
SPARK® TRIXX™

Juguetona.

SPARK® TRIXX™

 NEW Lava Red & Deep Black

 Quetzal & Manta Green

MOTOR ROTAX®  900 ACE™ - 90

Modelo SPARK® TRIXX™  
para 2 pasajeros

SPARK® TRIXX™  
para 3 pasajeros

Caballos de fuerza 90 hp

Sistema de aspiración Aspiración natural

Cilindrada 899 cc

Refrigeración Sistema de refrigeración de circuito cerrado 
(CLCS)

Sistema de reversa iBR®*electrónico

Tipo de combustible 87 octanos

Sistema de aceleración Sistema iTC™ (control de aceleración inteligente)

Sistema de escape Sistema D-Sea-BeI™

INDICADOR 
Tipo de indicador Compacto

Funciones principales 
• Velocímetro 
• RPM 

• Visualización de VTS™ 
• Visualización de horas 

del vehículo

Sistema iTC: modo • Modo Sport

PESO 
Peso en seco 428 lb/194 kg 439 lb/199 kg

GARANTÍA 
La garantía limitada de BRP cubre la moto acuática por un año. 

*Freno electrónico, punto muerto y reversa

CAPACIDAD 

Modelo SPARK® TRIXX™  
para 2 pasajeros

SPARK® TRIXX™  
para 3 pasajeros

Capacidad para ocupantes     

Capacidad de carga 352 lb/160 kg 450 lb/205 kg

Capacidad de combustible 7.9 galones de EE. UU./30 L

Guantera 0.42 galones de EE. UU./1.6 L

Contenedor delantero 7 galones de EE. UU./27 L (accesorio)

DIMENSIONES 
Longitud (de un 
parachoques a otro) 110 pulgadas/279 cm 120 pulgadas/305 cm

Anchura 46.4 pulgadas/118 cm

Altura 42.1 pulgadas/107 cm

CASCO  
Tipo Casco SPARK® 

Material Polytec™

OTRAS CARACTERÍSTICAS
• iControl®
• Asiento delgado
• Correa del asiento
• Sistema de fijación LinQ™(accesorio)
• Tarima de adherencia a superficies mojadas
• Empuñadura con reposamanos
• Gancho de remolque
• Kit de bombas de sentina

REMOLQUE (OPCIONAL)

©2020 Bombardier Recreational Products Inc., (BRP). Todos los derechos reservados. TM, ® y el logotipo de BRP son marcas registradas de Bombardier Recreational Products Inc. o sus afiliados. Los productos son distribuidos 
por BRP US Inc. en EE. UU. Nunca realice trucos con un acompañante. No los intente si no tiene la habilidad o la experiencia. Todas las comparaciones de productos, así como reclamos a la industria y al mercado se refieren a las PWC 
para conducir sentado con motores de 4 tiempos. El rendimiento de la moto acuática puede variar dependiendo de, entre otros, las condiciones generales, la temperatura ambiente, la altitud, la habilidad de conducción y el peso 
del conductor/acompañante. Debido a nuestro compromiso constante con la calidad de los productos y la innovación, BRP se reserva el derecho de descontinuar o modificar en cualquier momento especificaciones, precios, diseños, 
características, modelos o equipamiento sin que ello suponga ninguna obligación. Impreso en Canadá. *Freno electrónico, punto muerto y reversa ‡Bluetooth es una marca registrada de Bluetooth SIG, Inc. y cualquier uso de esas 
marcas registradas por parte de BRP se realiza bajo licencia. 

Cuñas escalonadas
Proporcionan mejor estabilidad y confianza en 
distintas posiciones de conducción, lo que facilita 
realizar trucos como un profesional.

VTS™ (sistema de trim variable) de rango 
extendido
Ofrece el doble de rango del VTS™ regular para 
trucos más fáciles y exagerados.

Sistema de audio portátil de BRP (opcional)
Sistema de sonido portátil de alta calidad, estanco, 
de 50 vatios y Bluetooth‡.

iBR® (freno y reversa inteligentes)
Exclusivo de Sea-Doo®, iBR® detiene la moto 
acuática más rápido y ofrece más control y 
maniobrabilidad a bajas velocidades y en reversa.

Color y gráficos exclusivos
Colores y gráficos Trixx™ intensos y exclusivos

Manubrio con elevador ajustable
Un sistema de conducción telescópico que optimiza 
la experiencia de distintos tamaños de conductores.

MOVE I Extended 1250 de aluminioMOVE II de aluminio

• Los soportes tapizados totalmente ajustables (de lado a lado/de adelante  
hacia atrás) le permiten cambiar sus ángulos para adaptarse a cualquier  
moto acuática. 

• El diseño de estructura a medida requiere menos agua para cargar y descargar 
la moto acuática. 

• Cojinetes de ruedas sellados sin necesidad de mantenimiento para  
mayor tranquilidad.

• Todos los modelos están disponibles con una estructura galvanizada para una 
vida útil más prolongada en todas las condiciones climáticas o en una versión 
pintada de negro con o sin gato náutico. 

• Move I Extended 1250 y Move II también están disponibles en una estructura 
de aluminio que brinda una mejor resistencia anticorrosiva para prolongar  
de manera considerable la vida útil del remolque.

SPARK® TRIXX™ PARA 3 PASAJEROS  
con sistema de sonido

CARACTERÍSTICAS DESTACADAS

 Quetzal & Manta Green
CARACTERÍSTICAS 
PRINCIPALES
• Plataforma liviana y divertida

• Se puede remolcar con la mayoría de los 
automóviles de tamaño mediano

• Hasta 3 pasajeros

• Paquete TRIXX: sistema de audio portátil  
de BRP (opcional), VTS™ (sistema de trim 
variable) de rango extendido, cuñas 
escalonadas, manubrio con elevador  
ajustable, iBR® (freno y reversa  
inteligentes)*, colores exclusivos 


