Modelo 2017

$22.990.000/ IVA incluido
Tarjeta de Crédito Yamaha*

$22.530.200 / IVA incluido

GRIZZLY 350
La Grizzly 350 es una máquina imponente de 4
tiempos, 348cc y 4x2 con una potencia única
para terrenos complejos. Su capacidad para
transportar hasta 120 kg de carga y su paquete de
suspensión delantera y trasera y la transmisión
Yamaha Ultramatic la convierten en la
cuatrimoto ideal para el campo, ya sea para el
trabajo pesado o para la diversión en terrenos
desafiantes. Robusta, fuerte y fácil de maniobrar,
así es la Grizzly 350, la cuatrimoto con más
estilo del campo

Pasión por los
detalles
▪
▪
▪
▪
▪

Cilindraje: 348 cc
Peso (Con aceite y tanque de gasolina lleno): 244 kg
Tipo de motor: 4 tiempos, refrigeración aire/aceite, SOHC
Arranque: Eléctrico con tracción auxiliar
Freno delantero - trasero: Discos hidráulicos duales - Tambor completamente
sellado

Especificaciones técnicas
GRIZZLY 350
Tipo

348 cc, 4 tiempos,refrigeración aire/aceite, SOHC

Diámetro por
carrera

83.0mm x 64.5mm

Relación de
comprensión

9.2:1

Suministro de
combustible

Mikuni® 33mm BSR

Encendido

DC-CDI

Sistema de
arranque

Eléctrico con tracción auxiliar

Transmisión

Yamaha Ultramatic® correa V con freno motor en la rueda trasera
F,N,R

Conjunto de
transmisión

Eje de transmisión - 2WD;

Tipo de transmisión

Correa trapezoidal Ultramatic® con freno motor en las ruedas
traseras y delanteras, On-Command® 2WD/4WD, F/N/R)

Chasis

Tipo de suspensión
delantera

Doble brazo oscilante independiente; ajuste de precarga de 5
posiciones, recorrido de 6,3

Tipo de suspensión
trasera

Basculante; ajuste de precarga de 5 posiciones, recorrido de 7.1

Frenos delanteros

Discos hidráulicos duales

Frenos traseros

Tambor completamente sellado

Neumáticos
delanteros

AT25x8-12

Neumáticos traseros

AT25x10-12

Dimensiones

Longitud x anchura
x altura

1120 x 1084 x 1120 mm

Altura del asiento

828 mm

Distancia entre ejes

1,232 mm

Radio de giro
mínimo

3m

Distancia del suelo

25 cm

Capacidad tanque de
gasolina

14,3 litros

Peso con tanque lleno

244 kg

Capacidad del rack

40 kg Fr / 80 kg Rr

Capacidad de
remolque

500 kg

Otros

Luces

Farolas multireflectoras Krypton Dual 30W y luces de freno 21W/5W

