los productos incluidos en este catálogo en tu concesionario autorizado de Sea-Doo y en línea en store.sea-doo.com a partir de enero de 2017. En algunas fotografías de este catálogo aparecen pilotos profesionales y usuarios ejecutando maniobras en condiciones ideales o controladas. Estas imágenes se incluyen con fines publicitarios. No se debe intentar ninguna 
de estas maniobras ni otras que entrañen algún peligro si no se cuenta con la pericia y la experiencia necesarias y no se conocen a fondo las prestaciones de la moto acuática Sea-Doo. PILOTA INTELIGENTEMENTE DESDE EL PRIMER DÍA. Conduce siempre de forma responsable y segura. Deben seguirse todas las instrucciones y las indicaciones de seguridad. BRP no recomienda el 
uso de motos acuáticas por parte de menores de 16 años. Utiliza siempre ropa de protección adecuada para el tipo de navegación, así como un chaleco salvavidas homologado por el Servicio de Guardacostas. Recuerda siempre que el consumo de drogas y alcohol es incompatible con la conducción. Es imperativo mantener una distancia de seguridad adecuada con respecto a los 
demás, así como observar las leyes y las normas locales vigentes en todo momento. Debido a su compromiso continuo para con la calidad y la innovación en los productos, Bombardier Recreational Products Inc. (BRP) se reserva el derecho de interrumpir o modificar en cualquier momento las especificaciones, los precios, los diseños, las características, los modelos o el equipamiento 
sin ninguna obligación. Algunos modelos aquí descritos pueden incluir equipamiento opcional. Los precios están basados en las recomendaciones del fabricante. Es posible que los concesionarios y los distribuidores de los productos apliquen precios distintos. Impuestos no incluidos para Canadá y Estados Unidos. Según la ubicación, los productos vienen distribuidos por BRP US 
Inc., Bombardier Recreational Products Inc., BRP European Distribution SA, BRP Australia Pty Ltd., BRP Brasil Motorsports LTDA. ® son marcas registradas y TM y el logotipo de BRP son marcas comerciales de Bombardier Recreational Products Inc. o de sus filiales. * es una marca comercial de Bombardier Inc. utilizada bajo licencia. Teflon es una marca registrada de E. I. du Pont 
de Nemours y Co. Velcro es una marca registrada de Velcro Industries. Clarino es una marca comercial de Kuraray Co. Ltd. Mini-R es una marca registrada de Wideplus International Co., Ltd. CYCLOPS GEAR es una marca comercial de Cyclops Gear LLC. GTX es una marca registrada de Castrol Limited utilizada bajo licencia. YUASA es una marca registrada de YUASA Batteries Inc. 
NGK es una marca registrada de NGK Spark Plugs, Ltd. Salt-Away es una marca comercial de Salt-Away Products. El resto de los nombres de compañías y/o productos son marcas comerciales de sus respectivos titulares. © 2016 BRP Inc. Reservados todos los derechos. Impreso en Canadá.

ACEITES XPS Y MOTORES ROTAX. CREADOS 
Y DESARROLLADOS EN PARALELO Y EN 
CONSTANTE EVOLUCIÓN, PARA FUNCIONAR 
MEJOR CONJUNTAMENTE. 

Básicamente, se trata de lograr prestaciones 
de rendimiento y protección óptimas. Por 
este motivo, garantizamos que los aceites 
XPS no tienen rival cuando se utilizan en 
motores Rotax, y los motores Rotax no tienen 
rival cuando utilizan aceites XPS. 

ÓPTIMAS PRESTACIONES DE CALIDAD, 
INNOVACIÓN, FIABILIDAD Y RENDIMIENTO 
INTEGRADAS EN CADA VEHÍCULO DE BRP Y 
EN CADA GOTA DE ACEITE XPS. 

Nuestros requisitos de rendimiento superan los 
estándares de certificación del aceite de motor, así 
que hemos creado los nuestros: probamos 
repetidamente nuestros aceites en cada tipo de 
motor Rotax en diversas y estrictas condiciones de 
funcionamiento para garantizar que funcionan de 
forma óptima independientemente de la situación.

XPS ES EL ÚNICO ACEITE DESARROLLADO 
ESPECÍFICAMENTE PARA MOTORES ROTAX.

Los motores Rotax de BRP ofrecen la combinación 
perfecta de potencia y tecnología, y solo los aceites 
XPS de alta ingeniería y especialización pueden 
garantizar su funcionamiento sistemático a niveles 
máximos de potencial y eficacia.

MORE THAN JUST OIL.MUCHO MÁS QUE UN SIMPLE ACEITE.

ACEITES XPS Y MOTORES ROTAX. SOCIOS EN RENDIMIENTO.
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