
MOTOR ROTAX®  1630 ACETM – 130

Modelo GTI 130

Potencia 130 hp

Sistema de aspiración Aspiración natural

Cilindrada 1,630 cc

Sistema de enfriamiento Sistema de Enfriamiento de Circuito Cerrado (CLCS)

Sistema de reversa iBR®* electrónico

Tipo de combustible 87 octanos

Sistema de aceleración Sistema iTCTM (Control Inteligente de Aceleración)

Sistema de escape Sistema D-Sea-BeITM

INDICADOR
Tipo de indicador Pantalla digital de 4.5 pulgadas

Funciones principales 
• Velocímetro 
• Tacómetro

• Reloj
• Visualización de horas del 

vehículo

Sistema iTC – Modo • Modo Sport • Modo ECO® 

PESO
Peso en seco 335 kg  / 739 lb

GARANTÍA
Garantía limitada BRP por un año.

CAPACIDAD
Capacidad de ocupantes   

Capacidad de arrastre 272 kg/ 600 lb 

Capacidad de combustible 60 L/ 15.9 gal

Guantera 8.8 L / 2.3 gal

Almacenamiento frontal 144 L / 38 gal

Capacidad total de 
almacenamiento 152.8 L / 40.3 gal

DIMENSIONES
Longitud (defensa a defensa) 331.8 cm / 130.6 pulgadas

Ancho 125 cm / 49.2 pulgadas 

Alto 113.7 cm / 44.8 pulgadas

CASCO
Tipo Casco GTITM

Material PolytecTM Gen II

OTRAS CARACTERÍSTICAS
• Correa del asiento 
• Llave de radiofrecuencia D.E.S.S.TM**
• BRP Audio: sistema premium (accesorio)
• Espejos panorámicos

• Empuñadura con reposamanos
• Tapetes para los pies
• Argolla de remolque

*Freno electrónico, neutral y reversa
**Puede que no esté disponible en el momento de la compra. Por favor consulte con su distribuidor:

2023 RECREACIÓN

GTITM 130
Estilo, estabilidad y diversión de 
verdad.

CARACTERÍSTICAS 
PRINCIPALES
• Motor Rotax®  1630 ACETM – 130

•  Casco GTITM 

• iBR® – Freno Inteligente y Reversa*

• Plataforma de nado amplia con sistema de

  fijación LinQTM 

• Asiento de 2 piezas ErgolockTM

• Amplio almacenamiento delantero

• Compartimento hermético para teléfono
       White & Reef blue
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CARACTERÍSTICAS DESTACADAS

GTITM 130

Motor Rotax® 1630 ACETM – 130
Para quienes desean un mejor rendimiento, los caballos 
de fuerza adicionales del 1630 ACE TM- 130 aporta 
diversión y aceleración.

Modo ECO® 
Esta característica exclusiva de Sea-Doo® optimiza la 
generación de potencia hasta lograr incluso un 46% de 
ahorro de combustible.

iBR® Freno Inteligente y Reversa
Exlusivode Sea-Doo®, iBR® detiene la moto acuática 
rápidamente ofrece más control y maniobrabilidad a 
bajas velocidades y en reversa.

Amplio almacenamiento delantero 
Impresionantes 144 litros de espacio de almacenamiento 
sellado que permite que los conductores guarden las 
pertenecias de manera segura mientras conducen.

Casco GTITM

Este casco en forma de V moderada garantiza un viaje 
estable y agradable en condiciones de agua variable.
Manejo seguro y predecible, pero increíblemente 
divertido cuando así lo deseas.

Plataforma de nado amplia con sistema de 
fijación LinQ TM

Exclusivo sistema de fijación rápida en una amplia 
plataforma de nado que permite una fácil instalación de 
accesorios.


