
Tipo de motor
Cilindrada
Diámetro x carrera
Relación de compresión
Tipo de embrague
Entrega de combustible
Transmisión

Ultima vuelta

4 tiempos refrigerado por líquido SOHC
686 cm3
102.0 mm x 84.0 mm
10.0 : 1
Multidisco en baño de aceite
Inyección de combustible Yamaha (YFI), 44 mm
Correa trapezoidal ultramática con freno motor
en todas las ruedas; H, L, N, R, P
Diferencial de bloqueo de 3 vías On-Command;
2WD, 4WD, 4WD bloqueado
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Suspensión / Delantera

Suspensión / Trasera

Frenos / Delanteros

Frenos / Trasero

Frenos / Delanteros

Frenos / Trasero

Doble disco hidráulico
Doble disco hidráulico

AT26 x 8-12 Maxxis® MU05Y

AT26x10-12 Maxxis® MU06Y

Doble horquilla independiente; Ajuste de precarga
de 5 posiciones, recorrido de 7,6 pulg.

Doble horquilla independiente con barra estabilizadora;

Ajuste de precarga de 5 posiciones, recorrido de 9,1 pulg.
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Largo - Ancho - Alto
Altura del asiento
Distancia entre ejes
Radio de giro
Distancia máxima al suelo
Capacidad de combustible
Peso mojado
Capacidad del estante
Capacidad de remolque

81,5 x 48,4 x 49,3 pulgadas
36,1 pulgadas
49,2 pulgadas
146,0 en
11,3 pulgadas
4.8 galones
701 libras
110 lb (delantero) / 198 lb (trasero)
1,322 libras

• Motor de gran calibre diseñado para la conducción por senderos
• Transmisión Ultramatic® de alto rendimiento
• Exclusivo On-Command® 4WD de Yamaha
• Transmisión Ultramatic® de alto rendimiento
• Sillín de felpa con espacio para que el piloto se mueva durante la conducción

Colores Disponibles

www.yamahamotos.cl yamaha motos chile yamahamotoschile
Consideraciones para la duración de la vida Útil de la Motocicleta
1.- Bajo condiciones de uso normales, excluyendo competencias tanto amateur como profesionales.
2.- Realizando las mantenciones periódicas tal cual lo indica el “TEMPARIO DE MANTENCIONES” de acuerdo con lo establecido por Yamaha.

Modelo
GRIZZLY
700 EPS

Vida útil de la Motocicleta 
(En Años)

7

Disponibilidad de los respuestos posterior
a ser descontinuada (En Años)

4

Duración de la motocicleta


