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Kodiak Armadura completa

 Máxima protección en todas las circunstancias 

 Yamaha ha desarrollado un kit de armadura completa 
hecho de una aleación muy fuerte de aluminio y 

magnesio A5754. Esto ofrece una excelente resistencia a 
la corrosión especialmente al agua de mar y ambientes 
hostiles. 

 Todas las placas de aluminio son de 3mm de espesor y 
montarlos es muy sencillo. Yamaha utilizó los puntos de 
montaje existentes con tornillería de montaje especial 

adicional en lugares donde no fue posible. Esto en 
conjunto ofrece una protección fuerte y confiable

 Los puntos de montaje están rebajados para que la 
cabeza del perno apenas se dañe cuando se desliza por 
superficies ásperas como las rocas. 

 Las piezas son marca Yamaha, con un logotipo de resina 
para mostrar que es un accesorio genuino Yamaha. 

 Se han realizado agujeros de drenaje en todas las placas 
para que el agua y el barro puedan limpiarse fácilmente 

 Las placas tienen varias almohadillas de espuma para 
evitar el ruido de vibraciones no deseadas durante el uso 

del vehículo. 



Kodiak 450  Placas delanteras 

 Placas protectoras de trapecio delantero 

REF. BB5-F31A0-V0-00

Las placas siguen la línea de acero del trapecio muy cerca para protegerla de rocas y árboles. Los herrajes de montaje 
son ganchos semicirculares diseñados especialmente por Yamaha para este brazo en D. Ofrecen un montaje fuerte y 
confiable en comparación con la tornillería de montaje de otras marcas. 

La parte delantera más alta ofrece más protección a la bota de arranque y al eje motriz.

El diapasón Yamaha mejora el accesorio genuino Yamaha. 

Estas placas se venden como un set, derecho e izquierdo. 



Kodiak 450 Placas traseras

 Placas protectoras de trapecio trasero 

REF. BB5-F21A0-V0-00

Las placas siguen la línea de acero del trapecio muy cerca para protegerla de rocas y árboles. Los herrajes de montaje 
son ganchos semicirculares que están diseñados especialmente por Yamaha para este brazo y ofrecen un montaje 
fuerte y confiable en comparación con los accesorios de montaje del mercado de accesorios. 

Estas placas se venden como un set, derecho e izquierdo. 



Kodiak 450  Placas centrales

 Placas para el chasis central

REF. BB5-F11A0-V0-00

Estas placas sustituyen las protecciones de serie 
de plástico y ofrece una complete protección. 

Se puede acceder fácilmente a todos los 
orificios de drenaje de servicio para realizar el 
mantenimiento sin necesidad de retirar placas.

Los herrajes de montaje incluidos están 
diseñados para facilitar el montaje sin que las 
arandelas y las tuercas caigan del perno durante 
la instalación.

La instalación puede estar hecha en 10 minutos. 

Las placas adicionales de suelo se pueden usar 
para ofrecer protección extendida.

Se puede instalar un protector de freno trasero 
adicional para ofrecer  seguridad adicional a esta 
área delicada. 



Kodiak 450  Placas reposapiés 

 Placas reposapiés

REF. BB5-F41A0-V0-00

Estas protecciones son un añadido al conjunto central para proteger el chasis. 

Ofrece una gran protección para el reposapiés de serie de plástico. Los orificios de drenaje se colocan de manera que se 
alineen lo más posible con los orificios de drenaje del OEM para que el barro y el agua puedan drenarse rápidamente del 
reposapiés una vez que estén sumergidos.

Un soporte especial de montaje recubierto de alta resistencia sostiene el reposapiés en su lugar en combinación con la 
placa protectora del bastidor central.

Estas placas se venden como un set, derecho e izquierdo. 

Requiere las placas centrales. 



Kodiak 450  Protector freno trasero 

 Protector del freno trasero 

REF. BB5-F51A0-V0-00

Esta protección es adicional a la placa protectora del bastidor central.

Ofrece protección adicional contra el barro, escombros, ramitas y rocas en el punto de giro del pedal del freno trasero 
y el interruptor del freno.

Requiere las placas centrales. 



 Defensa frontal

REF. BB5-F85F0-V0-00

Esta resistente defensa frontal está diseñada para proporcionar protección adicional mientras estás en el 
camino. Fue diseñado para integrarse sin problemas con el perfil frontal del Kodiak 450 y agregar un 
aspecto agresivo y resistente

• Ayuda a proteger el frente y los faros mientras complementa el estilo de tu Kodiak. 

• Construcción en tubo de acero de alta resistencia 

• Acabado en negro mate 

• Incluye herrajes de montaje 
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 Extensión parrilla trasera 

BB5-F48A0-V0-00

Estas extensiones de parrilla presentan un diseño resistente y añaden espacio de carga funcional a los 
bastidores OE. Construido de tubería de acero doblada para mayor resistencia y durabilidad. La extensión 
del bastidor trasero amplía la altura del bastidor trasero a 190 mm.

• Compatible con el soporte de funda de arma y con las maletas traseras (todo vendido por separado)

• Acabado en negro mate 

• Fácil de instalar, incluye herrajes 



Funda asiento Camo

Esta durable funda protector te permite además completar un completo look de Realtree® Xtra® Camo editions

B16-F47B0-V0-00

• Fabricado de polyester 600D 

• Se ajusta cómodamente alrededor del asiento estándar con una banda elástica y una correa

• Realtree® Xtra® Camo

Puños calefactables

Estos puños calefactados son el mejor amigo de un piloto en condiciones de clima frío, eliminando los dolores que vienen con aire frío, viento y 

lluvia en el camino.

DBY-ACC56-00-44

• Interruptor con 3 posiciones: Bajo, medio y alto

• Diseño simple plug-and-play: sin cortes, empalmes ni rizos de cables

• Fácil instalación — no requieren pegamento de montaje 

• Bajo consume de batería — menos de 3A mientras están en uso 
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Funda

Ayuda a conservar el ATV mientras está guardado. 

ATV-COVER-02-00
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