
Recreativo ligero

Recreativo

Turismo

Deportes de arrastre

Alto rendimiento

Pesca deportiva

SPARK - A partir de €7.499

Divertidísima  

   

TRIXX - A partir de €10.499

Juguetona

  

WAKE - €16.399

Diseñada para aprovechar  
al máximo la estela

  

WAKE PRO - €20.699

Estabilidad, potencia y música  
para deportes de arrastre  
de calidad profesional 

 

GTR - €17.399

Potencia y rendimiento  
accesibles

  

RXT-X RS - A partir de €22.599

La moto acuática para  
rendimiento en alta  
mar por excelencia 

   

GTX - A partir de €16.999

Control y valor de lujo,  
siempre con estilo

     

GTX LIMITED - €25.499

El estándar del sector en  
turismo de lujo 

  

FISH PRO - €20.099
La pesca, reimaginada 

   

RXP-X RS - A partir de €21.899
La moto acuática de alto  
rendimiento rediseñada  
y lista para competición

    

GTI - A partir de €12.099

Estilo, estabilidad y  
diversión en serio 

   

GTI SE - €15.499

Más utilidad y confort  
para días de diversión  
familiar 
     
     



NUEVO 

Sistema inteligente 
iDF para desalojo de 
bomba

NUEVA 

Pantalla LCD a todo color 
Conectividad Bluetooth 
y smartphone

ESTRENOS 
Accesorios para  
Sea-Doo

Ampliación de caja de refrige-
ración LinQ de 51 litros

Asiento de pasajero RXP-X

Amarras plegables Speed Tie

¿Qué hay  
de nuevo  
en Sea-Doo?

NUEVA 

Sea-Doo RXP-X RS 300
Manejo y rendimiento líderes del sector
Ergonomía incomparable
Revolucionaria experiencia a bordo

TECNOLOGÍAS SEA-DOO® EXCLUSIVAS

NUEVO: Sistema inteligente iDF para desalojo de bomba |  
OTRAS NOVEDADES: Pantalla LCD a todo color de 7,8 pulgadas 
(19,8 cm) | Almacenamiento frontal con acceso directo | Sistema 
de audio con Bluetooth† totalmente integrado | Sistema 
inteligente de freno y marcha atrás (iBR®) | Material de casco 
Polytech™ robusto y ligero | Sistema Ergolock™ | Sistemas de 
refrigeración de circuito cerrado (CLCS) | Sistemas de carga 
posterior y conexión rápida (LinQ™) | Compartimento estanco 
para teléfono | Motores Rotax® con eficiencia de combustión 
avanzada (ACE™)  

Visita Sea-Doo.com para descubrir todos los detalles de las 
innovadoras tecnologías Sea-Doo

Hay muchas formas 
de vivir la vida Sea-
Doo.
Para unos, se trata de pasar una tarde placentera de paseo 
en aguas australianas. Para otros, se trata de surcar aguas 
glaciales nórdicas a velocidad vertiginosa. Está claro que 
solo hay un requisito para vivir la vida Sea-Doo: ¡divertirse! 
 
Enséñanos cómo vives tu vida Sea-Doo con el hashtag 
#SeaDooLife 
 
       @seadoo

¿Qué es la vida  
Sea-Doo?
¡Estamos más contentos que una almeja 
cuando sube la marea! En realidad, es muy 
sencillo. 

 Es un estado de ánimo que se desvía de lo cotidiano.  Un 
salto bomba desde el trampolín que desbarata lo rutinario.  
Vivaracha como la luz solar, audaz como la medusa avispa 
de mar. Vivir la vida Sea-Doo es ofrecer cordialidad y gozar 
de libertad. Después de todo, ¡es un día en la playa! Y re-
cuerda: no tiene por qué tener siempre sentido, basta con 
que sea divertido. 


