
Modelo mostrado

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

Precio sin accesorios (No incluye IVA):

Orange Crush y Chili Pepper

SPARK® TRIXX™2019
RECREATIVO LIGERO

Capacidad SPARK® PARA 2 
PASAJEROS

SPARK® PARA 3 
PASAJEROS

Pasajeros

Capacidad de carga 160 kg / 352 lb 205 kg / 450 lb

Capacidad de combustible 30 L / 7.9 US gal.

Capacidad de 
almacenamiento - Guantera
Capacidad de 
almacenamiento - 
Compartimento delantero

1.6 L / 0.42 US gal.
27 L / 7 US gal. (adicional)

Dimensiones

Longitud 279 cm / 110 plg. 305 cm / 120 plg.

Ancho 118 cm / 46 plg.

Altura 107 cm / 42 plg.

Casco

Tipo Casco SPARK®

Material Polytec™ - Liviano y resistente a rayado

Otras características

Motor Rotax® 900 HO ACE™

Sistema de admisión Aspiración natural

Cilindrada 899 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

Funciones principales

Velocímetro
RPM

Pantalla VTS™
Pantalla del medidor de horas del vehículo

Modo deportivo

Peso

Modelo 2 pasajeros 3 pasajeros

Peso en seco 192 kg / 422 lb 199 kg / 438 lb

Garantía

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

iControl® 

Asiento de perfil estrecho

Correa del asiento

Sistema de trim variable (VTS™) de alto 
desempeño

Sistema de conexión LinQ™ (adicional 
para 3 pasajeros) 

Reposapiés con capacidad de agarre en 
mojado

Manillar con reposamanos

Gancho de arrastre

Kit de bomba de achique

*Freno electrónico, punto muerto y marcha atrás.
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SPARK TRIXX PARA 3 PASAJEROS

Ofrece el doble de rango del VTS™ regular para 
realizar acrobacias más exageradas,  
pero con mayor facilidad.

Sistema de audio portátil de 50 watts y Bluetooth‡, 
resistente al agua y de alta calidad. 

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.

Sistema de dirección telescópica que optimiza la 
experiencia para los diversos tamaños de conductor. 

Exclusivos colores de TRIXX™.

Ofrece mayor estabilidad y confianza en diferentes 
posiciones de conducción, lo que hace que sea más 
fácil realizar trucos como un profesional.

Características destacadas

Sistema de audio portátil de 
BRP (opcional)

Manillar con elevador 
ajustable Reposapiés escalonados

Colores exclusivos
iBR® (Sistema de freno inteligente y 

marcha atrás)
VTS™ de rango extendido 

(Sistema de trim variable)

SPARK TRIXX  
PARA 2 PASAJEROS

SPARK® TRIXX™

Jalapeno  
y Pear


