ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
DIMENSIONES/CAPACIDADES
L x An x Al
Peso en seco
Capacidad de arrastre TEC
Capac. de carga tolva
Capac. almacenamiento
Capac. máx. carga total
Capac. de combustible

CARACTERÍSTICAS

3414 x 1656 x 1973.
764 kg.
907 kg.
450 kg.
Maletero frontal: 45 L / 25 kg.
Cajones interiores: 67 L / 30 kg.
720 kg.
40 L.

MOTOR 1000D
Tipo
Características
Refrigeración
Potencia
Par motor
Velocidad máxima
Caja de cambios
Transmisión
Dirección

Yanmar 3TNM74F-SACVS. Diésel.
OHV 6 válvulas, 3 cilindros, 4 tiempos.
Líquida.
24 cv / 18Kw / 3600 rpm.
52,1 Nm / 2400 rpm.
EU: 60 km/h.
CVT automática.
Tracción 4x4 con bloqueo del dif. trasero.
Dirección asistida eléctrica EPS.

Indicador multifunción

Iluminación
Cabina

Retrovisores
Parabrisas

Climatización
Protección
Enganche
Especificaciones CE

SUSPENSIONES
Basculante delantero
Basculante trasero
Amortiguación

Indep. doble trapecio. 287 mm de recorrido.
Indep. doble trapecio. 287 mm de recorrido.
Gas con ajuste de altura regulable.

FRENOS
Delanteros
Traseros
Freno de mano

Discos de 256 mm.
Pinzas de freno de doble pistón.
Discos de 220 mm.
Pinzas de freno de pistón simple.
En ruedas traseras.
Pinzas independientes.

NEUMÁTICOS (CE) / LLANTAS
Delanteros
Traseros

Nº PASAJEROS

26x9. R14.
26x11. R14.

COLORES

2 px.
Naranja.

HOMOLOGACIÓN

Verde.

EU T1a / T1b

1973 mm

1440 mm

1250 mm

Cuenta-revoluciones, velocímetro, hora,
cuenta-kilómetros totales, temperatura
motor, nivel de combustible, conexión de
4x4, conex. de bloqueo diferencial, conex.
freno de mano, presión y nivel de aceite,
nivel líquido de frenos.
Faros halógenos 60W alta luminosidad.
Puertas, Techo ADVANCED con aislante,
aislante entrada de aire frontal, luz de
cortesía, salpicadero con posavasos.
Interior y laterales.
Laminado homologado delantero con
sistema de limpiaparabrisas.
Parabrisas trasero.
Calefacción y aire acondicionado.
Protector de bajos.
Adaptador de enganche delantero y
bola trasera de 2’’.
Intermitentes y luces de freno, bocina,
cinturones de seguridad CE 2 puntos y
tapón de depósito de combustible con llave.
Vehículo 100% EU.

1202 mm

1340 mm

300 mm

309 mm

3414 mm

1656 mm

CORVUS INNOVA, S.L. CORVUS OFF-ROAD VEHICLES® y el logotipo
forman parte de una marca comercial registrada titularidad de CORVUS. Reservados todos los derechos comerciales y/o de
explotación de la marca. CORVUS busca constantemente nuevas formas de mejorar las especificaciones, el diseño y la calidad de sus utilitarios, por lo que se producen continuas modificaciones. Es por
ello que la información de este catálogo puede haber sufrido cambios desde el momento de su impresión. CORVUS se reserva el derecho a modificar los modelos, colores, y/o especificaciones técnicas
sin previo aviso y sin incurrir en obligación alguna. El conductor de los vehículos CORVUS, deberá cumplir con todos aquellos requisitos exigidos por la legislación vigente en relación con los permisos de
conducción y las medidas de seguridad requeridas para el correcto uso de los mismos. Nunca haga acrobacias y evite las velocidades excesivas y los giros bruscos. No se debe conducir bajo los efectos
del alcohol o las drogas.

