


El vehículo se muestra con accesorios opcionales.

Consulta las características y componentes de cada modelo.
El vehículo se muestra con accesorios opcionales.



PENSADO Y DISEÑADO PARA SUPERAR DESAFÍOS 
OFF-ROAD, BARRO, PIEDRAS, ARENA O ASFALTO.

EL CORVUS ADVENTURE T900 ES EL SIDE BY SIDE 
HECHO A MEDIDA DE QUIENES AMAN LA AVENTURA

 Y QUIEREN EXPLORAR NUEVAS METAS. 

DISFRUTA DE LA CONDUCCIÓN FÁCIL Y ÁGIL QUE TE 
OFRECE SU MOTOR GASOLINA 900. TODO ELLO SOBRE 

UN CHASIS ROBUSTO CON EL QUE SENTIRÁS EL ESPÍRITU
TRAIL DE UNA FORMA TOTALMENTE NUEVA Y DIFERENTE.

PASIÓN TRAIL



ES EL MOMENTO 
DE EXPLORAR
SIN LÍMITES
A los mandos del AdventureT900 
sentirás el poder de una conducción 
puramente trail que te permite elegir 
entre dos innovadores sistemas 4x2 
y 4x4, garantizando ambos una 
excelente tracción Off-Road y una 
inigualable capacidad en carretera. 
Olvídate de los límites y déjate 
seducir por su aspecto exterior con 
detalles en color naranja y gris 
antracita, protector de bajos en 
aluminio, grandes neumáticos 
todoterreno, cabrestante delantero 
(opcional) y su innovador sistema de 
suspensión sin barra estabilizadora, 
que aporta mayor tracción y 
seguridad para ofrecer los mejores 
ángulos todoterreno. Es el más 
equilibrado de su clase al tener un 
reparto de peso igualitario, delantero 
y trasero, al 50%. Una bestia 
creando experiencias trail fabricada 
íntegramente en Europa.

Su depósito de 40 L combinado con un moderno 
motor de bajo consumo permite disponer de una 
elevada autonomía. Disfruta del mejor rendimiento 
side by side ahorrando combustible en todas tus 
tareas del día a día o explorando nuevos territorios. 
Aventúrate a buscar largos caminos con la 
tranquilidad que te ofrece el Adventure T900.

MINIMIZA LOS CONSUMOS
Transmisión 4x4 con dos diferenciales, delantero y  
trasero, este último con bloqueo de serie. El reparto 
del par al 50% te garantiza la mejor tracción y 
maniobrabilidad en cada momento. Esto, sumado a 
su diseño compacto y el bajo centro de gravedad, 
combinado con la alta distancia al suelo, provocan 
una increíble conducción.

EL REPARTO PERFECTO
AUTONOMÍA

INCANSABLE DE 
HASTA 300 KM

50% 50%
320 MM

Consulta las características y componentes de cada modelo.
El vehículo se muestra con accesorios opcionales.



Mantén un elevado control del vehículo en cada 
momento del desafío gracias a su chasis tubular, 
que con su exclusivo diseño tipo espina le aporta 
una mayor rigidez. Además, el sistema antidive y la 
estudiada geometría del eje delantero te permitirán 
una mayor precisión en la frenada y agarre en la 
entrada de cada curva.

PRECISIÓN Y CONTROL
Equipado con techo y parabrisas frontal - laminado y 
homologado - que incorpora limpiaparabrisas y jet de 
agua, todo para protegerte de las inclemencias del aire, 
polvo, agua, barro, etc. Así como parabrisas posterior. 
Su amplio interior, ergonómico y funcional, permite 
alojar holgadamente a dos personas. Además, su 
carrocería envolvente te protegerá de salpicaduras.

DISEÑADO PARA EL CONFORT

Con un motor bicilíndrico de cuatro tiempos de 70 CV, altas 
prestaciones e inyección electrónica, el nuevo AdventureT900 
pone en tus manos un torrente de potencia y precisión para 
disfrutar de cualquier desafío. Su doble bujía y un elevado par 
a bajas revoluciones hacen de este motor la elección perfecta 
para todo tipo de aventureros.

FUERZA Y POTENCIA



VERSÁTIL4x2

ABSOLUTAMENTE SUPERIOR. NO ENTIENDE DE LÍMITES. EL ADVENTURE T900 SE HA DISEÑADO 
PARA CONDUCIR DE FORMA ÁGIL Y CONTROLADA EN CUALQUIER SITUACIÓN Y TERRENO.



SIENTE EL CAMINO 
AVANZANDO BAJO 
TUS RUEDAS
Aléjate de la ciudad y recorre largos 
caminos buscando la mejor puesta
de sol. 

El AdventureT900 está 
perfectamente diseñado para 
garantizarte comodidad durante todo 
el día y sujeción de alto rendimiento. 
Sus asientos regulables tipo backet 
con apoyos laterales mantienen a 
los ocupantes seguros y listos para 
afrontar cualquier tipo de terreno.
Un interior funcional y muy práctico 
que sitúan los controles 
estratégicamente al alcance de tu mano.

Disfruta tu tiempo libre llevando 
contigo todo lo que necesites en su 
amplio maletero ubicado en el capó 
delantero, y las rejillas de transporte 
trasera y superior (opcional). 
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V-Twin EFI
4 tiempos

4 válvulas por cilindro 
4 bujías

Refrigerado por agua
CVT con embrague

Inyección elect. multipunto
Control de tracción

1. Techo integrado.
2. Anti-vuelco con perfil mariposa.
3. Parabrisas laminado delantero.
4. Limpiaparabrisas con jet de agua.
5. Maletero delantero.
6. Faros halógenos elipsoidales.
7. Sistema de cabrestante (opcional).
8. Dirección electrónica EPS.
9. Protectores de bajos.

Consulta las características y componentes de cada modelo.
El vehículo se muestra con accesorios opcionales.



SALVAJE4x4
EL ADVENTURE T900 TIENE TRACCIÓN Y CAPACIDAD PARA SUPERAR LOS TERRENOS MÁS ESCARPADOS
QUE IMAGINES. TRONCOS, ROCAS Y SUPERFICIES IRREGULARES SERÁN TU MEJOR ALIADO.



El AdventureT900 tiene un 
corazón fuerte y generoso 
dispuesto a cumplir con las 
experiencias de conducción más 
exigentes y extremas. Su motor 
gasolina y transmisión 
automática, hacen que nada 
pueda detenerlo.

Los sistemas de suspensión del 
AdventureT900 mejoran las 
prestaciones al maximizar la 
flexibilidad, la articulación de los 
basculantes y el recorrido de la 
rueda. Cuando una o varias 
ruedas queden en el aire, su 
sistema 4x4 contribuirá a que el 
resto permanezca en el suelo 
para que siga avanzando. 

CAPACIDAD Y RENDIMIENTO
PARA UNA GRAN AVENTURA
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CORVUS INNOVA, Sociedad Limitada (CORVUS). 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.

DIMENSIONES/CAPACIDADES CARACTERÍSTICAS MOTOR 900R

Velocímetro

Iluminación

Techo

Parabrisas

Sist. Antirrobo

Protector bajos

Especificaciones 
CE

Cuentarrevoluciones, velocímetro, hora, cuenta km 
totales, temperatura del motor, nivel de combustible, 
conexión de tracción 4x4, conexión de bloqueo 
diferencial, conexión freno de mano, fallo en ECU, 
presión y nivel de aceite, nivel líquido de frenos.
 
Faros halógenos HELLA 60W alta luminosidad; 
opcional parrilla Faros LED en techo.

Sí.

Laminado homologado delantero con sistema de 
limpiaparabrisas. Parabrisas trasero.

Bloqueo de dirección mediante cerradura de seguridad. 

Protector de aluminio.

Intermitentes y luces de freno, espejos, bocina, 
cinturones de seguridad CE y tapón de depósito de 
combustible con cierre. Vehículo 100% EU.

Tipo

Sist. de aliment.
de combustible

Potencia

Par motor

Caja de cambios

Transmisión

Dirección 
asistida

Emisiones

Bicilíndrico 4 tiempos en V de 90° longitudinal de 
839 cm³ - 4 válvulas por cilindro – doble bujía y 
refrigeración líquida.

Mediante inyección electrónica multipunto Magneti 
Marelli con un cuerpo de mariposa Ø 38 mm y bomba 
de combustible eléctrica.

70 cv. / 7250 rpm.

77,5 Nm / 5750 rpm.

CVT, embrague L/H/N/R.

Tracción 2WD/4WD, diferencial delantero y trasero con 
reparto 50% - 50%.

Dirección asistida eléctrica EPS (opcional).

de CO2 Homologación Euro-3.

NEUMÁTICOS (CE) / LLANTAS 

Delanteros

Traseros

26x9 R14.

26x11 R14.

GARANTÍA
Modelo CE: 2 años de garantía.

L x An x Al

Batalla

Altura libre 
al suelo

Peso en seco

Capacidad
de carga útil

Capacidad
de remolque

Capacidad de 
combustible

2860 x 1680 x 1770 mm.

2093 mm.

320 mm.

584 kg.

250 kg.

200 kg / 50 kg peso en 
gancho.

40 L.

Delanteros

Traseros

Freno de mano

FRENOS

Discos de 256 mm con 
pinzas de freno de 
doble pistón.

Discos de 220 mm.

Sí, a las ruedas traseras 
y pinzas 
independientes.

SUSPENSIONES

Basculante
delantero

Basculante
trasero

Suspensión

Doble trapecio con sistema anti-hundimiento
280 mm de recorrido.

Independiente de doble trapecio
280 mm de recorrido.

Amortiguadores de gas (con ajuste regulable opcional).
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SEDE CENTRAL

C/ Paraje la Loma-parcela 1
Polígono Industrial Cabecicos Blancos
30892 Librilla
(Murcia) España
T. (+34) 968 785 201

CENTRO DE INGENIERÍA Y DESARROLLO

C/ Energía, 50
Polígono Industrial Pla dels Vinyats II
08250 St. Joan de Vilatorrada
(Barcelona) España
T. (+34) 938 726 703

www.corvus-utv.com


