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Extensiones de 
guardabarros
Las extensiones de guardabarros 
Wolverine están fabricadas en 
polipropileno moldeado por 
inyección. Ofrecen protección 
adicional contra el barro y el agua. 
Diseñadas para integrarse en las 
líneas del Wolverine. Se atornillan a 
la unidad para ofrecer una sujeción 
segura.

ATENCIÓN: Para montarlas, 
es necesario perforar el guardabarros

Parabrisas abatible
Su diseño abatible ofrece protección y 
versatilidad en condiciones climáticas 
cambiantes. Los paneles de policar-
bonato 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

WOLVERINE

Referencia
2MB-F83J0-V0-00
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Deflector de viento
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

Ventana trasera
Fabricada en tejido SurLast® 70, 
resistente a cualquier condición 
meteorológica, con una ventana 
transparente de vinilo pulido de 0,8 
mm. No se volverá amarilla con el
paso del tiempo. Ofrece protección
durante años contra viento, lluvia,
hojas, ramas, suciedad, etc. Otras
características:

•	 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

Maleta de carga
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: 

•	 Aísla el interior del agua y el polvo
•	 Tapa con cerradura (contiene un espacio 

para el candado - no incluido)
•	 Reemplaza la compuerta trasera 
•	 Superficie antirreflectante
•	 Previene la contaminación de la carga 
•	 La tapa se mantiene abierta en ángulo de 90º
•	 Fácil acceso al interior
•	 Ofrece seguridad a los objetos de valor
•	 Ideal para la caza

Referencia
2MB-K750A-V0-00 Negro

2MB-K750A-T0-00 Camo

Referencia
2MB-F83P0-V0-00 
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Barra delantera 
Wolverine
La barra delantera está fabricada a 
partir una plancha de acero soldada 
a una estructura tubular. Diseñada 
para minimizar los daños en la parte 
delantera provocados por piedras, 
ramas, maleza, etc. Se integra a 
la perfección con las líneas del 
Wolverine.

•	 Fácil anclaje del gancho para cabestrante
•	 Permite la instalación de las luces 

delanteras
•	 Con resistente recubrimiento negro 

texturizado

Barra trasera

La barra trasera cuenta con unos 
puntos de unión que aportan un 
ajuste de componente original. 
Fabricada con tubos de 38 mm de 
diámetro y 1,65 mm de espesor 
de pared, con soportes metálicos. 
Diseñada para proteger la parte 
trasera de tu Wolverine, a la vez que 
mejora la imagen del conjunto. 
Con recubrimiento negro texturizado 
para alargar la vida útil de la barra.

Barra de accesorios

Esta versátil barra te permitirá 
montar una gran variedad de 
accesorios originales Yamaha en la 
caja de carga de tu Wolverine. 

•	 Se atornilla al soporte del techo y a la caja 
de carga

•	 Dispone de una gran variedad de orificios 
•	 Fabricada en acero, con recubrimiento 

negro texturizado 
•	 Se requiere para el montaje del soporte 

para sierra, el soporte de rueda de repuesto 
y el soporte de estuche para arma (todos 
disponibles por separado)

Referencia
2MB-F34A0-V0-00
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Referencia
2MB-F84N0-V0-00

Base de cabestrante 
frontal WARN®
La base brinda un soporte seguro 
para montar un cabestrante en 
tu Wolverine. Plancha de acero 
de 5 mm de grosor conformada y 
soldada al bastidor del vehículo, 
para un ajuste perfecto. Con 
recubrimiento negro pulverizado. 
Fácil instalación; se entrega con la 
placa de montaje, todo el cableado 
necesario y los conectores originales 
Yamaha. La base sirve para montar 
un cabestrante ProVantage 3500 
WARN® o un Vantage 3000 WARN® 
(ambos disponibles por separado).

Conjunto de 
protectores

Conjunto de protectores de aluminio 
resistente y ligero. Incluye todas 
las protecciones necesarias para 
prevenir daños causados por piedras, 
ramas o maleza en los bajos del 
Wolverine. 

•	 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 trapecios
Estos ligeros protectores de aluminio 
ofrecen protección a los trapecios 
del Wolverine.

•	 Evitan daños en la unidad provocados por 
piedras, ramas o maleza

•	 Los protectores delanteros y traseros se 
venden por separado

•	 Desarrollados junto con la unidad en 
Yamaha Motor Manufacturing Corporation

Referencia
2MB-F31A0-V0-00 Delantero

2MB-F21A0-V0-00 Trasero
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Soporte de rueda de 
repuesto
Este práctico soporte te permitirá 
transportar la rueda y el neumático 
de repuesto cuando te aventures en 
trayectos largos o en terrenos difíciles. 
•	 Se entrega con dos pernos soldados y dos 

tuercas de llanta
•	 Fabricada en acero con recubrimiento 

negro texturizado 
•	 Barra de accesorios (2MB-F34A0-V0-00)

requerida para la instalación (disponible 
por separado)

•	 Se puede montar junto con la maleta de 
carga y el soporte para sierra

Soporte de estuche 
para arma
El soporte proporciona una ubicación 
segura para dos estuches de armas. 
Su diseño ofrece una práctica 
abertura trasera para poder acceder 
cómodamente al arma, sin necesidad 
de extraer el estuche del soporte.

•	 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

Soporte para 
motosierra
Este práctico soporte te ofrece una 
ubicación segura para guardar tu 
motosierra. Mínima intrusión en la caja 
de carga y además permite descolgar 
la motosierra sin necesidad de utilizar 
ninguna herramienta cuando estés en 
tu lugar de trabajo o en la pista. 
•	 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

Referencia
2MB-K75C0-V0-00
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Luz interior LED

Luz interior LED, funciona con pilas y 
ofrece una amplia luz para iluminar 
la cabina de cualquier Side-by-Side. 

•	 Se desmonta con facilidad; puede usarse 
como luz de emergencia 

•	 Se monta en cualquier techo duro 
Yamaha que nos sea de lona (se requiere 
perforación), en la caja de almacenamiento 
Crossover o en la tapa moldeada Cargo. 

•	 6 luces LED de alta potencia ofrecen una 
haz de luz de gran apertura durante horas, 
con solo 4 baterías AA (no incluidas) 

•	 Botón de gran tamaño y de fácil uso ON/
OFF 

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

Espejo retrovisor

Ofrece visibilidad trasera en la 
conducción.

•	 Base con rótula para regular la posición 
cómodamente

•	 Compatible con los parabrisas originales 
Yamaha.

Se monta en Wolverine ‘16 y Viking

Caja de 
almacenamiento

Esta caja de almacenamiento 
fabricada en polietileno de alta 
resistencia se monta debajo del 
asiento del conductor. 
Contiene una tapa de rosca para 
aislar el interior del agua y el polvo.

Referencia
1XD-F6204-V0-00 Izquierdo

1XD-F6205-V0-00 Derecho

Referencia
2MB-F83P0-S0-00  
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Pala de trabajo WARN® 

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

Referencia
2MB-F84A0-V0-00 Base

R0V-PL0WK-IT-00 Pala de trabajo
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Enchanche de 
remolque clase 2
ATVW07890000  

Estuche para arma
ABB4SH671000  

Kit de herramientas
ABAMETRC0000  

Kit de foco 
direccionable
ABA2HR351000  

Funda para arma 
Deluxe con estuche
ABAUXX671000  

Cadenas para 
neumáticos
ABA52G470000 22,8 cm (9 pulg)

ABA59V470000 25,4 cm (10 pulg)




