
ATV
GRIZZLY / KODIAK 700 

Maleta de carga 
frontal y trasera ATV
Cajas de carga de diseño robusto de alta 
resistencia, para el ocio o el trabajo.
•	 Fabricadas en resistente polietileno de baja 

densidad
•	 Capacidad caja de carga delantera: 37 L 

Capacidad caja de carga trasera: 66 L
•	 Aísla el interior del agua y el polvo gracias 

a tapas estancas con cierres de caucho con 
sistema de rótula

•	 Ambas cajas de carga contienen 2 
portalatas de 33 cc integradas para 
disfrutar de la bebida durante el trayecto 

•	 La caja trasera ofrece un punto de anclaje 
para una bandera o cable

•	 Diseñadas para las parrillas de carga 
delantera y trasera de serie

•	 Se incluye toda la tornillería necesaria para 
su montaje

Bolsa frontal ATV
Resistentes bolsas para almacenar 
herramientas, provisiones y todo 
lo necesario para el trayecto.

•	 Fabricadas en material de nailon balístico 
600D para una resistencia extrema

•	 La parte superior se abre hacia el 
conductor para facilitar el acceso a su 
contenido desde el exterior

•	 La bolsa delantera está equipada con un 
estuche situado frente al conductor para 
facilitar el acceso a las llaves, la cartera, 
el móvil, etc.

•	 La bolsa trasera también contiene un 
estuche situado frente al conductor para 
facilitar el acceso a su interior

•	 Cremalleras estancas protegen la carga de 
la suciedad y la humedad

•	 Fáciles de montar; las bolsas se aseguran a 
la parrilla de carga gracias a 5 correas de 
nailon con hebillas de rápida extracción

GRIZZLY
KODIAK 700 

Referencia
B16F83P0V000 Delantera

B16F83P0T000 Trasera

Referencia
B16F847UV000 Delantera

B16F847UT000 Trasera



ATV
GRIZZLY / KODIAK 700 

Extensiones de 
parrilla

Extensiones de diseño robusto para 
dotar de espacio adicional a las parrillas 
de serie.
•	 Fabricadas en estructura tubular de 

acero curvado para ofrecer resistencia y 
durabilidad 

•	 La extensión delantera amplía la altura de 
la parrilla delantera a casi 150 mm y la 
trasera, a 190 mm

•	 Permiten montar el Soporte de estuche 
para arma, la Base para nevera portátil y 
las Bolsas de almacenamiento (disponibles 
por separado)

•	 Se incluye toda la tornillería necesaria 
para montarlas fácilmente en las parrillas 
de serie

Referencia
B16F48B0V000 Delantera

B16F48A0V000 Trasera



ATV
GRIZZLY / KODIAK 700 

Protector de bastidor 
de plástico

Ligero protector de 6 mm de grosor 
fabricado en polietileno de peso molecular 
(UHMWPE) ultra alto. Mucho más ligero que 
los protectores de aluminio. Protege el 
bastidor, el motor y los componentes 
internos del chasis.

•	 Ofrece protección en terrenos difíciles
•	 Sustituye a los protectores de serie y ofrece 

protección total en toda la extensión del 
vehículo

•	 Compatible con la barra de serie u 
opcional, y con el receptor de enganche 
trasero para Kodiak 700 (ambos disponibles 
por separado)

Defensa delantera 

Diseñado para ofrecer mayor 
protección a su vehículo. Diseño 
perfectamente integrado en el 
perfil delantero del Grizzly y del 
Kodiak y además, aporta una 
apariencia agresiva al vehículo.

•	 Ofrece protección a la parte delantera, 
guardabarros y faros y además, queda bien

•	 Estructura tubular de acero curvado de 
gran durabilidad 

•	 Sustituye la barra delantera de serie y 
se monta directamente en los puntos de 
anclaje con la tornillería de serie

ATENCIÓN: Si monta el Sistema de 
pala de trabajo de rápida extracción 
WARN® con el Protector frontal de 
alta resistencia no ajuste la pala 
de trabajo hasta su punto máximo 
de ángulo izquierdo o derecho, ya 
que esto podría provocar daños 
superficiales al Protector frontal.

Referencia
B16F84N0V000

Referencia
B4FF84L0V000 Grizzly 2016

B16F84L0V000 Kodiak 700 2016

Desde 2016



ATV
GRIZZLY / KODIAK 700 

Protector de 
aluminio para chasis 
frontal

Resistente y ligero protector que ofrece 
protección a los bajos de las piedras, 
baches y troncos .
•	 Fabricado en aluminio pulido 5052
•	 No afecta al ángulo de aproximación
•	 Sustituye al protector delantero de serie, 

ofrece un ajuste perfecto y un acabado 
de calidad

•	 Compatible con la barra delantera de serie 
u opcional y con el cabestrante (ambos 
disponibles por separado)

Protector de aluminio 
para chasis central

Resistente y ligero protector que ofrece 
protección a los bajos de las piedras, 
baches y troncos.

•	 Fabricado en aluminio pulido 5052
•	 Sustituye al protector central de serie, 

ofrece un ajuste perfecto y un acabado 
de calidad

Protector de 
aluminio para 
chasis trasero

Resistente y ligero protector que 
ofrece protección a los bajos de las 
piedras, baches y troncos.

•	 Fabricado en aluminio pulido 5052
•	 Sustituye al protector central de serie, 

ofrece un ajuste perfecto y un acabado 
de calidad

•	 Ofrece protección adicional a la parte 
trasera del bastidor principal

Referencia
B16E84C0V000

Referencia
ATV3B4000015 

Referencia
2BGF147F0100

Desde 2016

Desde 2016

Desde 2016
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GRIZZLY / KODIAK 700 

Protector de trapecios

Resistente y ligero protector que ofrece 
protección a los bajos de las piedras, 
baches y troncos.

•	 Fabricado en aluminio pulido 5052
•	 No afecta al ángulo de aproximación
•	 Sustituye al protector delantero de serie, 

ofrece un ajuste perfecto y un acabado 
de calidad

•	 Compatible con la barra delantera de serie 
u opcional (disponible por separado)

Defensa trasera

Diseñada para proteger los faros 
traseros y la parte trasera del ATV.

•	 Fabricada en una estructura tubular de 
acero curvado de gran durabilidad 

•	 Sustituye las barras de soporte de la 
parrilla de carga trasera

•	 Se incluyen todos los puntos de anclaje 
para los faros auxiliares

Defensa lateral

Robusta estructura tubular que 
envuelve toda la carrocería, diseñada 
para aportar el nivel máximo de 
protección a los reposapiés y 
guardabarros.

•	 Protege los reposapiés y los guardabarros 
de ramas y otros obstáculos de la pista

•	 Se monta directamente al Protector frontal 
y a la Barra trasera (ambos disponibles por 
separado)

Referencia
B16F85E0V000

Referencia
2UDF11E0V000 Grizzly 2016

B16F11E0V000 Kodiak 700 2016

Referencia
2BGF31230100        Delantero

2BGF21230100 Trasero

Compatible con:
• * Grizzly 700 (2014, 2015, 2016)

Desde 2016
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Funda de asiento Camo

Funda de alta durabilidad y 
protección a juego con la gama 
Realtree® Xtra® Camo de los 
modelos Grizzly 2016 y Kodiak 700.

•	 Fabricada en resistente poliéster 600D
•	 Se encaja perfectamente en el asiento de 

serie con una cinta elástica y un cierre de 
Velcro 

•	 Realtree® Xtra® Camo (a conjunto con el 
diseño del Grizzly y Kodiak 700)

Funda de asiento 
calefactable

Paradigma de la comodidad del 
conductor en condiciones de frío.

•	 Diseño simple de fácil instalación; sin 
necesidad de cortar, pelar o empalmar 
cables 

•	 4 ajustes de temperatura: Apagado, Bajo, 
Medio y Alto

•	 Se puede usar en combinación con los 
puños calefactables (B16-H29A0-V0-00), 
disponibles por separado

Puños calefactables

Los mejores amigos del conductor 
en condiciones de frío en la pista, 
ya que minimizan los efectos de las 
bajas temperaturas, el viento o la 
lluvia durante el trayecto.

•	 Interruptor con 3 posiciones: Off 
(apagado), Low (bajo) y High (alto)

•	 Diseño simple de fácil instalación; sin 
necesidad de cortar, pelar o empalmar 
cables 

•	 Instalación sencilla con abrazaderas, sin 
necesidad de usar adhesivo

•	 Bajo consumo de batería - consume menos 
de 3 amperios cuando está encendido

Referencia
B16H29A0V000 

Referencia
B16F47B0T000 Negro

Referencia
B16F47B0V000

Desde 2016

Desde 2016
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Soporte de estuche 
para arma

Soporte de acero con recubrimiento 
pulverizado que asegura el estuche 
de la escopeta. 

•	 Compatible con el Estuche para arma 
Yamaha y el Estuche para arma Deluxe 
(ambos disponibles por separado) 

•	 Con correa de refuerzo para asegurar 
firmemente el estuche en su sitio en 
conducción por terreno irregular

•	 Su fijación con un pasador en la parte 
superior permite al cazador extraer la parte 
trasera de la funda para poder acceder 
cómodamente al arma, sin necesidad de 
extraer el estuche del soporte

Enganche 
remolque trasero

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

Referencia
B16K750BV000

Referencia
B16F85H0V000

Compatible con:
•	 Grizzly 2016 sin EPS, Grizzly EPS 2016, i Kodiak 700 

2016 sin EPS 
•	 Equipamiento estándar de los siguientes modelos 

2016: Grizzly LE, Grizzly EPS SE, Kodiak 700 EPS, y 
Kodiak 700 EPS SE

Desde 2016

El sistema de pala consta de tres partes que 
se compran por separado.
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GRIZZLY / KODIAK 700 

Extensiones de 
guardabarros
Diseño agresivo y conformado 
a medida que ofrece protección 
adicional contra el barro, el agua o 
la maleza.

•	 Fabricado en plástico TPO de gran 
durabilidad, más ancho en la base para 
expulsar mejor la suciedad de la pista

•	 Las extensiones siguen el diseño del 
guardabarros para crear líneas fluidas con 
la unidad

Sistema de pala de 
rápida extracción 
WARN®
Podrá desplazar nieve, tierra, grava y 
mucho más con su ATV utilitario.

•	 El sistema de pala consiste en 3 partes, 
disponibles por separado

1. Cuchilla de aleación de acero de alta 
resistencia con 5 ángulos de ajuste

2. Soporte empuje para la pala de 
trabajo (brazo de empuje) (43P-
F85A0-V0-00)

3. Kit montaje Pala Trabajo
(B16E84Y0V000)

•	 Se requiere el Elevador de pala o el Cable 
para pala (disponibles por separado) 

•	 Piezas de repuesto disponibles por 
separado

Atención: La pala se entrega con la 
cuchilla y los tubos de empuje.

Parabrisas
Gran complemento para el Grizzly 
o el Kodiak 700; ofrece protección 
contra el viento y la maleza.

•	 Fabricada en policarbonato duradero de 
máxima resistencia

•	 Después de su instalación inicial podrá 
montarlo y desmontarlo rápidamente para 
su mantenimiento, remolcado, etc.

•	 Ofrece generosa protección en las manos, 
pecho y cabeza contra el frío, viento, 
maleza, etc. y añade confort de conducción

•	  Elevación ajustable

Referencia
2UDF15E0V000 Grizzly 2016

B16F15E0V000 Kodiak 700 2016

Referencia
43PF85B0V000 Pala de trabajo 54 “

43PF85A0V000 Soporte empuje

B16E84Y0V000 Kit montaje Pala Trabajo

Referencia
2UDF83J0V000

B16F83J0V000

Compatible con:
•	 * Grizzly 2016 / Kodiak 700 2016 EPS con espacio 

para los faros 
•	 ** Kodiak 700 2016 sin EPS

Desde 2016




