Accesorios Wolverine

Extensiones de
guardabarros

2MB-F15E0-V0-00

www.yamaha-motor.eu/es

Para Wolverine R-Spec ‘16
PVP: 163,35 €

Parabrisas abatible

2MB-F83J0-V0-00

Para Wolverine R-Spec ‘16
PVP: 649,95 €

Su diseño abatible ofrece protección y versatilidad en condiciones climáticas
cambiantes. Los paneles de policarbonato se repliegan sobre sí mismos para
ajustarse a distintas condiciones climáticas.
• ofrece protección contra viento, lluvia, hojas,
ramas, suciedad, etc.
• resistencia superior a las rayadas
• no se rompe en pedazos, a diferencia de los
parabrisas de acrílico
• fácil extracción para su limpieza y
mantenimiento, sin necesidad de usar
herramientas
• en posición replegada el parabrisas encaja
perfectamente en los soportes de caucho
moldeados por inyección
• abrazaderas de plástico moldeadas por
inyección, sin herramientas
• soportes de conexión entre el parabrisas
y el capó
• sus uniones sin Velcro® ofrecen un mínimo
movimiento de la parte inferior
www.yamaha-motor.eu/es

Deflector de viento

2MB-F83M0-V0-00
Construcción en policarbonato de alta
resistencia a las rayadas; no se rompe en
pedazos, como ocurre con los parabrisas de
acrílico.
• deflector adicional para desviar el viento
• fácil limpieza y sin herramientas gracias
las abrazaderas de plástico moldeadas
por inyección
• se incluyen los soportes de los bordes
inferiores

www.yamaha-motor.eu/es

Para Wolverine R-Spec ‘16
PVP: 215,29 €

Ventana trasera
Black 2MB-K750A-V0-00
Camo 2MB-K750A-T0-00

• barra de soporte en aluminio anodizado
• se instala fácilmente gracias a un
sistema de correas y cremalleras
• diseñada específicamente para el
Wolverine para asegurar un movimiento
mínimo
• compatible con los demás accesorios
originales de la caja de carga

www.yamaha-motor.eu/es

Para Wolverine R-Spec ‘16
PVP: 175,00 €

PVP: 192,00 €

Maleta de carga

2MB-F83P0-V0-00

Para Wolverine R-Spec ‘16
PVP: 299,99 €

La maleta de carga Wolverine cuenta con un volumen interno de 81 litros y está
fabricada en polietileno lineal de baja densidad. Permite almacenar y asegurar la carga
cuando salgas con tu Wolverine. Otras características:

www.yamaha-motor.eu/es

Caja de almacenamiento

2MB-F83P0-S0-00

Para Wolverine R-Spec ‘16
PVP: 99,95 €

*La imagen corresponde a un Viking

www.yamaha-motor.eu/es

Barra delantera Wolverine

2MB-F84L0-V0-00

• fácil anclaje del gancho para cabestrante
• permite la instalación de las luces delanteras
• con resistente recubrimiento negro texturizado

www.yamaha-motor.eu/es

Para Wolverine R-Spec ‘16
PVP: 375 €

Barra trasera

2MB-F85E0-V0-00

www.yamaha-motor.eu/es

Para Wolverine R-Spec ‘16
PVP: 239 €

Base de cabestrante frontal WARN®

2MB-F28M0-V0-00

Para Wolverine R-Spec ‘16
PVP: 199 €

www.yamaha-motor.eu/es

Barra de accesorios

2MB-F34A0-V0-00

Para Wolverine R-Spec ‘16

PVP: 199,99 €

www.yamaha-motor.eu/es

Soporte de rueda de repuesto

2MB-K75J0-V0-00

Para Wolverine R-Spec ‘16
PVP: 158,99 €

Este práctico soporte te permitirá transportar la rueda y el neumático de repuesto cuando te
aventures en trayectos largos o en terrenos difíciles.

www.yamaha-motor.eu/es

Soporte de estuche para arma

2MB-K750B-V0-00

• barra de accesorios requerida para la instalación
(disponible por separado)
• se monta en la parte superior de la caja de carga,
sin ocupar espacio
• 2 posiciones de montaje
• recubrimiento negro texturizado

www.yamaha-motor.eu/es

Para Wolverine R-Spec ‘16
PVP: 249,00

Soporte para motosierra

2MB-K75C0-V0-00

• fabricada en acero, con recubrimiento negro texturizado
• barra de accesorios requerida para la instalación
(disponible por separado)
• ofrece cabida a barras de hasta 45 cm de diámetro
• mando de ajuste de gran tamaño
• protector de caucho en la superficie de entrada de la
sierra para prevenir daños en la máquina

www.yamaha-motor.eu/es

Para Wolverine R-Spec ‘16
PVP: 135 €

Conjunto de protectores

Para Wolverine R-Spec ‘16
PVP: 550 €

2MB-F84N0-V0-00

• se compone de un protector de bastidor central, un protector de trapecios
(juego de dos piezas), un protector de bastidor delantero, un protector de bastidor
trasero, 38 tornillos y 34 tuercas rápidas de seguridad tipo U
• desarrollado junto con la unidad en Yamaha Motor Manufacturing Corporation

Protector de
chasis central

www.yamaha-motor.eu/es

Protector de
trapecios (2 piezas)

Protector de
chasis delantero

Protector de
transmisión
trasera

Protector de trapecios
Delantero: 2MB-F31A0-V0-00
Trasero: 2MB-F21A0-V0-00

PVP: 149,99 €
PVP: 149,99 €

(disponibles por separado)

DELANTERO

TRASERO

www.yamaha-motor.eu/es

Para Wolverine R-Spec ‘16

Pala de trabajo

WARN®

Para todos los modelos Wolverine

Base: 2MB-F84A0-V0-00
Pala de trabajo: R0V-PL0WK-IT-00

PVP: 199,94 €
PVP: 1.199,93 €

*Pala de trabajo y tubos de empuje

El sistema de pala de trabajo WARN® ha sido diseñado
desde cero para ser el sistema más versátil, duradero y de
más alto rendimiento del mercado. Rápido montaje. Alta
resistencia. Simplemente, diseñado para rendir.
Características:
• Rápido montaje en la parte frontal de vehículo para
permitir un ajuste limpio y sencillo, sin necesidad de
herramientas ni de situarse debajo del vehículo
• Acero de grueso calibre con nervadura de refuerzo,
barra transversal y diseño compacto ofrecen excelente
rendimiento y durabilidad
• Sus pivotes de montaje de gran diámetro ofrecen un
manejo suave, preciso y fiable, junto a unas
prestaciones de larga duración. Además, el acabado
con revestimiento pulverizado permite desplazar nieve
y realizar la mayoría de tareas de alta resistencia al
aire libre
• Pala alta y ancha de 183 cm (72 pulg.) tratada con un
revestimiento pulverizado antifricción
• Piezas de repuesto disponibles por separado
www.yamaha-motor.eu/es

Disponibilidad prevista: Otoño 2015

Luz interior LED

SSV-5B411-20-00

www.yamaha-motor.eu/es

Se monta en ‘16 Wolverine, Viking y todos los Rhino

PVP: 89,54 €

Espejo retrovisor

Se monta en Wolverine ‘16 y Viking

Espejo retrovisor izquierdo 1XD-F6204-V0-00

PVP: 82,49 €

Espejo retrovisor derecho 1XD-F6205-V0-00

PVP: 82,49 €

www.yamaha-motor.eu/es

Accesorios adicionales
Disponibles en stock
ATVW07890000
ABAMETRC0000
ABAUXX671000
ABB4SH671000
ABA2HR351000
ABA52G470000
ABA59V470000

www.yamaha-motor.eu/es

Enchanche de remolque clase 2
Kit de herramientas
Funda para arma Deluxe con estuche
Estuche para arma
Kit de foco direccionable
Cadenas para neumáticos 22,8 cm (9 pulg)
Cadenas para neumáticos 25,4 cm (10 pulg)

Accesorios adicionales
Disponibles en stock
SSV-F740C-V0-00
SSV-F740C-T0-00
1XD-F6206-V0-00

www.yamaha-motor.eu/es

Pro Vantage 3500 Winch WARN®
Vantage 3000 Winch WARN®
Espejo retrovisor central

Accesorios generales
ATV12VPK00KT

TOMA DE CORRIENTE 12 v Y RECEPTÁCULO

Resistente a la corrosión y construcción en grado marino La toma de corriente contiene
una luz LED indicadora, un anillo de cierre estanco patentado, una carcasa de protección
y un fusible integrado de 10A. El receptáculo contiene un tapón estanco resistente al
agua, el cual se puede montar por la parte frontal gracias al soporte de montaje (incluido)
o desde la parte trasera si se usa un anillo de bloqueo. Tanto la toma de corriente como el
receptáculo cuentan con un sistema de bloqueo especial que une las dos partes por
completo.

Disponibles en stock

5B4K83A0V000

PORTA BOTELLA

Contiene correas de nailon con cierre de Velcro para montarse con
facilidad en los tubos del bastidor Para cualquier botella estándar de
0,33-0,5 litros (no incluida)

Disponible en stock
5B4K830XV000

PORTA LINTERNA

Con correas de nailon y cierre de Velcro. Para una linterna estándar de pilas tipo D
(no incluidas)

Disponible en stock

www.yamaha-motor.eu/es

Precios y disponibilidad
Referencia

Accesorio

PVP
(IVA no incluido)

Disponibilidad

2MB-F15E0-V0

Extensiones de guardabarros

135,00 €

Finales de septiembre

2MB-F83J0-V0

Parabrisas abatible

537,19 €

Finales de julio

2MB-F83M0-V0

Deflector de viento

177,93 €

Finales de julio

2MB-K750A-V0

Ventana trasera – Negro

144,63 €

Finales de julio

2MB-F83P0-V0

Maleta de carga

247,89 €

Finales de julio

2MB-K75C0-V0

Soporte para sierra

111,57 €

Finales de julio

2MB-K75J0-V0

Soporte de rueda de repuesto

131,40 €

Finales de julio

2MB-F83P0-S0

Caja de almacenamiento

82,60 €

Finales de julio

2MB-F28M0-V0

Base de cabestrante

164,46 €

Finales de julio

2MB-F85E0-V0

Barra trasera

197,52 €

Finales de julio

2MB-F84L0-V0

Barra delantera

309,92 €

Finales de julio

2MB-F31A0-V0

Protector de trapecios delanteros

123,96 €

Finales de septiembre

2MB-F21A0-V0

Protector de trapecios traseros

123,96 €

R0V-PL0WK-IT

Kit de pala de trabajo

991,73 €

Finales de julio
Otoño 2015

2MB-F84A0-V0

Base de pala de trabajo

165,24 €

Otoño 2015

2MB-K750A-T0

Ventana trasera – Camo

158,68 €

Finales de julio

2MB-K750B-V0

Soporte de estuche para arma

205,79 €

Finales de julio

2MB-F34A0-V0

Barra de accesorios

165,28 €

Finales de julio

2MB-F84N0-V0

Protector de aluminio

454,55 €

Finales de septiembre

1XD-F6205-V0-00

Espejo retrovisor – Derecho

68,18 €

Finales de julio

1XD-F6204-V0-00

Espejo retrovisor – Izquierdo

68,18 €

Finales de julio

SSV-5B411-20-00

Luz interior LED

74,00 €

Finales de julio

www.yamaha-motor.eu/es

Importante
Pedidos y nivel de stock
Todos los accesorios Wolverine han sido desarrollados y fabricados por
Yamaha Motor USA.
Si un accesorio no se encuentra disponible en Yamaha Motor Europe,
debido al volumen y peso del mismo, se transportará desde los EEUU por
mar.
En este caso, el periodo de entrega será de 5 semanas aproximadamente.
Por este motivo, recomendamos que se avancen los pedidos teniendo en
cuenta futuras ventas.

www.yamaha-motor.eu/es

