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RECREACIÓN

NUEVA

Capacidad

Pasajeros

Capacidad de carga 272 kg / 600 lb

Capacidad de combustible 60 L / 15.9 US gal.

Guantera
Compartimento delantero

6.6 L / 1.7 US gal.
110 L / 29 US gal.

Capacidad de almacenamiento - Total 116.6 L / 30.7 US gal.

Dimensiones

Longitud 336.8 cm / 132.6 plg.

Ancho 123.1 cm / 48.5 plg.

Altura 111.8 cm / 44 plg.

Casco

Tipo Casco GTI™ 

Material Polytec™ - Liviano y resistente a rayado

Otras características

Motor Rotax® 900 HO ACE™ 1503

Modelo 90 130

Sistema de admisión Aspiración natural

Cilindrada 899 cc 1,494 cc

Refrigeración Sistema de refrigeración de circuito cerrado (CLCS)

Sistema de marcha atrás iBR® electrónico*

Tipo de combustible 87 octanos

Sistema de aceleración Sistema iTC™ (control de aceleración inteligente)

Sistema de escape Sistema D-Sea-BeI™

Indicador

Tipo de indicador Compacto digital

Funciones principales

Velocímetro
RPM
Reloj

Pantalla VTS™
Consumo de combustible (al instante y promedio)

Pantalla del medidor de horas del vehículo
Modo deportivo

Modo ECO®

Peso 900 HO ACE™ 1503

Peso en seco 291 kg / 640 lb 326 kg / 718 lb

Garantía

La garantía limitada de BRP ofrece cobertura de un año para la moto acuática.

iControl®

Modo ECO® 

Asiento estándar con vinilo termoformado

Correa del asiento

Llave RF D.E.S.S.™

Sistema de conexión LinQ™ (adicional)

Retrovisores de gran angular

Manillar con reposamanos

Alfombrillas

Gancho de arrastre

White y Krypton Green

Precio sin accesorios (Incluye IVA): Accesorios: Precio:

Precio sin accesorios (No incluye IVA):

©2018 Bombardier Recreational Products Inc., (BRP). Reservados todos los derechos. ™, ® y el logotipo de BRP son marcas comerciales de Bombardier Recreational Products Inc. o de sus filiales. 
Los productos son distribuidos en los EE. UU. por BRP US Inc. Debido a su compromiso continuo con la calidad e innovación en los productos, BRP se reserva el derecho de interrumpir o modificar en 
cualquier momento las especificaciones, precios, diseños, características, modelos o equipamiento sin que ello suponga ninguna obligación. Impreso en Canadá.
1 No se incluye kit de seguridad ni extintor de incendios.



Se muestra GTI 130

La llave del Sistema de seguridad de codificación 
digital con tecnología de radiofrecuencia (RF 
D.E.S.S.™) proporciona seguridad y tranquilidad a 
los pilotos.

El exclusivo sistema iBR® de Sea-Doo® detiene la 
moto acuática más rápido y ofrece mayor control y 
maniobrabilidad a bajas velocidades y en reversa.

Esta característica exclusiva de Sea-Doo® optimiza el 
rendimiento de potencia para obtener una mejor 
eficiencia de combustible de hasta 46%.

El motor Rotax® 900 HO ACE™ incorpora una ágil 
aceleración, una impresionante economía de 
combustible y una excelente relación peso-potencia, 
mientras que la tecnología 1503 brinda confiabilidad 
probada y máximo desempeño.

Material innovador que reduce el peso, además de 
optimizar el desempeño y la eficiencia. El moldeado 
con coloración resulta más resistente al rayado que la 
fibra de vidrio.

Capacidad de almacenamiento de 110 L (29 US gal.) 
que permite guardar artículos importantes durante la 
conducción.1

Características destacadas

iBR® (Sistema de freno inteligente y 
marcha atrás)

Motores Rotax® 900 HO ACE™ 
y 1503 Almacenamiento delantero

Llave RF D.E.S.S.™ y Learning 
Key Modo ECO® Casco Polytec™
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