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Tu vehículo de ocio 
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¡ Sorpréndeme ! 



 El DTV Shredder es un nuevo 
concepto de vehículo Off Road 
diseñado por BPG-WERKS  
(Canadá) 

 Está equipado con un motor de 
200cc de 4 tiempos con una 
velocidad máxima de 40 
kilómetros/horas. 

 Útil para todas las condiciones y 
terrenos difíciles como la nieve, la 
arena y caminos de montaña. 

 Con un concepto básico de 
tracción por orugas permite 
desplazare por cualquier tipo de 
superficie sin problemas de 
adherencia. 

 Sus posibilidades son infinitas 
tanto en el sector del ocio como 
del trabajo 

 



 No se trata de un medio de transporte normal. 

 El DTV te servirá en cualquier condición.  

 Sus principales valores se muestran en pistas de esquí para 
transporte de personal, para tareas de salvamento sobre 
nieve, para vigilancia y salvamento en playas, en tareas de 
trabajo sobre tierras arenosas,  en plantaciones, como 
vehículo ligero … y sobretodo con la posibilidad de llevar un 
pequeño remolque.  

El DTV Shredder está pensado para desenvolverse en cualquier tipo de terreno. Arena, nieve, barro, y de 
aquí viene su extraordinaria polivalencia.  



Probar y divertirse 

 

 Una negocio para las empresas de alquileres que quieran dar un 
valor añadido a su oferta.   

 El mantenimiento puramente mecánico hace que sea sencillo de 
reparar.  

 La post-venta del fabricante está garantizada. 

 



Una nueva manera de desplazarse sobre arena . 

 El sistema de orugas del DTV es 
especialmente práctico sobre arena.  

 Casquillos perfectamente sellados y 
cojinetes capaces de sufrir el polvo y 
la arena. 

 Posibilidad de poner remolque para 
transportar litera, botiquines, incluso 
caja para recoger desechos en la 
playa. 

 



Muchas posibilidades  

sobre NIEVE 

 Con este vehículo podemos solucionar el problemas de 
desplazamiento sobre nieve que tienen los profesionales de la 
montaña.  

 Un substituto a la moto de nieve para desplazamientos cortos. 

 También podemos incorporar un remolque para nieve. 

 Los alquileres, servicio para hoteles, ayuntamientos, … 

 



Utilidad es la palabra principal. 

 Todo esto es importante, pero lo realmente atractivo es su diseño, su 
gancho, su capacidad de hacernos disfrutar. Adrenalina pura sobre 
cualquier tipo de terreno. 

 La diversión está presente desde que subes al DTV. 

 Surfeas? Conduces? Derrapas? Te lo pasas pipaaaa! 

 





DATOS TÉCNICOS: 
Dimensiones: 106cmx57cmx 60cm 
Peso: 115kg 
Carburante: gasolina 
Tracción: oruga de goma 
Chasis: aluminio reforzado 
Motor: 196CC, 4tiempos, 13HP 
Velocidad máxima: 40 km/h 
Autonomía/reserva: 50km 
Capacidad de carga: 130-230 kg 
Sistema de control de giro: Tabla flotante bajo pies con varilla móvil 
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