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HASTA DONDE TU QUIERAS LLEGAR

POLARIS 2009
®

Por este motivo fabricamos los ATV’s más robustos del mundo.
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Para asaltar montañas, navegar entre campos y colinas o realizar el trabajo de todo un ejército. Por estos motivos escoges un Polaris.
Tu quad no es un simple vehículo, es un pretexto para vivir nuevas aventuras y descubrir lugares que sólo existían en tus sueños.
No mires atrás, no tengas la menor duda, tú marcarás los límites.

La Leyenda Polaris
¡Nuevo! Sportsman XP
Sportsman Biplazas
Gama Sportsman
Gama Iniciación
Gama Infantil
Accesorios y ropa Pure Polaris
Especificaciones técnicas

POLARIS: MÁS DE MEDIO SIGLO INNOVANDO
Situado cerca de la frontera con Canadá, Roseau, Minnesotta, es el lugar que vio nacer Polaris y la moto de nieve como deporte. Fundada en 1954,
Polaris es el resultado de los sueños y aspiraciones de tres hombres excepcionales, Edgar Hetteen, David Johnson y Allan Hetteen.
Inventamos la primera moto de nieve y fuimos pioneros al crear el primer ATV automático, que hoy en día se ha convertido en un estándar en el
mercado. Paralelamente creamos otras líneas de negocio como la gama Ranger, las motocicletas Victory, los accesorios, complementos y ropa Pure
Polaris, que han conseguido consolidar a la empresa durante estos años.
En el museo de Polaris, en Roseau, Minnesotta, se puede apreciar la evolución de los modelos de la marca. Fue allí donde los tres fundadores trabajaron
con espíritu entusiasta para llegar a lo que Polaris es hoy, una empresa en la que diseñamos, producimos y distribuimos productos motorizados para
ocio y trabajo, innovadores y de alta calidad. Para nosotros, ofrecer buenos productos no es sólo nuestro trabajo, es nuestra filosofía de vida.
Nuestras oficinas centrales, están situadas en Medina, Minnesota y cuentan con más de 14 hectáreas de bosque que proporcionan la atmósfera ideal
para introducir a nuestros empleados, distribuidores y clientes a la experiencia Way Out. Roseau sigue siendo nuestro lugar de investigación, desarrollo
y fabricación de ATVs y motos de nieve. Polaris Industries dispone también de centros de desarrollo, fabricación y distribución en Wisconsin, Iowa,
Dakota del Sur, Francia y Australia.
El crecimiento Internacional es parte esencial de nuestra expansión a nivel mundial por eso en Polaris poseemos subsidiarias en numerosos países:
Canadá, Australia, Nueva Zelanda, Reino Unido, Francia, Noruega, Suecia, Alemania y España.
Nacida en Agosto de 2008, POLARIS SALES SPAIN es la subsidiaria más reciente de Polaris. Nuestras oficinas situadas en La Garriga, cerca de
Barcelona, albergan los departamentos de Marketing, Ventas, Post Venta, Administración y un cómodo espacio para desarrollar la formación técnica.
Con nuestros casi 55 años de historia y un futuro prometedor por delante, en Polaris seguimos trabajando no sólo para fabricar los mejores vehículos
sinó para estar cada día más cerca de ti.

XTREME PERFORMANCE
99% nuevo, más potencia, más confort.

¡NUEVO!
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UN MILLÓN DE SPORTSMAN VENDIDOS.

UN MILLÓN DE EXPERIENCIAS.
RENACE LA LEYENDA
Cuando has vendido tantos quads como nosotros, tienes una idea muy precisa de lo que
funciona. Desde nuestra legendaria Suspensión Trasera Independiente pasando por el
sistema de tracción integral conectable AWD, muchas de las prestaciones desarrolladas por
Polaris se han convertido hoy en imprescindibles para el sector. Para nosotros el objetivo
siempre ha sido el mismo: fabricar los mejores quads.

Los tres Fundadores de Polaris
1954
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Primer quad “made in USA”
Primer quad con transmisión automática
(PVT) y protección de reposapiés completa

Primer quad con tracción integral
conectable (AWD)

Primer Sportsman vendido
Primer quad con Suspensión Trasera
Independiente (IRS)

Primer quad con sistema EBS,
de freno motor

Primer quad de gran cilindrada,
Sportsman 700 bicilíndrico

Primer quad de Inyección Electrónica (EFI)
Primer quad con diferencial trasero
desbloqueable

Primer quad con sistema
de montaje de accesorios
rápido (Lock & Ride)

Primer quad de tamaño
medio con Suspensión Trasera
Independiente (IRS)

Primer quad transformable
de una a dos plazas

1.000.000 de
Sportsman vendidos

Primer quad equipado con
dirección asistida variable
anti-rebote

1985

1987

1996

1999

2002

2004

2005

2006

2007

2008

2009
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xtreme performance

¡NUEVO! Sportsman

PARA LOS DESAFÍOS EXTREMOS

®

xp

850 EFI / 550 EFI

AFRONTA LAS DIFICULTADES Y
ESCAPA CON ÉXITO DE TODAS ELLAS.

En los bosques de Alaska no hay lugar para la improvisación.
Por eso el guía profesional Jack Wallace, no confía en nada
más que en su nuevo Sportsman XP. De prestaciones y confort
inigualables, el nuevo Sportsman está diseñado para afrontar
los desafíos más extremos.
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Vehículo presentado con accesorios opcionales.
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xtreme performance

99 NUEVO, 100 SPORTSMAN
%

%

¡NUEVO! Sportsman

Hemos cogido nuestro legendario Sportsman, desmontado de arriba a bajo
y rediseñado completamente incorporándole las mejores innovaciones de
Polaris para poderte ofrecer los nuevos Xtreme Performance.
¡PRÉPARATE a vencer HASTA LOS DESAFÍOS MÁS EXTREMOS !

ERGONOMÍA MEJORADA
Gracias a la rotación del motor de 90º hemos
aumentado el espacio en el reposapiés un 33% y
se ha conseguido estrechar el vehículo en 8cm a
la altura de las rodillas, reduciendo el cansancio
de las piernas y proporcionando una posición de
conducción más deportiva.

¡NUEVO!

El nuevo Sportsman XP 850 ofrece una dirección asistida de
última generación sin competencia en el mercado. El sistema
de dirección asistida variable que proporciona Polaris aporta
gran maniobrabilidad y suavidad a velocidades bajas con la finalidad de facilitar las
maniobras y se va endureciendo progresivamente en función de la velocidad para
proporcionar el máximo control y confort.
SISTEMA DE DIRECCIÓN ANTI-REBOTE
La dirección asistida variable que ofrece el Sportsman XP revolucionará el sector
puesto que a diferencia de la ya conocida, ésta incorpora el sistema anti-rebote que
hace desapercer los impactos que las ruedas transmiten all manillar, proporcionando
una conducción muy confortable y reduciendo el fatiga.

¡NUEVO!

INSTRUMENTACIÓN DIGITAL
De lectura fácil, el nuevo cuadro de mandos ofrece
todas las funciones: cuenta kilómetros, tacómetro,
odómetro, indicador de gasolina, reloj, etc.

¡NUEVO!

SUSPENSIÓN TRASERA INDEPENDIENTE INCLINADA
La triangulación y las suspensiones regulables se montan
inclinadas para favorecer la conducción y el confort así
como la tracción.
LA MAYOR ALTURA LIBRE AL SUELO : 30’5 CM

MOTOR SPORTSMAN
Rendimiento extremo, mayor aceleración y ergonomía
gracias a la rotación de 90º del motor. Los dos nuevos y
revolucionarios motores del Sportsman XP son líderes en
su categoría.

xp

850 EFI / 550 EFI

NUEVA DIRECCIÓN ASISTIDA VARIABLE ELECTRÓNICA

LA SUSPENSIÓN DE MAYOR RECORRIDO
Recorrido de la suspensión delantera : 22’9 cm.
Recorrido de la suspensión trasera : 26 cm.

®

POLARIS

COMPETENCIA

AUTÉNTICA TRACCIÓN INTEGRAL (AWD)
La tracción integral a las cuatro ruedas conectable,
que proporciona Polaris no tiene rival. Pulsando
el interruptor y sin necesidad de parar el vehículo
puede pasarse del modo 2x4 a 4x4. Este exclusivo
sistema detecta automáticamente la pérdida de
tracción en las ruedas traseras y traspasa la potencia
a las delanteras para tener en todo momento toda la
tracción disponible (en modo 4x4).

¡NUEVO!

90°

Motor 850 cc bicilíndrico EFI
Motor 550 cc EFI
RADIADOR
Para asegurar la refrigeración óptima de los nuevos
motores hemos levantado el radiador y aumentado
la capacidad de refrigeración en un 20%. Ahora es
más accesible y se puede realizar el mantenimiento
cómodamente.

¡NUEVO!
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CONTROL DE DESCENSO ACTIVO (ADC)
De serie en el SPORTSMAN XP trabaja junto con el EBS para proporcionar un
verdadero freno motor sobre las cuatro ruedas optimizando el control del quad
en las bajadas.

LLANTAS DE ALUMINIO DE 14’’
Las ruedas más grandes montadas sobre un quad de serie nos permiten
ofrecer el exclusivo sistema anti-rebote.

¡NUEVO!

HOMOLOGADO PARA 2 PLAZAS
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BI PLAz as

SIEMPRE MÁS LEJOS, SIEMPRE MÁS CÓMODO.

Sportsman TOURING
®

QUAD DEL AÑO 2008
El SPORTSMAN 800 TOURING
ha sido elegido quad del año
2008 en U.S.A

REPOSAPIÉS REGULABLES
Aseguran el confort del pasajero sean
cuales sean sus dimensiones.

800 EFI / 500 EFI

Modo 2x4
238,8 cm
Modo Turf
190,5 cm

TRACCIÓN INTEGRAL AWD Y DIFERENCIAL
TRASERO VERSATRAC (modo Turf)
La tracción integral a las cuatro ruedas conectable que proporciona
Polaris no tiene rival. Pulsando el interruptor y sin necesidad de parar
el vehículo puede pasarse del modo 2x4 a 4x4. Este exclusivo sistema
detecta automáticamente la pérdida de tracción en las ruedas traseras
y traspasa la potencia a las delanteras para tener en todo momento
toda la tracción disponible (en modo 4x4). Accionando el modo Turf se
activa el diferencial trasero para girar con mayor facilidad minimizando
el daño sobre el terreno.

ADC (CONTROL DE DESCENSO ACTIVO)
De serie en el SPORTSMAN TOURING, trabaja junto con el variador del EBS para
proporcionar un verdadero freno motor sobre las cuatro ruedas, optimizando
el control del quad en las bajadas.

1

IRS
tradicional

IRS
inclinado

SUSPENSIÓN TRASERA
INDEPENDIENTE INCLINADA
La triangulación y las suspensiones regulables se
montan inclinadas para favorecer la conducción y el
confort cuando se transporta a un pasajero.

RESPALDO MÁS LARGO Y CÓMODO
Ofrece al pasajero el máximo espacio y confort. Puede desmontarse cuando
conduzcas solo y reemplazarse por una maleta porta objetos, disponible como
accesorio.

AGARRADEROS MULTIPOSICIÓN
Permite al pasajero adaptarlos a la
posición de sus manos reduciendo
así el cansancio en función del
terreno.

2

RENDIMIENTO, PRESTACIONES, CONFORT Y LA POSIBILIDAD DE LLEVAR A UN PASAJERO EN LAS MEJORES CONDICIONES.
Estos son los conceptos que predominan en la gama Touring, porque nuestro objetivo es hacer que compartas experiencias únicas.

CARROCERÍA PINTADA
Los nuevos acabados son un 900% más
fuertes y 9 veces más resistentes a las
rayadas que las carrocerías estándares de
plástico pudiendo repararse fácilmente si
se dañan.

Negro
mate

Rojo
metalizado

Homologado para 2 plazas
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BI PLAz as

Sportsman X2
®

Modo 2x4
238,8 cm
Modo Turf
190,5 cm

MAYOR POLIVALENCIA.
MAYOR CONFORT.

500 EFI

TRACCIÓN INTEGRAL AWD Y
DIFERENCIAL TRASERO VERSATRAC
(modo Turf)
La tracción integral a las cuatro ruedas conectable,
que proporciona Polaris no tiene rival. Pulsando el
interruptor y sin necesidad de parar el vehículo puede
pasarse del modo 2x4 a 4x4. Este exclusivo sistema
detecta automáticamente la pérdida de tracción en las
ruedas traseras y traspasa la potencia a las delanteras
para tener en todo momento toda la tracción
disponible (en modo 4x4). Accionando el modo Turf
se activa el diferencial trasero para girar con mayor
facilidad minimizando el daño sobre el terreno.

PASA DE UNA A DOS PLAZAS EN 10 SEGUNDOS
10 segundos son suficientes para transformar la caja de carga
en un cómodo asiento para un segundo pasajero.
2

1

1 plaza + caja de carga

3

2 plazas

SUSPENSIÓN TRASERA
INDEPENDIENTE INCLINADA
La triangulación y las suspensiones regulables se
montan inclinadas para favorecer la conducción
y el confort cuando se transporta a un pasajero.

¡NUEVO!

IRS
tradicional

IRS
inclinado

EBS sobre las
cuatro ruedas

ADC (CONTROL DE DESCENSO ACTIVO)
De serie en el SPORTSMAN X2, trabaja junto
con el variador del EBS para proporcionar un
verdadero freno motor sobre las cuatro ruedas,
optimizando el control del quad en las bajadas.

BAÚL DELANTERO
Totalmente integrado, el compartimento
delantero te permite llevar todo el material
que necesitas.

¿NECESITAS POLIVALENCIA? TU X2 SE ADAPTA.
Tu X2 se transforma en pocos segundos para adaptarse a las necesidades de cada momento.
Esto es lo que hace del SPORTSMAN X2 el quad más polivalente jamás fabricado.

12

Vehículo presentado con accesorios opcionales.

CAJA BASCULANTE
Capacidad de carga
de 181,4kg.

Homologado
para 2 plazas
Rojo

Verde
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SIEMPRE PRESENTE
PARA DEFENDER LO QUE ES SUYO.

SPORTSMAN

Sportsman

ADC (CONTROL DE DESCENSO ACTIVO)
De serie en el SPORTSMAN 800 EFI,
trabaja junto con el variador del EBS para
proporcionar un verdadero freno motor sobre
las cuatro ruedas, optimizando el control del
quad en las bajadas.

®

800 EFi / 500 H.O.

EBS sobre las
cuatro ruedas

POLARIS

COMPETENCIA

AUTÉNTICA TRACCIÓN INTEGRAL (AWD)
La tracción integral a las cuatro ruedas conectable, que
proporciona Polaris no tiene rival. Pulsando el interruptor y
sin necesidad de parar el vehículo puede pasarse del modo
2x4 a 4x4. Este exclusivo sistema detecta automáticamente
la pérdida de tracción en las ruedas traseras y traspasa la
potencia a las delanteras para tener en todo momento toda
la tracción disponible (en modo 4x4).

BAÚL DELANTERO
Totalmente integrado, el compartimento delantero te
permite llevar todo el material que necesitas.

SPORTSMAN 500 H.O.

Verde

Rojo

SUSPENSIÓN TRASERA INDEPENDIENTE IRS
Es la característica que realmente identifica al Sportsman.
Proporciona una conducción cómoda y relajada.

SPORTSMAN 800 EFI

Rojo

MOTOR
Motor 500cc / 800cc EFI biclíndrico de refrigeración líquida.
Su fiabilidad y robustez harán de él tu mejor aliado.
ENTRA EN LA LEYENDA DEL SPORTSMAN.
El legendario SPORTSMAN, el quad más vendido del mundo se ha posicionado como un vehículo de referencia. Equipado con un auténtico sistema
de tracción integral AWD, suspensión trasera independiente IRS y frenos de disco, ofrece una equipación y relación calidad / precio sin competencia.
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HOMOLOGADO
PARA 2 PLAZAS
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SPORTSMAN

TODAS LAS PRESTACIONES DEL SPORTSMAN EN TAMAÑO MEDIO.
TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA (PVT)
Variador de nueva generación que minimiza
el desgaste del motor y optimiza el esfuerzo.

MOTOR
Motor 300cc refrigerado por aceite y aire.

Sportsman

300

SUSPENSIÓN TRASERA INDEPENDIENTE IRS
Es la característica que realmente identifica al Sportsman.
Proporciona una conducción cómoda y relajada.

AUTÉNTICA TRACCIÓN INTEGRAL (AWD)
La tracción integral a las cuatro ruedas conectable, que proporciona Polaris no
tiene rival. Pulsando el interruptor y sin necesidad de parar el vehículo puede
pasarse del modo 2x4 a 4x4. Este exclusivo sistema detecta automáticamente la
pérdida de tracción en las ruedas traseras y traspasa la potencia a las delanteras
para tener en todo momento toda la tracción disponible (en modo 4x4).

®

POLARIS

COMPETENCIA

INSTRUMENTACIÓN DIGITAL MULTIFUNCIONAL
Instrumentación digital completa y precisa
con indicador de combustible.
BAÚL DELANTERO
Totalmente integrado, el compartimento delantero te
permite llevar todo el material que necesitas.

HOMOLOGADO
PARA 2 PLAZAS
Verde

16

EQUIPADO CON PRESTACIONES DE LA GAMA SUPERIOR.
Porque la tecnología SPORTSMAN también está disponible en 300cc. Reencuentra lo mejor de
un SPORTSMAN en tamaño medio, transmisión integral, suspensión independiente, ...
Vehículo presentado con accesorios opcionales. Color rojo no disponible en España.
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Gama Iniciación

Diviértete más gastando menos.

SCrambler, trail boss,
trail blazer, phoenix
®

®

®

Trail Boss 330

El Trail Boss 330 es el quad con mayor valor añadido de su categoría.
Robusto y con altas prestaciones, destaca sobre los ATVs de la competencia.

TM

Trail Blazer 330

El mítico Trail Blazer equipado con motor 4 tiempos 330cc. Su facilidad de
conducción y prestaciones lo convierten en referencia de su segmento.

Incorpora un fiable motor 330cc de 4 tiempos, refrigerado por aceite y aire,
transmisión automática PVT con marcha atrás, transmisión por cadena sistema
concéntrico, suspensión delantera Mc Pherson y frenos hidráulicos.

Motor 4 tiempos 330cc, refrigerado por aire, transmisión automática PVT con marcha atrás,
transmisión por cadena sistema concéntrico, frenos hidráulicos, suspensión delantera Mc
Pherson y suspensión trasera de largo recorrido.

Rojo
Rojo/Blanco

HOMOLOGADO
PARA 2 PLAZAS

HOMOLOGADO
PARA 2 PLAZAS

Scrambler 500 2x4 / Scrambler 500 4x4

Los modelos SCRAMBLER 500 2X4 y 4x4 son populares entre los usuarios
que quieren una conducción deportiva con posibilidad de llegar a
cualquier parte. Prestaciones, confort, impresionante velocidad máxima,
rápida aceleración y manejo ligero.
Motor 4 tiempos de 500cc, refrigeración líquida, transmisión automática Polaris
PVT con marcha atrás, transmisión por cadena sistema concéntrico, tracción
4x4 conectable (únicamente en el Scrambler 4x4) frenos hidráulicos, suspensión
delantera Mc Pherson, suspensión trasera de largo recorrido.
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Azul/Blanco/Rojo

Azul

(Scrambler 2x4)

(Scrambler 4x4)

HOMOLOGADO
PARA 2 PLAZAS

Phoenix 200

Divertido, fácil y robusto, el PHOENIX 200 ha sido creado para ser el
mejor quad deportivo de iniciación. De manejo fácil y muy estable,
incorpora prestaciones de categoría superior.
Motor 4 tiempos de 200cc, refrigeración por aire, transmisión automática PVT,
transmisión por cardan, frenos hidráulicos, suspensión delantera y trasera
regulable, chasis tubular deportivo.
HOMOLOGADO
PARA 2 PLAZAS
Rojo/Blanco

19

INFANTIL

HAZ QUE TUS HIJOS ENTREN A FORMAR PARTE DE LA LEYENDA.

RZR , SPORTSMAN & OUTLAW
®

®

®

NUEVO

RANGER RZR 170

Sportsman 90

Outlaw 50 / Outlaw 90

Sólo Polaris podía fabricar el primer Side by Side para niños. El Ranger 170 es
fácil, divertido de conducir y presenta unas características de seguridad que no
encontrarás en otras marcas para que los más pequeños puedan descubrir la
conducción todo-terreno de un modo seguro.

El Sportsman 90 es por su aspecto (réplica de los Sportsman grandes),
motor de 4 tiempos, marcha atrás y confort, el vehículo ideal para los
más jóvenes amantes del barro. Es el heredero, sin duda, de la gama
Sportsman.

Equipados con un chasis largo, estable y un motor 4 tiempos, los Outlaw 50 y 90
tienen un look de lo más deportivo. Han sido concebidos para los quadtreros más
jóvenes con ganas de experimentar las sensaciones de la conducción deportiva.

Motor 4 tiempos de 170cc, refrigeración por aire
Transmisión automática con marcha atrás
Transmisión por cadena
Frenos hidráulicos
Suspensiones delantera y trasera regulables
Numerosos elementos de seguridad

Motor 4 tiempos de 90cc, refrigeración por aire
Transmisión automática con marcha atrás
Transmisión por cadena
Frenos de tambor
Supensiones delantera y trasera regulables
Control paternal y numerosos elementos de seguridad

Motor 4 tiempos de 50cc/90cc, refrigeración por aire
Transmisión automática con marcha atrás (sólo en el 90cc)
Transmisión por cadena

Frenos de tambor
Suspensiones delantera y trasera regulables
Control paternal
Numerosos elementos de seguridad

Rojo/Blanco

Rojo
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CASco

Para la seguridad de tus hijos Polaris incorpora un
casco y banderín de señalización en los modelos
infantiles de la gama.
POLARIS RECOMIENDA QUE LA CONDUCCIÓN DE
LOS MODELOS INFANTILES SE REALICE SIEMPRE
BAJO LA SUPERVISIÓN DE UN ADULTO.

Rosa

Verde

ADVERTENCIA

El RZR 170, el Sportsman 90, Outlaw 90 y Outlaw 50 son vehículos no
homologados y no pueden transitar en vías públicas o abiertas a la circulación.
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PURE

PURA UTILIDAD. PURA PERSONALIZACIÓN.
PURE POLARIS.
Para rutas, competición y para todos los tipos de trabajo existe un accesorio
Polaris que te facilitará las cosas y aportará un nuevo toque a tu Polaris.
Para más información sobre los accesorios Pure Polaris:
Consulta tu concesionario oficial Polaris o www.polarisindustries.com

PARABRISAS LOCK & RIDE

#2876600 / #2876601

PERSONALIZA TU POLARIS EN POCOS SEGUNDOS
Sólo Polaris podía pensar en un sistema tan exclusivo
de fijación rápida para accesorios originales. Polaris
te presenta aquí una muestra de la nueva gama de accesorios que se montan
y desmontan más rápidamente que ningún otro accesorio y sin herramientas.
Gana tiempo, integración inmejorable y calidad. No busques más y
aprovéchate del sistema Lock&Ride.
2

1

#2876609

BAÚL DELANTERO
Y TRASERO LOCK & RIDE

ACCESORIOS

3

DEFENSA DELANTERA DELUXE

Cabrestante Warn RT30

Porta equipajes deportivo

Kit de orugas Prospector Pro

Defensa delantera Sportsman XP

Defensa trasera Sportsman XP

Defensa delantera Deluxe

Pala quita nieves

Baúl delantero Sportsman XP

Maleta delantera de lona XP

Maleta semi-rígida Sportsman Touring

Bolsa porta objetos Touring

XP #2877455 / otros Sportsman #2876819
Un kit de montaje suplementario puede ser necesario
según el modelo.

#2876595

#2872044

FAROS ADICIONALES PIAA

Kit todo terreno para uso en tierra, nieve, arena y barro.
Un kit de instalación suplementario puede ser necesario
según modelo. Disponible para todos los Sportsman
(excepto Sportsman 300).

#28766884

CABRESTANTE POLARIS 3.5

#2876591

EXTENSIÓN PORTA EQUIPAJES DELANTERA Y TRASERA
#2875217-418 / #2875216-418

BOLSA PORTA OBJETOS
#2875318-070

PARAMANOS PASAJERO
#2876661

PARABRISAS
#2876017

#2876596

#2876601
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No todos los accesorios están homologados para circulación en vía pública.
Consulta con tu concesionario oficial Polaris sobre la instalación de accesorios.

#2876607

#2876602

#2875173-418

#2877220

Existe una amplia gama de accesorios disponibles, consulta con tu concesionario oficial POLARIS.

Sistema de fijación no incluido.
Disponible para todos los Sportsman.

#2876856
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PURE

EQUÍPALO TODO, EMPEZANDO POR TI MISMO.

Guantes Racing

rojo #2869247 / negro #2869246
rosa #2869250

Guantes Powerslide

negro #2869242 / rojo #2869243

ROPA Y COMPLEMENTOS

Gafas

#2856498

Botas

#2869274

Chaqueta Off-Road
#2869256

Gorra Racing

Gorra RZR

Gorra Outlaw

Casco Assault

Camisa Racing Pit

Camisa Polaris

Peto de protección

Armadura de protección

Pantalón Racing

Mochila Polaris/Ogio

Bolsa Classic Polaris/Ogio

Maleta Deluxe Polaris/Ogio

Maleta Trolley 9800 Polaris/Ogio

Jersei Racing

#2869446

#2869293

#2868461
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#2869450

#2869294

#2868460

#2869451

#2869260

#2868459

Chaqueta Mujer
#2869269

Parka Racing
#2869283

Chaqueta Rando

negro #2856165 / tierra #2856166

rojo #2869100 / gris #2869365

#2869258

#2869216

Existe una extensa gama de accesorios y complementos Polaris, consulta con tu concesionario oficial Polaris.

Jersei RZR Tribal

Jersei Racing Niño

#2869267

#2869271

#2869263

#2869276

Pantalón Mujer

Chaqueta Windbreaker Racing

Pantalón Rando

Jersei Racing

Jersei RZR Tribal Niño

Jersei Mujer

Chaqueta Softshell Racing

Chaleco Racing

Guantes Racing Niño

Pantalón Racing Niño

#2869270

#2869266

#2869286

#2869288

negro #2856217 / tierra #2856218

#2869285

#2869262

rojo #2869252 / negro #2869251

Existe una extensa gama de accesorios y complementos Polaris, consulta con tu concesionario oficial Polaris.

#2869277

#2869297
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Tipo motor
MOTOR

Cilindrada, cm3
Alimentación

TRANSMISIÓN
SUSPENSIÓN
NEUMÁTICOS Y LLANTAS FRENOS

SPORTSMAN

Sportsman® Touring 800 EFI

Sportsman® Touring 500 EFI

Sportsman® X2 500 EFI

Sportsman® 800 EFI

Sportsman® 500 H.O.

Sportsman® 300

4 tiempos

4 tiempos

4 tiempos

4 tiempos

4 tiempos

4 tiempos

4 tiempos

4 tiempos

850 bicilíndrico

549

760 bicilíndrico

499

499

760 bicilíndrico

499

299

Inyección electrónica

Inyección electrónica

Inyección electrónica

Inyección electrónica

Inyección electrónica

Inyección electrónica

Mikuni 40mm CV

Mikuni 34mm CV

Líquida

Líquida

Líquida

Líquida

Líquida

Líquida

Líquida

Por aceite y aire

Arranque

Eléctrico

Eléctrico

Eléctrico

Eléctrico y manual

Eléctrico y manual

Eléctrico

Eléctrico y manual

Eléctrico y manual
Cardan

Cardan

Cardan

Cardan

Cardan

Cardan

Cardan

Cardan

P/R/N/L/H

P/R/N/L/H

P/R/N/L/H

P/R/N/L/H

P/R/N/L/H

P/R/N/L/H

F/R/N

F/R/N

Sistema de transmisión

Variador

Variador

Variador

Variador

Variador

Variador

Variador

Variador

Sistema de freno motor (EBS)

Estándard

Estándard

Estándard

Estándard

Estándard

Estándard

Estándard

Estándard

ADC

Estándard

Estándard

Estándard

Estándard

•

•

•

•

Doble trapecio triangular,
recorrido 22,9 cm

Doble trapecio triangular,
recorrido 22,9 cm

Sistema de suspensión delantera
Mac Pherson, recorrido 20,8 cm

Sistema de suspensión delantera
Mac Pherson, recorrido 20,8 cm

Sistema de suspensión delantera
Mac Pherson, recorrido 20,8 cm

Sistema de suspensión delantera
Mac Pherson, recorrido 20,8 cm

Sistema de suspensión delantera
Mac Pherson, recorrido 20,8 cm

Sistema de suspensión delantera
Mac Pherson, recorrido 17,8 cm

Completamente independiente, de acción
progresiva, con barra estabilizadora,
recorrido 26 cm

Completamente independiente, de acción
progresiva, con barra estabilizadora,
recorrido 26 cm

Completamente independiente, de acción
progresiva, con barra estabilizadora,
recorrido 22,2 cm

Completamente independiente, de acción
progresiva, con barra estabilizadora,
recorrido 22,2 cm

Completamente independiente, de acción
progresiva, con barra estabilizadora,
recorrido 22,2 cm

Completamente independiente, de acción
progresiva, con barra estabilizadora,
recorrido 24,1 cm

Completamente independiente, de acción
progresiva, con barra estabilizadora,
recorrido 24,1 cm

Completamente independiente, de acción
progresiva, con barra estabilizadora,
recorrido 20,3 cm

Discos hidráulicos con doble
accionamiento en manillar y pedal

Discos hidráulicos con doble
accionamiento en manillar y pedal

Discos hidráulicos con doble
accionamiento en manillar y pedal

Discos hidráulicos con doble
accionamiento en manillar y pedal

Discos hidráulicos con doble
accionamiento en manillar y pedal

Discos hidráulicos con doble
accionamiento en manillar y pedal

Discos hidráulicos con doble
accionamiento en manillar y pedal

Discos hidráulicos con doble
accionamiento en manillar y pedal

Transmisión

Suspensión delantera

Suspensión trasera

Frenos delanteros y traseros
Neumáticos delanteros

26 x 8 - 14

26 x 8 - 14

25 x 8 - 12

25 x 8 - 12

25 x 8 - 12

25 x 8 - 12

22 x 7 - 12

22 x 7 - 12

Neumáticos y traseros

26 x 10 - 14

26 x 10 - 14

25 x 11 - 12

25 x 11 - 12

25 x 8 - 12

25 x 11 - 12

22 x 10 - 12

22 x 10 - 12

Llantas

Aluminio

Aluminio

Aluminio

Aluminio

Acero

Acero

Acero

Acero

Distancia entre ejes

134,6 cm

134,6 cm

144,8 cm

144,8 cm

144,8 cm

128,3 cm

116,8 cm

116,8 cm

Peso en vacío
DIMENSIONES / CAPACIDAD

BIPLAZAS

Sportsman® XP 550 EFI

Refrigeración
Transmisión final

Longitud / Anchura / Altura

355,6 kg

332 kg

360,6 kg

349,3 kg

362 kg

316 kg

249,5 kg

249,5 kg

211,4 cm / 120,9 cm / 128,9 cm

211,4 cm / 120,9 cm / 128,9 cm

218,4 cm / 121,9 cm / 121,9 cm

218,4 cm / 121,9 cm / 121,9 cm

236,2 cm / 121,9 cm / 121,9 cm

210,8 cm / 121,9 cm / 121,9 cm

182,9 cm / 106,7 cm / 115,6 cm

182,9 cm / 106,7 cm / 115,6 cm
81,3 cm

94 cm

94 cm

86,4 cm

86,4 cm

86,4 cm

85,7 cm

81,3 cm

Capacidad combustible

XP : 19,9 L / XPS : 17 L

XP : 19,9 L / XPS : 17 L

22,7 L

22,7 L

22,7 L

15,5 L

17 L

17 L

Capacidad carga frontal

55 kg

55 kg

40,8 kg

40,8 kg

40,8 kg

40,8 kg

31,8 kg

31,8 kg

Altura asiento

Capacidad carga trasera
Cap. arrastre vía pública/ privada
Altura libre al suelo

INSTRUMENTACIÓN

instrumentación

COLORES

Dispositivo de remolque

Colores
Holomogación
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XTREME PERFORMANCE
Sportsman® XP 850 EFI

110 kg

110 kg

81,6 kg

81,6 kg

181,4 kg

81,6 kg

45,4 kg

45,4 kg

180 kg / 680,4 kg

165 kg / 680,4 kg

185 kg / 867,5 kg

• / 810 kg

• / 905 kg

160 kg / 810 kg

• / 550 kg

• / 550 kg

Consulte el manual de utilización para información sobre la capacidad de carga,
de tracción y las restricciones que se aplican a cada vehículo. Lea atentamente el
manual de utilización y no dude en pedir consejo a su concesionario POLARIS.
Póngase siempre el casco, los elementos de seguridad y protección necesarios.
Respete el entorno y al resto de usuarios. Polaris se reserva el derecho a modificar
los modelos, colores, precios y/o las especificaciones técnicas sin previo aviso y sin
incurrir en ninguna obligación. Documento y fotos sin validez contractual.

CARACTERÍSTICAS
TÉCNICAS

30,5 cm

30,5 cm

27,9 cm

27,9 cm

27,9 cm

28,6 cm

20,3 cm

20,3 cm

Estándard

Estándard

Estándard

Estándard

Estándard

Estándard

Estándard

Estándard

Indicador de velocidad, odómtro,
taquímetro, doble marcador parcial de
km, horas de uso, indicador de marcha,
indicador de combustible, testigos de
advertencia, temperatura, batería, reloj,
toma de corriente DC.

Indicador de velocidad, odómtro,
taquímetro, doble marcador parcial de
km, horas de uso, indicador de marcha,
indicador de combustible, testigos de
advertencia, temperatura, batería, reloj,
toma de corriente DC.

Indicador de velocidad, odómtro,
taquímetro, doble marcador parcial de
km, horas de uso, indicador de marcha,
indicador de combustible, testigos de
advertencia, temperatura, batería, reloj,
toma de corriente DC.

Indicador de velocidad, odómtro,
taquímetro, doble marcador parcial de
km, horas de uso, indicador de marcha,
indicador de combustible, testigos de
advertencia, temperatura, batería, reloj,
toma de corriente DC.

Indicador de velocidad, odómtro,
taquímetro, doble marcador parcial de
km, horas de uso, indicador de marcha,
indicador de combustible, testigos de
advertencia, temperatura, batería, reloj,
toma de corriente DC.

Indicador de velocidad, odómtro,
taquímetro, doble marcador parcial de
km, horas de uso, indicador de marcha,
indicador de combustible, testigos de
advertencia, temperatura, batería, reloj,
toma de corriente DC.

Indicador de velocidad, odómtro,
taquímetro, doble marcador parcial de
km, horas de uso, indicador de marcha,
indicador de combustible, testigos de
advertencia, temperatura, batería, reloj,
toma de corriente DC.

Indicador de velocidad, odómtro,
taquímetro, doble marcador parcial de km,
horas de uso, indicador de marcha, testigos
de advertencia.

XP 850 : Rojo metalizado
XPS 850 : Negro mate

XP 550 : Verde metalizado

Rojo metalizado

Negro mate

Rojo, Verde

Rojo

Verde, Rojo

Verde

Verde

Homologación eurpea - 2 plazas

Homologación eurpea - 2 plazas

Homologación eurpea - 2 plazas

Homologación eurpea - 2 plazas

Homologación eurpea - 2 plazas

Homologación eurpea - 2 plazas

Homologación eurpea - 2 plazas

Homologation européenne - 2 places

Rojo

19 MODELOS.
19 RAZONES PARA CONQUISTAR
NUEVOS TERRITORIOS.

Negro mate

Rojo metalizado

Verde metalizado
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Tipo motor
MOTOR

Cilindrada, cm3
Alimentación

TRANSMISIÓN

Phoenix 200

Outlaw® 525 IRS

Outlaw® 450 MXR

Sportsman® 90

Outlaw® 90 / Outlaw® 50

Ranger RZR 170

4 tiempos

4 tiempos

4 tiempos

4 tiempos

4 tiempos

4 tiempos KTM Racing

4 tiempos KTM Racing

4 tiempos

4 tiempos

4 tiempos

499

499

329

329

196

510

448

89

89 / 49

169

Mikuni 40mm CV

Mikuni 40mm CV

Mikuni 34mm CV

Mikuni 34mm CV

Keihin 22mm VM

Keihin 39mm FCR

Keihin 39mm FCR

Sunworld PTE 16

Sunworld PTE 16 / Mikuni VM 12H

Keihin VM 1-22mm

TM

Líquida

Por aceite y aire

Por aceite y aire

Aire

Líquida

Líquida

Aire

Aire

Aire

Eléctrico y manual

Eléctrico y manual

Eléctrico y manual

Eléctrico

Eléctrico

Eléctrico y manual

Eléctrico y manual

Eléctrico

Cardan/Cadena concéntrica

Cadena concéntrica

Cadena concéntrica

Cadena concéntrica

Cardan

Cadena de retenes 520

Cadena de retenes 520

Cadena

Cadena

Cadena

F/R/N

F/R/N

F/R/N

F/R/N

F/R/N

5 marchas - marcha atrás

5 marchas - marcha atrás

F/R/N

F/R/N / •

F/R/N

Sistema de transmisión

Variador

Variador

Variador

Variador

Variador

Embrague hidráulico/leva con regulación manual

Embrague hidráulico/leva con regulación manual

Variador

Variador

Variador

Sistema de freno motor (EBS)

Accesorio

Accesorio

Accesorio

Accesorio

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Sistema de suspensión delantera
Mac Pherson, recorrido 20,8 cm

Sistema de suspensión delantera
Mac Pherson, recorrido 20,8 cm

Sistema de suspensión delantera
Mac Pherson, recorrido 20,8 cm

Sistema de suspensión delantera
Mac Pherson, recorrido 20,8 cm

Sistema de suspensión delantera
Mac Pherson, recorrido 17,8 cm

Doble brazo triangular
con recorrido de 24,5 cm

Doble brazo triangular
con recorrido de 24,5 cm

Suspensión con trapecios y
recorrido de 12,7 cm

Suspensión con trapecios y
recorrido de 12,7 cm / 7,6 cm

Suspensión con trapecios y
recorrido de 12,7 cm

Basculante oscilante de acción progresiva,
recorrido 26,7 cm

Basculante oscilante de acción progresiva,
recorrido 26,7 cm

Basculante oscilante de acción progresiva,
recorrido 22,9 cm

Basculante oscilante de acción progresiva,
recorrido 26,7 cm

Basculante oscilante con mono amortiguador,
recorrido 16,5 cm

PRO IRS independiente
con recorrido 25,4 cm

Basculante con mono amortiguador
multiregulable, recorrido 28 cm

Basculante con recorrido
de 15,2 cm

Basculante con recorrido
de 15,2 cm / 7,6 cm

Basculante con doble amortiguador
con recorrido 12,7 cm

Discos hidráulicos con doble
accionamiento en manillar y pedal

Discos hidráulicos con doble
accionamiento en manillar y pedal

Discos hidráulicos con doble
accionamiento en manillar y pedal

Discos hidráulicos con doble
accionamiento en manillar y pedal

Discos hidráulicos con doble
accionamiento en manillar y pedal

Delanteros: discos hidráulicos con pinza de doble pistón
Traseros: disco hidráulico

Delanteros: discos hidráulicos con pinza de doble pistón
Traseros: disco hidráulico

Tambores con accionamiento mecánico

Tambores con accionamiento mecánico

Freno hidráulico de disco con mando
en el pie.
-

Transmisión

Suspensión delantera
SUSPENSIÓN

Trail Blazer® 330

Eléctrico y manual

ADC

NEUMÁTICOS Y LLANTAS FRENOS

iNFANTIL

Trail Boss® 330

Líquida

Transmisión final

DIMENSIONES / CAPACIDAD

SPORT PERFORMANCE

SCRAMBLER® 500 2x4

Eléctrico y manual

Refrigeración
Arranque

Suspensión trasera

Frenos delanteros y traseros
Neumáticos delanteros

23 x 7 - 10

23 x 7 - 10

23 x 7 - 10

23 x 7 - 10

21 x 7 - 10

21 x 7 - 10

20 x 6 - 10 (Maxxis RAZR MX)

19 x 7 - 8

19 x 7 - 8 / 16 x 6,5 - 7

Neumáticos y traseros

22 x 12 - 10

22 x 12 - 10

22 x 11 - 10

22 x 11 - 10

20 x 10 - 9

20 x 10 - 10

18 x 10 - 9 (Maxxis RAZR MX)

18 x 9,5 - 8

18 x 9,5 - 8 / 16 x 8 - 7

-

Acero

Acero

Acero

Acero

Acero

Aluminio

Aluminio

Acero

Acero

Acero

Distancia entre ejes

121,9 cm

121,9 cm

125,7 cm

121,9 cm

114,3 cm

128,3 cm

128,3 cm

105,4 cm

105,4 cm / 83,8 cm

165,1 cm

Peso en vacío

259,5 kg

237,2 kg

229,1 kg

221 kg

179,2 kg

176 kg

162 kg

138,3 kg

128,4 kg / 95,3 cm

226,8 kg

190,5 cm / 116,8 cm / 119,4 cm

190,5 cm / 116,8 cm / 119,4 cm

190,5 cm / 116,8 cm / 116,8 cm

190,5 cm / 116,8 cm / 116,8 cm

165,1 cm / 106,7 cm / 106,7 cm

181,6 cm / 120,7 cm / 114,3 cm

181,6 cm / 119,4 cm / 114,3 cm

154,9 cm / 97,8 cm / 97,8 cm

154,9 cm / 97,8 cm / 97,8 cm / 121,9 cm / 80 cm / 71,1 cm

215,9cm / 119,4 cm / 139,7 cm

Altura asiento

86,4 cm

86,4 cm

86,4 cm

86,4 cm

81,3 cm

81,3 cm

81,3 cm

68,6 cm

67,3 cm / 58,4 cm

-

Capacidad combustible

13,2 L

13,2 L

12,3 L

12,3 L

9,5 L

11,4 L

11,4 L

7,6 L

6,4 L / 4,5 L

9,4 L

Capacidad carga frontal

Accesorio

Accesorio

34 kg

•

•

•

•

6,8 kg

•

•

Capacidad carga trasera

Accesorio

Accesorio

56,7 kg

Accesorio

20,4 kg

•

•

13,6 kg

•

13,6 kg
•

Llantas

Longitud / Anchura / Altura

Cap. arrastre vía pública/ privada
Altura libre al suelo

INSTRUMENTACIÓN

instrumentación

COLORES

Dispositivo de remolque

Colores
Holomogación
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Gama Iniciación
SCRAMBLER® 500 4x4

•

•

0 kg / 503,8 kg

•

•

•

•

•

•

14 cm

14 cm

14 cm

14 cm

14,5 cm

27,9 cm

12,7 cm

10,2 cm

10,2 cm / 8,9 cm

-

Accesorio

Accesorio

Estándard

•

•

•

•

•

•

•

Indicador de velocidad, odómetro,
taquímetro, doble marcador parcial de
km, horas de uso, indicador de marcha,
testigo de luces, testigos de advertencia
(temperatura, batería)

Indicador de velocidad, odómetro,
taquímetro, doble marcador parcial de
km, horas de uso, indicador de marcha,
testigo de luces, testigos de advertencia
(temperatura, batería)

Indicador de velocidad, odómetro,
taquímetro, doble marcador parcial de
km, horas de uso, indicador de marcha,
testigo de luces, testigos de advertencia
(temperatura, batería)

Indicador de velocidad, odómetro,
taquímetro, doble marcador parcial de
km, horas de uso, indicador de marcha,
testigo de luces, testigos de advertencia
(temperatura, batería)

Indicador de velocidad, odómtro,
taquímetro, doble marcador parcial de km,
horas de uso, indicador de marcha,
testigo de luces

Indicador de velocidad, odómtro,
taquímetro, doble marcador parcial de
km, horas de uso, indicador de marcha,
testigo de luces, testigos de advertencia
(temperatura), testigo reserva carburante

Indicador de velocidad, odómtro,
taquímetro, doble marcador parcial de
km, horas de uso, indicador de marcha,
testigo de luces, testigos de advertencia
(temperatura), testigo reserva carburante

indicador de marcha (N / R)

indicador de marcha (N / R)

indicador de marcha (N / R)

Azul

Azul/Blanco/Rojo

Rojo

Rojo/Blanco

Rojo/Blanco

Rojo/Blanco

Rojo/Blanco

Verde

Rojo/Blanco, Rosa

Rojo

Homologación eurpea - 2 plazas

Homologación eurpea - 2 plazas

Homologación eurpea - 2 plazas

Homologación eurpea - 2 plazas

Homologación eurpea - 2 plazas

Homologación eurpea - 2 plazas

No

No

No

No

ADVERTENCIA

Consulte el manual de utilización para información sobre la capacidad de carga,
de tracción y las restricciones que se aplican a cada vehículo. Lea atentamente el
manual de utilización y no dude en pedir consejo a su concesionario POLARIS.
Póngase siempre el casco, los elementos de seguridad y protección necesarios.
Respete el entorno y al resto de usuarios. Polaris se reserva el derecho a modificar
los modelos, colores, precios y/o las especificaciones técnicas sin previo aviso y sin
incurrir en ninguna obligación. Documento y fotos sin validez contractual.

CARACTERÍSTICAS
TÉCNICAS

Rojo/Blanco

Azul

Rojo

los modelos Outlaw 450, RZR 170, Sportsman 90, Outlaw 90 y Outlaw 50 son vehículos no homologados y no pueden transitar en vías públicas o abiertas a la circulación.

Verde

Rosa
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SPORT performance

¡NUEVO! OUTLAW

NEUMÁTICOS MAXXIS®
Los neumáticos Maxxis RAZR MX, diseñados para carreras, que
incorpora el 450 MXR están concebidos para los circuitos más
exigentes.

®

450 MXR

DEVORA LA PISTA.

¡NUEVO!

PURE

ACCESORIOS RACING

LUZ TRASERA DE L.E.D.s
TALONERAS

SUSPENSIONES FOX® RACING
Prestaciones y tracción superior gracias a las suspensionesFox® Podium X.

#2877598

CAJA DE CAMBIOS DE 5 VELOCIDADES CON MARCHA ATRÁS
¡NUEVO!

MANETA DE FRENO REGULABLE

¡NUEVO!

DISEÑO Y ERGONOMÍA

¡NUEVO!

PESO REDUCIDO EN 3 KG

PARRILLAS
#2876843

Asidero trasero
#2876157

Rojo/Blanco

DEFENSA DELANTERA
#2876356

PARA MANOS
#2875973 (necesita el soporte #2875972)
Vehículos presentados con accesorios opcionales.

Existe una amplia gama de accesorios disponibles, consulta con tu concesionario oficial POLARIS.

06

ADVERTENCIA

El Outlaw 450 MXR está destinado a un uso exclusivo en circuitos.
Es un vehículo no homologado y no puede transitar en vías públicas o abiertas a la circulación.

No todos los accesorios están homologados para circulación en vía pública.
Consulta con tu concesionario oficial Polaris sobre la instalación de accesorios.

07

SPORT performance

SOBREVUELA
LOS OBSTÁCULOS.

EMBRAGUE HIDRÁULICO MAGURA
El único embrague hidráulico de serie en el mercado.
®

ESCAPE CENTRAL
El escape se monta centrado para un mejor equilibrio de pesos.
SUSPENSIÓN TRASERA INDEPENDIENTE FOX RACING
Estabilidad, confort y prestaciones superiores gracias a la tecnología de
suspensión trasera independiente combinada con
los amortiguadores Fox Podium.

®

525 IRS

MOTOR KTM®
Ultra ligero, con una gran potencia a medio
régimen y la mejor aceleración de los quads
deportivos del mercado. Los motores KTM
múltiples veces campeones del mundo en cross y
enduro, son el alma de los modelos Outlaw que
te conducirán a la victoria.
CAJA DE CAMBIOS DE 5 VELOCIDADES
CON MARCHA ATRÁS.

¡NUEVO! OUTLAW

PINZA DE FRENO DE DOBLE PISTÓN
Aún más potencia y resistencia de frenada para mayor
rendimiento.

NEUMÁTICOS MAXXIS®
Los neumáticos Maxxis RAZR-R ofrecen las máximas prestaciones.
¡NUEVO!

DISEÑO Y ERGONOMÍA

¡NUEVO!

RUEDAS TRASERAS DE 10’’

¡NUEVO!

PESO REDUCIDO EN 3 KG

®

¡NUEVO!

LUZ TRASERA DE L.E.D.s

¡NUEVO!

MANETA DE FRENO REGULABLE

HOMOLOGADO PARA 2 PLAZAS

Rojo/Blanco

Vehículo presentado con accesorios.

04

05

POLARIS 2009
®

LAS PRESTACIONES, LA CLAVE DEL ÉXITO.
Resistencia, enduro, dunas, cross, rally, raids. En 2009 los Outlaw no sólo cambian de diseño, se reduce su
peso, mejoran su ergonomía e incorporan toda la experiencia y sabiduría de nuestros pilotos profesionales
como Doug Eichner, mundialmente conocido por sus 7 victorias en Pont de Vaux. A su increíble talento le suma
ahora las prestaciones del Outlaw 525 IRS, su elección para dominar el desierto y seguir conquistando podios.

04 - 05 ¡NUEVO! Outlaw 525 IRS
06 - ¡NUEVO! Outlaw 450 MXR
07 - Accesorios Racing

OUTLAW, PRESENTE EN TODOS LOS PODIOS.
En 2008 los pilotos del equipo Team Polaris Racing se han distinguido gracias a sus
Outlaws. Deseosos de fabricar vehículos cada vez más fiables y eficientes Polaris ha
visto recompensados sus esfuerzos por numerosas victorias en todas las disciplinas :
Vencedor del Rallye de Europa central “Dakar Séries”
Vencedor de Lybia Desert Challenge
Vencedor del Rallye de los Faraones
Hubert Deltrieu - Outlaw 525

Vencedor del Enduro de Vassivière
Vencedor del Enduro de Chaumont
Jean Hugues Adam - Outlaw 525
Vencedor de ITP Quad Cross - Buckeye, Hesperia, Suprise - USA
Vencedor de WORCS - Phoenix, Lake Havasu, Olympia - USA
Doug Eichner - Outlaw 525
El equipo Polaris Racing Team desea dar las gracias a todos sus colaboradores.

Documento y fotos sin validez contractual. Fotos realizadas en terreno privado.
Fotos : Polaris.

Campeón de Francia de Quad Cross 2008 (nacional)
Mickaël Revoy - Outlaw 450

¡NUEVO!

OUTLAW 450 MXR

¡NUEVO!
Vehículo presentado con accesorios opcionales.

OUTLAW 525 IRS
Vehículo presentado con accesorios opcionales.
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*Los quads más robustos del mundo.
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