
MOTOR ROTAX®  900 ACETM - 90  

Modelo SPARK TRIXX 2up

Potencia 90 hp

Sistema de aspiración Aspiración natural

Desplazamiento 899 cc

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

Sistema de reversa iBR®* Electónico (opcional) 

Tipo de combustible 87 octanos

Sistema de aceleración Sistema iTCTM (Control Inteligente de Aceleración)

Sistema de escape Sistema D-Sea-BeITM

TABLERO
Tipo de indicador Compacto

Funciones principales 
• Velocímetro
• RPM

• VTSTM

• Horas vehículos

Modo: Sistema iTC • Modo Sport

PESO
Peso en seco 194 kg / 428 lb

GARANTÍA
Garantía limitada BRP por un año.

CAPACIDAD
Capacidad de ocupantes   

Capacidad de carga 160 kg / 352 lb

Capacidad de combustible 30 L / 7.9 gal

Guantera 1.6 L / 0.42 gal

Almacenamiento frontal 27 L/7 gal (accesorio)

DIMENSIONES

Longitud (defensa a defensa) 279 cm / 110 pulgadas

Ancho 118 cm / 46.4 pulgadas

Alto 107 cm / 42.1 pulgadas

CASCO
Tipo Casco Spark

Material PolytecTM

OTRAS CARACTERÍSTICAS
• Asiento estilizado
• Correa del asiento
• Llave RF D.E.S.S.TM **
• Sistema de fijación LinQ® (accesorio)

• Reposapiés antiderrapante
• Rodilleras
• Empuñaduras con reposamanos 
• Gancho de remolque

2023 REC LITE

SPARK® TRIXXTM

Divertida e ideal para piruetas en el agua.

CARACTERÍSTICAS 
PRINCIPALES
• Motor Rotax® 900 ACETM – 90

• Casco Spark®

•  Plataforma ligera e ideal para jugar

• Capaz de ser remolcada por la mayoría de los coches de 
tamaño medio

• Hasta 3 pasajeros

• Paquete TRIXXTM: Sistema portátil de audio BRP 
(opcional), manillar con elevador ajustable, iBR® – 
Freno y reversa inteligentes, VTSTM (Sistema de trim 
variable) de rango extendido, bordes escalonados, 
colores exclusivos

Dazzling Blue NUEVO Manta Green

* Freno electónico, neutral y reversa. ** Puede no estar disponible al momento de la compra.
Por favor, consulte con su distribuidor.

205 kg / 450 lb

305 cm / 120 pulgadas

SPARK TRIXX 3up

199 kg / 439 lb
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CARACTERÍSTICAS DESTACADAS

SPARK® TRIXXTM

Motor Rotax® 900 ACETM – 90 
El Rotax 900 ACE – 90 proporciona una aceleración 
nítida con un impresionante ahorro de combustible.

Manubrio con elevador ajustable
Un sistema de dirección telescópica que optimiza la 
experiencia para las diferentes estaturas del piloto.

Sistema Portátil de Audio BRP (Opcional) 
Sistema de sonido portátil ‡ de alta calidad y 50 vatios.

iBR® – Freno y reversa inteligentes 
Exclusivo de Sea-Doo®, el iBR detiene la embarcación 
antes y proporciona más control y maniobrabilidad a 
bajas velocidades y de reversa.

Casco Spark® 
El diseño del casco Spark proporciona una plataforma 
ligera e ideal para jugar en el agua. El innovador material 
PolytecTM reduce aún más el peso al tiempo que optimiza 
el rendimiento y la eficiencia. El moldeado en color es más 
resistente a los arañazos que la fibra de vidrio.

Sistema de Trim Variable VTSTM de alcance 
ampliado
Ofrece el doble de alcance que el VTSTM normal para una 
mayor facilidad a la hora de ejecutar trucos.

Dazzling Blue NUEVO Manta Green


