Modelo 2017

$ 45.490.000 / IVA incluido
Tarjeta de Crédito Yamaha*

$ 44.580.200 / IVA incluido

GRIZZLY 700
Si piensas cruzar los más arduos caminos ya sea
por trabajo o diversión con total confianza, los
ATVs de Yamaha son la mejor opción. El nuevo
Grizzly 700 llega aún más potente que su
generación anterior, con un motor 686 cc
refrigerado por líquido, cuatro tiempos y más
liviano. Inyección electrónica que significa un
inicio instantáneo del motor a cualquier
condición climática y un desempeño óptimo a
cualquier altura. Nuevo sistema EPS (Electronic
Power steerring) que hace más cómodo y fácil el
movimiento de la dirección en cualquier tipo de
terreno.
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detalles
▪
▪
▪
▪
▪

Cilindraje: 686 cc
Peso (Con aceite y tanque de gasolina lleno): 294 kg
Tipo de motor: 4T. Refrigerado por líquido, 4 válvulas, SOHC
Arranque: Eléctrico
Freno delantero - trasero: Doble Disco - Doble Disco

Especificaciones técnicas
GRIZZLY 700
Descripción

Grizzly 700

Tipo de Motor

Monocilíndrico, refrigerado por líquido, 4 tiempos, DOHC,
4 válvulas

Cilindrada

708cc

Diámetro por carrera

103,0mm x 85,0 mm

Relación de compresión

10,1 : 1

Sistema de arranque

Eléctrico

Tipo de lubricación

Cárter húmedo

Capacidad del tanque de
combustible

4,76gal

Sistema de encendido

T.C.I.

Tipo de transmisión

Yamaha Ultramatic® CVT automatic V-belt, OnCommand® 2WD/4WD/bloqueo de diferencial

Tipo de chasis

Tubular

Tamaño llanta delantera /
trasera

AT26x8-12, steel wheels

Tipo de frenos adelante / atrás

Disco hidráulico Doble

Horquilla doble independiente, 193 mm recorrido
Sistema de suspensión

delantera

Sistema de suspensión trasera

Horquilla doble independiente, 232 mm recorrido

Largo total x ancho x alto

2070 x 1230 x 1253 mm

Altura del asiento

860 mm

Distancia entre ejes

1.253 mm

Distancia mínima del piso

288 mm

Peso en seco / peso total

313 kg

*Las ediciones especiales cuentan con suspensiones regulables en compresión y rebote.

