




El nuevo TERRAIN Diésel ha nacido para 
trabajar en cualquier terreno y bajo cualquier 
circunstancia ofreciendo siempre la mejor 
capacidad de trabajo.

Nuevos equipamientos y opciones de 
personalización para adaptar este versátil UTV 
a tu forma de trabajo.

Elige una tracción 4x4 o 4x2 para sacar el 
mayor rendimiento y productividad al día a día.

EL TRABAJO
MÁS DURO,
EN LAS MEJORES 
CONDICIONES



Dependiendo de tu tipología de trabajo y necesidades, hay un TERRAIN para ti. Descubre 
las diferentes versiones de equipamiento y accesorios, para configurar un vehículo a medida 
que cumpla al máximo con tus exigencias del día a día.

HAY UN TERRAIN PARA TI

NUEVOS EQUIPAMIENTOS, MÁS POSIBILIDADES



Salvar todos los obstáculos con la potencia todoterreno 4x4 
de la versión DX4. Pero si tu trabajo no precisa de tracción a 
las cuatro ruedas, siempre podrás elegir la versión 4x2 DX2.

TRACCIÓN PARA CADA MOMENTO
Disponibles las homologaciones tractor EU T1b (vel. 
máxima 60 km/h.) y T1a (vel. máxima 40 km/h.)

HOMOLOGACIÓN OPCIONAL

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



ESPACIO Y 
ALMACENAJE
DE SOBRA
El TERRAIN es una pieza difícilmente 
destruíble, diseñada para el transporte 
cómodo de personas y materiales. 
Sorprende su amplia y espaciosa cabina, 
que además de mantenerte seguro gracias 
al roll-bar antivuelco, permite una 
visibilidad panorámica sin obstáculos. 

Por su parte, la caja de carga trasera 
soporta un total de 450 kg, está fabricada 
en acero, y pese a su gran dureza y 
dimensiones sorprende por su agilidad y 
facilidad de basculación. Además, la 
instalación del kit electohidráulico te 
permitirá efectuar tus descargas con gran 
comodidad.

Mantén a mano y bajo llave tus herramientas y documentos con estos 3 
cómodos compartimentos situados bajo los asientos. Además, el capó frontal 
también permite la instalación de un sencillo maletero para maximizar la 
capacidad de almacenaje. Y como novedad, el nuevo TERRAIN incluye dos 
posavasos en el salpicadero donde tener cómodamente y a mano nuestra 
bebida.
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Consulta las características y componentes de cada modelo.
El vehículo se muestra con accesorios opcionales.

TODAS TUS HERRAMIENTAS A MANO
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Consulta las características y componentes de cada modelo.
El vehículo se muestra con accesorios opcionales.

Conducción precisa y un extra de firmeza en tus 
movimientos. El equilibrio y la estabilidad están 
asegurados gracias a la suspensión independiente sin 
barra estabilizadora.

SUSPENSIÓN INDEPENDIENTE
Más agilidad en tus movimientos. El nuevo TERRAIN 
reduce el ángulo de giro y mejora en movilidad. 
Ahora gira más en menos espacio.

RADIO DE GIRO MEJORADO

DUREZA, 
DURABILIDAD
Y AGILIDAD
El nuevo TERRAIN destaca por tener un diseño 
centrado en el conducto, y prestaciones 
desarrolladas para facilitarle las tareas.

La posición elevada y lateral de las entradas de aire 
al motor y la CVT impide el acceso de polvo y 
suciedad, así como cualquier daño que puedan 
sufrir los componentes al mojarse en situaciones 
delicadas de vadeo, charcos o zonas inundadas.

Destaca también la colocación de la botonera para 
no tener que apartar la vista de lo importante, 
asientos ajustables y pantalla multifunción LCD 
para ver toda la información de un vistazo.



Levanta el capó delantero para acceder de forma rápida a 
comprobar y rellenar los líquidos de freno, refrigerante y 
limpiararabrisas. Agiliza las tareas de mantenimiento y céntrate 
en lo que de verdad importa.

MANTENIMIENTO AÚN MÁS SENCILLO

Eleva la caja de carga para acceder al conjunto del 
motor, filtros de aceite y aire, y correa CVT. Un 
acceso rápido y cómodo para cualquier 
mantenimiento.

ACCESIBILIDAD MECÁNICA

Un vehículo de trabajo debe contar con un 
motor a la altura, y la respuesta del TERRAIN 
está asegurada gracias a su motor YANMAR 
diésel. 

Gran eficiencia y bajas emisiones con un 
esquema tricilíndrico de 4 tiempos y 993 cc 
que generan una potencia de 3600 rpm. 

Resistencia y fuerza para trabajar de forma 
eficiente y constante en cualquier terreno.

EL MEJOR
RENDIMIENTO
DIÉSEL



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



El equipamiento CAB CLIMA es ideal para desarrollar cualquier 
tarea aislándote de las condiciones meteorológicas del exterior.
Olvídate del mal tiempo o el calor, y mantén la temperatura 
perfecta durante todo el año. 

CONFORT EN CABINA

CABINADO COMPLETO
PARA TRABAJOS
EXIGENTES
Una cabina espaciosa y cómoda es primordiar para tus largas 
jornadas de trabajo. El TERRAIN destaca en este aspecto 
ofreciendo las mejores prestaciones del mercado. 

El equipamiento CAB configura un cierre completo de la 
cabina con puertas rígidas y ventana de apertura parcial. 
Retrovisor interior, luz de cortesía, techo ADVANCED y aire 
acondicionado completan una versión de confort superior. 

Además, la fácil entrada y salida del vehículo, y la ausencia de 
obstáculos entre los asientos, hacen junto al gran ángulo de 
apertura de las puertas, todavía más sencillos tus movimientos.



Los nuevos Accesorios Originales ofrecen numerosas posibilidades para multiplicar las opciones 
de tu TERRAIN. Nuevas soluciones que se adaptan a tu forma de trabajo, y que convencen por 
su diseño y funcionalidad. Maximiza todas las opciones con el nuevo diseño de la caja de carga y 
la posibilidad de instalarle aplicaciones específicas para desarrollar tus tareas. 
Descubre en corvus-utv.com todos los accesorios.

MÁS POSIBILIDADES
PARA ADAPTARSE A TI

ACCESORIOS PARA TU TERRAIN

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

1.
2.

3.

4. 5.

6.



1. Medias Puertas.
2. Defensa frontal ECO.
3. Protector cristal trasero.
4. Enganche delantero.
5. Receiver trasero.
6. Techo ADVANCED.
7. Suplementos laterales caja de carga.
8. Neumáticos OTG Mag.
9. Rotativo de señalización.
10. Elevador electrohidráulico.
11. Cajones Bajo asiento.
12. Tapa caja de carga.
13. Limpiaparabrisas con jet de agua.

7.
8.

9.

10. 11. 12.

13.



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



PREPARADO 
PARA LAS 
EXIGENCIAS 
DEL TERRENO



Sistema Aire Acondicionado

Dirección asistida EPS Calefacción

Luz de cortersía

Maletero frontal

Parabrisas delantero

Limpiaparabrisas del.

Parabrisas trasero

Cajones bajo asiento

Retrovisor interior

Puertas

Sistema 4x4/4x2*

Bloqueo dif. trasero

Caja de carga

Protector bajos

Techo ADVANCED

Asientos ajustables

Cinturón seguridad 2p.

Sist. enganche delantero

Bola trasera remolque

Amortiguador ajustable

Posavasos salpicadero

Dirección asistida EPS

Parabrisas delantero

Limpiaparabrisas del.

Parabrisas trasero

Cajones bajo asiento

Retrovisor interior

Sistema 4x4/4x2*

Bloqueo dif. trasero

Caja de carga

Protector bajos

Techo BASIC

Asientos ajustables

Cinturón seguridad 2p.

Sist. enganche delantero

Bola trasera remolque

Amortiguador ajustable

Posavasos salpicadero

Dirección asistida EPS

Sistema 4x4/4x2*

Bloqueo dif. trasero

Caja de carga

Protector bajos

Techo BASIC

Asientos ajustables

Cinturón seguridad 2p.

Sist. enganche delantero

Bola trasera remolque

Amortiguador ajustable

Posavasos salpicadero

* Disponible en versión DX4.

EQUIPAMIENTOS DE SERIE

CORVUS INNOVA, Sociedad Limitada (CORVUS). CORVUS OFF ROAD VEHICLES® es 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.

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



* Las características pueden variar según equipamiento.

DIMENSIONES/CAPACIDADES        

       

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.

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

Nº PASAJEROS
2 px.

COLORES

Naranja.

Verde.HOMOLOGACIÓN
EU T1a / T1b

NEUMÁTICOS (CE) / LLANTAS
Delanteros
Traseros

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 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.

Indicador multifunción

Iluminación
Cabina*

Retrovisores*
Parabrisas*

Climatización*
Protección
Enganche

Especificaciones CE

26x9. R14.
26x11. R14.

       

SUSPENSIONES
       

FRENOS
       

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

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.

Basculante delantero
Basculante trasero
Amortiguación

Delanteros

Traseros

Freno de mano

MOTOR 1000D
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.

Tipo
Características
Refrigeración
Potencia
Par motor
Velocidad máxima
Caja de cambios
Transmisión*
Dirección*

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



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



El servicio de POSTVENTA de CORVUS trabaja exigentemente 
para garantizar a nuestros clientes un servicio rápido y 
detallado, pudiendo dar respuesta de entrega en 24h. 
CORVUS trabaja con proveedores europeos de primer nivel. 
Como resultado, además de fomentar la industria europea, 
obtenemos tiempos de entrega más cortos y agilidad en la 
producción de los componentes.

El uso de RECAMBIOS Y ACCESORIOS ORIGINALES de 
CORVUS garantiza el rendimiento, seguridad y longevidad de 
su vehículo. Por eso, todas las piezas de recambio que 
ofrecemos están fabricadas bajo las mismas premisas de 
calidad, que las montadas en los vehículos nuevos.

Si desea recibir más información sobre nuestros productos 
originales, póngase en contacto con su distribuidor más 
cercano, o visita nuestra web: corvus-utv.com

EN CONTINUO COMPROMISO



corvus-utv.com


