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Pala ProPivot
Rota la cuchilla hasta 28 grados con 
solo pulsar un botón, incluso bajo 
carga.

•	 Equipada con un potente motor 
•	 ProPivot dispone de un robusto tren de 

engranajes que facilita el uso de la pala en 
todo tipo de situaciones

•	 Gracias a un sellado mejorado y a su 
sistema de absorción de impactos, el 
ProPivot es un accesorio imprescindible 
para los que buscan una respuesta superior 
y un rendimiento versátil de la pala

Atención: ProPivot es incompatible 
con el Elevador de la pala de trabajo 
ProVantage (YMD846000000). El 
sistema ProPivot solo puede ser 
elevado con cabestrante. Sustituye 
el anterior Pivote de rotación ‘Power 
Pivot’ YMD793600000

Funda de neopreno 
para cabestrante 
Protege el cabestrante del agua y el 
hielo.

•	 Fabricado en neopreno duradero de 
ajuste perfecto, resistente al agua y a los 
agrietamientos

Se monta en: Vantage 3000,        
ProVantage 2500 y 3500

Mando a distancia 
inalámbrico 
Controle su remolque desde una 
distancia de 15 metros 

•	 Permite operar el cabestrante desde 
cualquier posición en un radio de 15 
metros.

•	 La luz LED de dos colores ofrece una 
respuesta instantánea durante el proceso 
de arrastre

•	 El sistema se apaga automáticamente 
a los 3 minutos. Para preservar la vida 
de la batería también se puede apagar 
manualmente

Referencia
YME887000000

Referencia
YME719800000

Referencia
YME902880000

•	 El Mando a distancia inalámbrico WARN® es 
compatible con los cabestrantes Vantage y 
ProVantage WARN 1.5ci, 2.5ci, 3.0ci, RT/XT.
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Adaptador para 
montaje de la pala HD

Mejora la fijación e incrementa 
la vida útil y el rendimiento del 
conjunto.

•	 Fabricado en acero Wearform resistente a 
la abrasión

•	 Aumenta la vida útil de los puntos de 
montaje 

•	 Solo para montaje frontal de la pala

Control de tensión de 
la pala

Aumenta la vida útil y el rendimiento 
de su sistema de pala de trabajo.

•	 Aumenta la vida útil y el rendimiento del 
sistema de pala y el cable del cabestrante

•	 Elimina el rebasamiento del cabestrante al 
bajar la pala y, además, corrige los nudos 
del cable

Control del límite de  
la pala

Aumenta la vida útil y el rendimiento 
del conjunto.

•	 Protege su vehículo de impactos y evita 
situaciones de sobreelevación de la pala

•	 Permite ajustar el sistema a una variedad 
de condiciones de parada

•	 Solo para montaje frontal de la pala

Referencia
YME852430000

Referencia
YME857420000

Referencia
YME859500000
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Polea para pala 
ProVantage

Ofrece mejor control de la cuchilla 
ya que dobla la ventaja de elevación, 
ralentiza el movimiento de la pala y 
reposiciona el punto de elevación.

•	 Al reducir la carga, alarga la vida útil del 
cable y evita la curvatura más allá del 
ángulo

Observaciones: La Polea para pala 
ProVantage no es compatible con 
el Pivote de rotación Power-Pivot 
WARN, ni con el Elevador de la pala 
de trabajo.

Kit de accesorios para 
cabestrante

Todos los accesorios imprescindibles 
en una única y práctica bolsa. Doble 
la capacidad de su cable con un 
Equipo de rescate y salve un árbol 
con el Protector de control de árbol. 
El kit incluye:

•	 1 grillete de 12,7 mm (1/2 de pulgada) 
•	 Equipo de rescate, capacidad máxima: 

4.082 Kg (9.000 libras) 
•	 2 protectores de tronco de árbol de 25,4 

mm x 2,4 m (1”x 8’)
•	 1 par de guantes para cabestrante WARN® 
•	 Todos los accesorios se entregan en una 

bolsa Denier de gran resistencia

Sustituye el anterior Kit de accesorios 
para cabestrante YMD633500000

Grillete

Grillete de 1/2 de pulgada para los 
componentes de elevación.

•	 Apto para uso con cabestrantes con 
capacidad de hasta 2.041 Kg (4.500 libras)

Referencia
YME845260000

Referencia
YME889150000

Referencia
YME889980000
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Equipo de rescate

Asiste en arrastres en paralelo y en 
ángulo.

•	 Apto para su uso hasta 4.082 Kg (9.000 
libras)

Extensión de cable 
sintético

Cable de 1/4 de pulgada de diámetro 
(6,35 mm), que se une al cable de 
cabestrante para obtener 15 metros 
adicionales de distancia.

•	 Capacidad: 1.814 Kg (4.000 libras) cable 
único

Guía de cable Escobén 
V2000

Se debe usar con el cabestrante 
Vantage 2000 con cable sintético.

•	 Reduce el efecto deslizante y de frenado de 
la guía de cable con el cable sintético

Observaciones: Compatible solo con 
el Vantage 2000 y solo se puede usar 
con cable sintético.

Cable sintético 
Vantage 2000

Cable para sustituir el cable de acero 
del cabestrante Vantage 2000.

Observaciones: Compatible solo 
con el Vantage 2000. Al sustituir el 
cable metálico por el sintético, será 
necesario reemplazar la guía, ya que 
el roce con la superficie rugosa de la 
antigua guía de cable podría dañar y 
rasgar el nuevo cable. 

Referencia
YME888980000

Referencia
YME690690000

Referencia
YME895670000

Referencia
YME895630000
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Kit cable sintético 

El kit incluye un cable sintético, una 
funda protectora y una guía de cable.

Observaciones: Al sustituir el cable 
metálico por el sintético, será 
necesario reemplazar la guía, ya que 
el roce con la superficie rugosa de la 
antigua guía de cable podría dañar y 
rasgar el nuevo cable.

Se monta en: Vantage 3000,       
ProVantage 2500 / 3500.

Elevador de pala de 
trabajo ProVantage 

Eleva la pala de tu ATV sin esfuerzo 
y sin necesidad del uso de un 
cabestrante.

•	 Velocidad de elevación optimizada para un 
control escalonado

•	 Sistema de accionamiento mediante 
husillo, de gran capacidad de elevación y 
bajo consumo

•	 Se incluye toda la tornillería necesaria, el 
cableado y el interruptor montado sobre 
manillar resistente a la intemperie 

•	 Diseño compacto y de fácil instalación 
apto para todos los sistemas de pala 
de trabajo WARN para ATV: antiguos y 
modernos

Atención: No es compatible con 
el Pivote de rotación Power-Pivot 
WARN o el Elevador de la pala de 
trabajo.

Referencia
YMD721280000

Referencia
YMD846000000 
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Cable para elevador 
de pala de trabajo (2,4 
metros)

Substituya temporalmente el cable 
del cabestrante por este cable para 
uso con la pala. Con ello evitará el 
desgaste y deterioro del cable del 
cabestrante.

•	 Cable sintético duradero y súper resistente
•	 Ofrece resistencia a repetidos arrastres en 

ángulo en la elevación de cuchillas pesadas

Se monta en: Vantage 3000,     
ProVantage 2500 / 3500.

Marcadores de pala

Antenas de 61 cm fabricadas en 
material flexible para soportar 
impactos.

•	 Los marcadores cuentan con piezas 
de caucho de color rojo para mayor 
visibilidad y marcan el borde de la cuchilla 
claramente, incluso en nieve profunda 

•	 Se venden en pares

Referencia
YMD676790000

Referencia
YMD685600000
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Referencia
ABA3B4860000  

Referencia
1CTF85H0V000  

Referencia
ATVW07890000  
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Receptor de enganche 
2”

Accesorio de fácil montaje que le 
permite usar la base de la bola de 
enganche de serie para arrastrar 
un remolque o herramienta con 
facilidad.

No exceda el peso de remolque 
máximo recomendado.

Receptor de enganche 
2”

Accesorio de fácil montaje que le 
permite usar la base de la bola de 
enganche de serie para arrastrar 
un remolque o herramienta con 
facilidad.

No exceda el peso de remolque 
máximo recomendado.

Enchanche de 
remolque Clase 2 con 
bola de enganche

No exceda el peso de remolque 
máximo recomendado.

Compatible con:
•	 YMF550 / 700

Compatible con:
•	 Grizzly 450
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DBYACC560071  
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Maleta de carga 
trasera ATV

Maleta de carga rígida Utility ATV de 
diseño robusto para una resistencia 
extrema y con sólida tapa con 
bisagras integrada.

•	 Aísla el interior del agua y el polvo gracias 
a su diseño estanco

•	 Dos pestillos elásticos que se pueden 
asegurar con candados. 

•	 Sistema de montaje robusto, compatible 
con la mayoría de ATV utilitarios, 
equipados con portaequipajes 

•	 Medidas: Largo x Ancho x Alto 940 mm x 
407 mm x 356 mm

Maleta de carga 
delantera ATV

Maleta de carga rígida Utility ATV de 
diseño robusto para una resistencia 
extrema y con sólida tapa con 
bisagras integrada.

•	 Aísla el interior del agua y el polvo 
•	 Dos pestillos elásticos que se pueden 

asegurar con candados. 
•	 Sólido sistema de montaje, compatible con 

la mayoría de ATV utilitarios, equipados 
con portaequipajes. 

•	 Medidas: Largo x Ancho x Alto 762 mm x 
330 mm x 254 mm

Compatible con:
•	 Grizzly 125 (2013, 2012, 2011, 2010) 
•	 Grizzly 300 (2013, 2012) 
•	 Grizzly 350 (2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009)
•	 Grizzly 450 (2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009) 
•	 Grizzly 550 (2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009) 
•	 Grizzly 700 (2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 

2009)

Referencia
DBYACC560069  

Compatible con:
•	 Grizzly 125 (2013, 2012, 2011, 2010) 
•	 Grizzly 300 (2013, 2012) 
•	 Grizzly 350 (2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009)
•	 Grizzly 450 (2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009) 
•	 Grizzly 550 (2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009) 
•	 Grizzly 700 (2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 

2009)
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Maleta de carga 
Evolution Black 

Las maletas de carga Evolution 
de Classic Quadgear Extreme 
son perfectas para almacenar 
herramientas, provisiones y 
mucho más. Además, ofrecen una 
resistencia extrema a los elementos 
y a la corrosión. Se componen de 
una resistente espuma rígida EVA 
moldeada por compresión y bolsas 
fabricadas de tejido ProtekX™ 
Extreme de alta resistencia, 
resistente a los rayos UVA y base de 
PVC.

•	 Compartimento central de gran tamaño 
con cremallera y bolsillo interior también 
con cremallera

•	 Dos bolsillos de malla
•	 Compartimento dual, uno a cada lado de 

la maleta
•	 Bolsillo transparente portamapas
•	 Forro interior de gran visibilidad
•	 Cremalleras externas impermeables
•	 Gruesa base de espuma con propiedades de 

absorción de impactos 
•	 Se monta rápidamente con correas 

ajustables y hebillas en los portaequipajes 
de la mayoría de ATV utilitarios y Side by 
Side

•	 Medidas Maleta delantera:
Largo x Ancho x Alto 
762 mm x 330 mm x 279 mm 

•	 Medidas Maleta trasera: 
Largo x Ancho x Alto
762 mm x 330 mm x 279 mm

•	 Compatibles con todos los modelos ATV Grizzly y 
con cualquier ATV equipado con portaequipajes

Referencia
DBYACC560062 Delantera

DBYACC560063 Trasera
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Maleta de carga 
Evolution Cargo BLK 

Maletas con sistema MOLLE de 
Quadgear Tactical (Equipamiento 
de carga modular para transporte 
ligero), lo último en almacenamiento 
y organización a medida. Fabricadas 
en un tejido ripstop antidesgarre 
ProtekX™ Extreme de alta resistencia.

•	 Espuma adhesiva con sistema MOLLE 
para unir o atar a una gran variedad de 
accesorios o herramientas MOLLE

•	 Espacio central de gran tamaño con 
abertura completa con cremallera y 
divisiones acolchadas desmontables

•	 Dos bolsillos externos de carga con 
cremallera frontal

•	 8 bolsillos interiores de malla
•	 Un bolsillo de malla grande con cremallera
•	 Correas de sujeción duales con hebillas de 

rápida extracción para colgar herramientas 
adicionales

•	 Tirantes de mochila con funda para 
guardarlos cuando no se usen

•	 Las bolsas se montan con correas y hebillas 
ajustables en la mayoría de portaequipajes 
de ATV utilitarios

•	 Completamente plegables para su 
almacenamiento

Soporte para 
herramientas

Gracias a este soporte podrás 
mantener seguros y siempre mano 
tu escopeta, pala, caña de pescar o 
taladro para hielo.

•	 Agarres texturizados con boca de goma 
Rhino Teeth para una fricción superior, 
con soporte acolchado que sujeta el 
equipamiento con firmeza y con efecto 
trinquete. 

•	 La sujeción se libera rápidamente mediante 
un botón 

•	 Su innovador diseño de agarre con efecto 
trinquete ofrece una sujeción a medida 
para cualquier herramienta o equipamiento 
con un diámetro entre 25 y 101 mm. 

•	 Se puede montar en la parte delantera o 
trasera de su ATV

•	 Compatibles con todos los modelos ATV Grizzly y 
con cualquier ATV equipado con portaequipajes

•	 Se monta en cualquier ATV equipado con un 
portaequipajes delantero o trasero y tubos de       
22 mm a 50 mm de diámetro

Referencia
DBYACC560066 Delantera

DBYACC560067 Trasera

Referencia
DBYACC560083
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Malla de carga 

Malla de carga elástica de Classic 
QUADGEAR Extreme, imprescindible 
para asegurar todo lo que lleve en su 
ATV utilitario.

•	 Construcción en cordón elástico de gran 
calidad con bordes de doble nervio y 
ganchos anti-ralladuras 

•	  Medidas: 38 cm - 38 cm (Largo x Ancho)

Puños calefactables 
ATV HI/LO

Puños calefactables ATV HI/LO de 
Heat Demon que aportan mayor 
confort al conductor.

•	 Distribución del calor constante y regular 
derivada de la exclusiva tecnología flex-
circuit Special

•	  40 vatios en total y consume menos de 3 
amperios 

•	  Compatible con manillares de 22 mm 
(7/8’’) de diámetro

Soporte de estuche 
para arma Grizzly

Este práctico soporte de estuche 
para arma de acero inoxidable con 
recubrimiento negro pulverizado es 
la manera perfecta de asegurar el 
estuche de la escopeta a tu Grizzly.

•	 Este resistente soporte tiene un mecanismo 
de giro y una correa de refuerzo que 
asegura firmemente el estuche en su sitio 
incluso en conducción por terreno irregular

•	  Compatible con todos los modelos Grizzly

Referencia
DBYACC560060

Referencia
DBYACC560044

Referencia
1CTK750BV000  

Compatible con:
•	 Grizzly 300 (2013, 2012)
•	 Grizzly 350 (2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009)
•	 Grizzly 450 (2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009) 
•	 Grizzly 550 (2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009) 
•	 Grizzly 700 (2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 

2009)
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Estuche para arma

Estuche para arma Yamaha de 
alta resistencia y resistente a los 
impactos con interior de forro suave.

* Se requiere el Soporte de estuche 
para arma en los ATV utilitarios.

** Se requiere la Base del soporte de 
estuche para arma en los modelos 
Rhino y Viking.

Estuche para arma 
Deluxe con funda 
desmontable

Carcasa de gran calidad y bolsa 
acolchada con suave forro interior 
para transportar el arma.

•	 La bolsa de transporte consta de un 
compartimento con cremallera en material 
resistente y una práctica asa de mano

* Se requiere el Soporte de estuche 
para arma en los ATV utilitarios.

** Se requiere la Base del soporte de 
estuche para arma en los modelos 
Rhino y Viking.

•	 Se monta en todos los Viking, Grizzly, Kodiak, Big 
Bear, Bruin y en todos los modelos Rhino.

Referencia
ABB4SH671000 Negro

•	 Se monta en todos los Viking, Grizzly, Kodiak, Big 
Bear, Bruin y en todos los modelos Rhino.

Referencia
ABAUXX671000 Negro
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Juego de 8 puntas y 
destornillador en T

Imprescindible en la caja de 
herramientas de cualquier conductor 
con experiencia.

•	 El Juego de puntas y destornillador en T 
PowerDrive™ se compone de:

•	 Un destornillador en T con cuadradillo de 
3/8 pulgadas.

•	 Vasos de 8, 10, 12, 14 y 17 mm
•	 Puntas hexagonales de 5 y 6 mm y Phillips 

de 2
•	 Una base con clip mantiene siempre 

ordenadas las puntas
•	 Un estuche de vinilo y resistente mantiene 

las herramientas siempre protegidas

Embudo para aceite 
Yamaha

Embudo para introducir el aceite 
en el motor de forma cómoda y 
práctica, especialmente en bocas de 
llenado estrechas.

•	 Ayuda a mantener el aceite libre de 
suciedad y partículas

•	 Con tapas roscadas en los dos extremos
•	 Perfecto para una lata de aceite de 1 litro 

sin vertido alguno y de una vez

Tapón para escape Off 
road

Tapón de silicona y resistente que 
evita que se introduzca agua y otros 
objetos en el sistema de escape.

Referencia
ACC0SS584067

Referencia
DBYACC505046

Referencia
DBYACC505044

•	 Compatible con modelos de 2 y 4 tiempos
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Alicates para precinto 
de alambre

Alicates para fijar componentes de 
competición y los puños.

•	 Con estos alicates fabricados en acero de 
gran calidad podrá acoplar, cortar y girar el 
precinto con total seguridad y en un solo 
movimiento.

ATENCIÓN: El precinto de alambre se 
vende por separado.

Precinto de alambre

Alambre para fijar componentes de 
competición y los puños

•	 Acero inoxidable de alta calidad y 0,8 mm 
de grosor 

•	  Cumple con las especificaciones técnicas 
de la AMA®

Juego de herramientas 
para limpieza

Herramienta de precisión para 
limpiar todo tipo de motocicletas 
con carburador.

•	 Caja de metal
•	 Varios tamaños

Herramientas para 
neumáticos

Juego de herramientas para 
desmontar y montar neumáticos 
sin maquinaria, de uso común en 
off-road.

•	 Conjunto de 3 piezas 
•	 Contiene desmontables curvos de 216, 280 

y 407 mm en acero 
•	 Todos fabricados en acero forjado, con la 

máxima resistencia y vida útil

Referencia
MTSTLSKT0105

Referencia
Por confirmar

Referencia
MTSTLSKT0403

Referencia
MTSTLSKT0707
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Herramienta para 
desmontar muelles del 
escape

Esta práctica herramienta es perfecta 
para desmontar los muelles de 
sistemas de escape Akrapovic u 
otros componentes, como el soporte 
lateral.

•	  Resistente y de alta calidad 
•	  Soporte lateral 
•	  Prensión óptima

Kit de herramientas 
métricas Yamaha

Este completo kit de herramientas 
métricas se entrega en un estuche y 
contiene:

•	  Llaves mixtas de 8, 10, 12 y 14 
•	  Llave inglesa
•	  Llave de cierre 
•	  Destornillador Phillips de 4 puntas 
•	  Llaves Allen 3, 4, 5 y 6 
•	  Llave de bujía
•	  Llave de calibre de bujía
•	  Rollo de cinta aislante negra
•	  WD40
•	  Medidor de presión del neumático
•	  Bridas, alambre, un paño

Alfombra de trabajo 
Off-road Yamaha
•	 Alfombrilla de trabajo ligera e 

impermeable para realizar operaciones de 
mantenimiento sobre tierra o superficies 
con suciedad

•	 Gran tamaño (1770 x 1370 mm) y 
acolchado, para que tenga siempre la 
máxima comodidad

•	 Un refuerzo en la parte central proporciona 
estabilidad al soporte Paddock

•	 Homologación FIM
•	 Con logos Yamaha Racing, GYTR® y 

Yamalube®

Referencia
YMETLSWS0000

Referencia
ABAMETRC0000

Referencia
YMEENVIR00BL
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Donuts protectores de 
puños Yamaha Racing

Se montan en el puño del manillar 
para proteger las manos del roce.

•	 Se venden en conjuntos de 2
•	 Se monta en todos los modelos YZ y WR y 

también en ATV

Referencia
GYT5XD220000




