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MOTO ATV 500 CC
CÓDIGO

068000168

MOTO ATV 500 CC

CÓDIGO
068000340

ACCESORIOS PARA ATV

VERSIÓN CON RUEDAS
ORUGAS + RUEDAS
TRADICIONALES

Tipo: 500cc, enfriado por agua,
5 válvulas 4 tiempos, 1 cilindro.
Tracción: 4x2, 4x4 bloqueo diferencial.
Marchas: delantera (alta-baja), neutro y 
reversa. (L-H-N-R-P).
Inyección electrónica.
Partida: eléctrica/manual con cable.
Transmisión: cardán.
Potencia de motor: 23,47hp
5500-6000 r.p.m.
Electroventilador.
Enchufe 12 V trasero.
Enganche de bola delantero y trasero.
Suspensión trasera y delantera: doble 
brazo independiente.
Freno trasero y delantero: disco venti-
lado.
Neumáticos delanteros: AT26 x 8-12 
radial.
Neumáticos traseros: AT26 x 10-12 radial.
Winche de arrastre 500 kg.

PESO

310

DIMENSIONES

1270

22001300

mm

Moto ATV con tracción solo de bloqueo 
diferencial.
Rueda tipo oruga.
Mejor tracción en cualquier superficie.
Aceleración más rápida.
Mejor estabilidad y manejo.

Ideal para
nieve

Incluye ruedas
tradicionales

Ruedas
oruga

Se le pueden adaptar equipos
pulverizadores o usar para tirar
pulverizadores con bombas autónomas.                                                                                                                                       
Traslado de cargas como semillas,
agroquímicos, postes de maderas, etc.
Mantención de espacios verdes con 
herramientas de corte.
Uso en la producción de ganado para 
dar de comer a los animales, facilitar su 
cuidado y limpieza.
Traslado de personas dentro de los 
predios agrícolas.

USO AGRÍCOLA

Carro porta ATV con
suspensión

Carro para ATV

Carro tipo plataforma para motos ATV con suspensión,
contiene piso de madera y gran capacidad de carga.
Chasis en acero con rampa metálica: 1,20m.
Permite un traslado seguro.
Se puede desmontar fácilmente para uso diario.
Tiro de enganche.
2 Ruedas 165 x 70 R13’’.

Su función es transportar distintos materiales tales como
arena, fertilizantes, hojas y más.
Fijación e instalación rápida y sencilla.
Soporta una carga máxima de 250 a 300 Kg.
Sistema de ensamble para ajustar a equipo ATV.
Peso: 65 Kg.
Puerta trasera extraíble para fácil carga y descarga.
Incluye 2 ruedas.

DIMENSIONES

500

1300
2270

mm

DIMENSIONES

356

9271550

mm

CÓDIGO
072000150

CÓDIGO
140000001

MOTOS ATV


