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HISTORIA

Odes es una marca que se funda en el Año 2003, ya en esta época comienza a destacar sobre 
el resto de los competidores, por fabricar ATVS de alta cilindrada, ya que en la época era de 
los pocos fabricantes Chinos en fabricar ATVS de alta cilindrada, 400cc.

En el año 2008 siguiendo la política de fabricar ATVS de alta cilindrada y alto valor añadido, se 
termina el desarrollo del motor bicilíndrico de 800cc. Esto supone un gran hito dentro del mer-
cado de vehículos de recreo, y permite no solo desarrollar ATVS sino una line de UTVS.

Durante la década de 2008 a 2018 la fabrica se centra en la exportación a mercados como el 
Ruso y el Americano, donde logra grandes exitos de ventas y realiza importantes alianzas con 
empresas locales para el desarrollo de nuevos productos



La fábrica de la empresa está ubicada en el parque logístico consolidado Fushan de la zona de 
desarrollo de alta tecnología de Zibo en la provincia de Shandong. Como empresa internacional 
integral de alta tecnología recopilada con investigación y desarrollo de productos, fabricación y 
ventas, se compromete a llevar los productos con las series de vehículos todo terreno más avan-
zadas, de vanguardia e inteligentes a todas las empresas, organizaciones sociales y familias. .

En la actualidad, la Compañía ha completado las alineaciones de vehículos todoterreno de 650CC 
a 1000CC, que se pueden aplicar no solo como vehículo recreativo sino también como vehículo 
de rescate contra incendios, patrullero fronterizo, etc. La I + D y la producción de toda la serie de 
productos. ya han recibido la certificación del sistema de gestión de producción ISO9000, la cer-
tificación EPA y la certificación Europea

Desde el establecimiento de la Compañía, la estrategia de «globalización» proporciona una nueva 
fuerza impulsora y continúa desarrollándose a través de la participación en la gran ola de compe-
tencia internacional. Para el desarrollo en el extranjero, la compañía ha establecido específica-
mente una marca internacional independiente y ha formado un centro relativamente maduro de 
investigación y desarrollo de vehículos, centro de procesamiento de datos, línea de ensamblaje 
moderna, taller de soldadura, taller de pintura y otra plataforma integral para la producción de 
cadena completa. y marketing. Los productos fabricados por la Compañía se exportan a más de 
100 países y regiones.

En el año 2021 nace la nueva línea “pathross” con una base motor mas que fiable, ya que nació 
en el año 2008, y con dos nuevas cilindradas la de 650 y la de 1000, destacando el cuidado diseño 
y la calidad de todos sus componentes, no hay que olvidar que esta línea ha sido creada específi-
camente para los mercados mas exigentes, el Europeo, Ruso y Americano, disponiendo de 
homologación T3a y T3b,



Odes es una marca que se funda en el Año 2003, ya en esta época comienza a destacar sobre 
el resto de los competidores, por fabricar ATVS de alta cilindrada, ya que en la época era de 
los pocos fabricantes Chinos en fabricar ATVS de alta cilindrada, 400cc.

En el año 2008 siguiendo la política de fabricar ATVS de alta cilindrada y alto valor añadido, se 
termina el desarrollo del motor bicilíndrico de 800cc. Esto supone un gran hito dentro del mer-
cado de vehículos de recreo, y permite no solo desarrollar ATVS sino una line de UTVS.

Durante la década de 2008 a 2018 la fabrica se centra en la exportación a mercados como el 
Ruso y el Americano, donde logra grandes exitos de ventas y realiza importantes alianzas con 
empresas locales para el desarrollo de nuevos productos



La fábrica de la empresa está ubicada en el parque logístico consolidado Fushan de la zona de 
desarrollo de alta tecnología de Zibo en la provincia de Shandong. Como empresa internacional 
integral de alta tecnología recopilada con investigación y desarrollo de productos, fabricación y 
ventas, se compromete a llevar los productos con las series de vehículos todo terreno más avan-
zadas, de vanguardia e inteligentes a todas las empresas, organizaciones sociales y familias. .

En la actualidad, la Compañía ha completado las alineaciones de vehículos todoterreno de 650CC 
a 1000CC, que se pueden aplicar no solo como vehículo recreativo sino también como vehículo 
de rescate contra incendios, patrullero fronterizo, etc. La I + D y la producción de toda la serie de 
productos. ya han recibido la certificación del sistema de gestión de producción ISO9000, la cer-
tificación EPA y la certificación Europea

Desde el establecimiento de la Compañía, la estrategia de «globalización» proporciona una nueva 
fuerza impulsora y continúa desarrollándose a través de la participación en la gran ola de compe-
tencia internacional. Para el desarrollo en el extranjero, la compañía ha establecido específica-
mente una marca internacional independiente y ha formado un centro relativamente maduro de 
investigación y desarrollo de vehículos, centro de procesamiento de datos, línea de ensamblaje 
moderna, taller de soldadura, taller de pintura y otra plataforma integral para la producción de 
cadena completa. y marketing. Los productos fabricados por la Compañía se exportan a más de 
100 países y regiones.

En el año 2021 nace la nueva línea “pathross” con una base motor mas que fiable, ya que nació 
en el año 2008, y con dos nuevas cilindradas la de 650 y la de 1000, destacando el cuidado diseño 
y la calidad de todos sus componentes, no hay que olvidar que esta línea ha sido creada específi-
camente para los mercados mas exigentes, el Europeo, Ruso y Americano, disponiendo de 
homologación T3a y T3b,

PATHCROSS
Cuando toda la potencia de un motor en forma de V se combina con líneas audaces de una carrocería resistente, 
óptica LED agresiva, velocidad, comodidad y vitalidad de un ATV utilitario confiable, así nace el ODES LANDCROSS.
El lema de ODES es “BEYONG ROAD” lo que significa mas allá de la carretera, y es que es allí donde nace la 
diversión. El final de la carretera no es el final, sino que es el principio, y con esta base desarrollamos nuestros 
ATVS, para ser resistentes en todo tipo de camninos y condiciones.

En este modelo, los Ingenieros tuvieron en cuenta todas las opciones posibles, especialmente las condiciones 
climáticas y diversos relives con los que un conductor puede encontrarse. ODES PATHCROSS será un amigo confi-
able en viajes, un buen compañero en competiciones, un excelente ayudante en la caza y un socio probado en la 
pesca.

El ATV está equipado con un panel de control detallado; un asiento alto de dos niveles proporciona al pasajero una 
excelente visión general. La comodidad especial es proporcionada por los pasos anchos y las manijas de goma del 
asiento del pasajero.

ODES PATHCROSS es un verdadero depredador tanto en tierra como en agua. Las tomas de aire del motor 
altamente ubicadas permite superar los obstáculos en aguas profundas. El largo recorrido de suspensión con-
tribuye a una alta maniobrabilidad y a superar los obstáculos difíciles. Potente y fiable ODES LANDCROSS combina 
unay maniobrabilidad únicas. Un diseño bien pensado y unas características técnicas sobresalientes no dejarán ni 
a profesionales ni aficionados indiferente



CARACTERISTÍCAS

MOTOR BICILINDRICO
Único fabricante en ofrecer toda su gama con motores 
Bicilíndricos. Mas suavidad, potencia y par.

Maximice la absorción de baches y el confort en 
marcha gracias al esquema de suspensión delantera 
independiente por trapecios, y gracias al esquema 
trasero por brazo de arrastre lo que garantiza una 
comodidad desconocida hasta ahora.

Toda nuestra gama dispone de dirección asistida 
electrónicamente, lo que le ayudara en sus rutas 
permitiéndole girar sin esfuerzo ni dificultad

Nuestra versión larga dispone de dos plazas 
totalmente diferenciadas, donde destaca un gran 
respaldo trasero que se integra perfectamente 
con unas comadas asas. Por su parte los pies del 
acompañante no le molestaran durante su ruta, 
ya que los reposapiés del acompañante están 
separados de los del conductor..

SUSPENSION

DOS PLAZAS REALES

EPS

HOMOLOGACIÓN DE LA UE
Todos los modelos T están homologados con arreglo a la categoría de vehículos tractores de 
la UE (167/2013/CE). La velocidad máxima homologada es de 60km/h para la categoría T3b y 
45km/h para la categoría T3a.La categoría que se importa por defecto es la T3b



EXCLUSIVAS ODES

Toda la información que necesita al alcance de su vista, 
dos grandes relojes analógicos presiden nuestro 
salpicadero, fácil lectura incluso con sol. Por otro lado 
cuenta con un completo cuadro digital en el centro 
que le proporcionara gran información como, 
Gasolina, temperatura, hora, parciales y mucho mas.

Toda nuestra gama cuenta con un winch de serie 
,el cual viene equipado con cable sintético lo que 
garantiza su máxima seguridad. El mismo es 
controlado mediante un practico swith incluido en 
la piña izquierda. Por otro lado podrá instalar 
defensas homologadas tanto delanteras como 
traseras. (De serie en 1000cc)

Toda la gama ODES PATHCROSS incluye de serie 
una práctica bola, así como dispone de toma para 
la conexión de las luces del remolque.

SALPICADERO

WINCH

REMOLQUE



PATHCROSS 650

TECHNICAL SPECIFICATION

Motor Tipo
Inyección del sistema de 
Sistema de
Arrancador
Potencia máxima HP/KW (rpm)
Par máximo Nm (rpm) 
Velocidad Maxima homologada (km/h) 
Transmisión tipo
Accionamiento del motor a las cajas de cambios 
Accionamiento de engranajes a ruedas 
Suspensión delantera tipo 

Disco de freno delantero/trasero, 
Capacidad del depósito de combustible

Acero tubo soldado 
 2 Cilindros, 4 tiempos, refrigeración líquida, 650 cm3 

suministro de combustible, clasificación de octanaje de combustible no inferior a 92 
Unidad de control electrónico (ECU) "DELPHI" 

 eléctrico 
53/39 (6500)

62/5000
 60- (Posibilidad ECU RACING) 

 Correan (CVT) (L-H-N-R-P) con 2WD/4WD/4WD con bloqueo 
 Eje cardán 

 Eje de transmisión con dos uniones de igual velocidad angular 
independiente, de dos amortiguadores con trapecios 

 independientedoble amortiguacion, con brazo de arratre Suspensión trasera tipo
 Doble disco delantero, Doble disco trasero 

22.5L

   410  
 1348mm 
 
 

Neumáticos delanteros
Neumáticos traseros
LLanta delantera / trasera
Tamaño total (L/W/H) no más, mm 

Homologacian
 Peso bruto, kg
Distancia Ejes 
Portaequipajes (delantero / trasero) S
Cabrestante con cable 
Asiento del pasajero 
Protección de la parte inferior de la carrocería
Expansor de pasos de 
Parachoques (delantero / trasero)
Dirección asistida eléctrica 
Enganche Remolque 

АТ26х9-14 
АТ26х11-14 

Aluminiode 14" 
2274*1253*1400 (SHORT) 2434*1253*1481 (LONG) 

T3b 

SI /SI 
sintetico 
NO/SI 

SI 
ACCESORIO 

Opcional/Opcional 
SI EPS

650 CORTO

Distancia entre ejes, mm 1550  } 10 

SI Homologado

650cm3

53 HP

22.5L

650 LARGO

Todos los modelos T están homologados con arreglo a la categoría de vehículos tractores de 
la UE (167/2013/CE). La velocidad máxima homologada es de 60km/h para la categoría T3b y 
45km/h para la categoría T3a.La categoría que se importa por defecto es la T3b





PATHCROSS 850 

TECHNICAL SPECIFICATION
Chasis  
Motor Tipo
Inyección del sistema de 
Sistema de
Arrancador
Potencia máxima HP/KW (rpm)
Par máximo Nm (rpm) 
Velocidad Maxima homologada (km/h) 
Transmisión tipo
Accionamiento del motor a las cajas de cambios 
Accionamiento de engranajes a ruedas 
Suspensión delantera tipo 

Disco de freno delantero/trasero, 
Capacidad del depósito de combustible

Acero tubo soldado 
 2 Cilindros, 4 tiempos, refrigeración líquida, 800 cm3 

suministro de combustible, clasificación de octanaje de combustible no inferior a 92 
Unidad de control electrónico (ECU) "DELPHI" 

 eléctrico 
60/44 (6500) 

73/5000
 60- (Posibilidad ECU RACING) 

 Correan (CVT) (L-H-N-R-P) con 2WD/4WD/4WD con bloqueo 
 Eje cardán 

 Eje de transmisión con dos uniones de igual velocidad angular 
independiente, de dos amortiguadores con trapecios 

 independientedoble amortiguacion, con brazo de arratre Suspensión trasera tipo
 Doble disco delantero, Doble disco trasero 

22.5L

   410  
 1348mm 
 
 

Neumáticos delanteros
Neumáticos traseros
LLanta delantera / trasera
Tamaño total (L/W/H) no más, mm 
Homologacian

 Peso bruto, kg
Distancia Ejes 
Portaequipajes (delantero / trasero)
Cabrestante con cable 
Asiento del pasajero 
Protección de la parte inferior de la carrocería
Expansor de pasos de 
Parachoques (delantero / trasero)
Dirección asistida eléctrica 

АТ26х9-14 
АТ26х11-14 

Aluminiode 14" 
2434*1253*1481 (LONG)

T3b 

SI /SI 
sintetico 
NO/SI 

SI 
ACCESORIO 

Opcional/Opcional 
SI EPS

800cm3

60 HP

22.5L

ODES 850 LARGO

Enganche Remolque SI Homologado





PATHCROSS 1000 

TECHNICAL SPECIFICATION
Chasis  
Motor Tipo
Inyección del sistema de 
Sistema de
Arrancador
Potencia máxima HP/KW (rpm)
Par máximo Nm (rpm) 
Velocidad Maxima homologada (km/h) 
Transmisión tipo
Accionamiento del motor a las cajas de cambios 
Accionamiento de engranajes a ruedas 
Suspensión delantera tipo 

Disco de freno delantero/trasero, 
Capacidad del depósito de combustible

Acero tubo soldado 
 2 Cilindros, 4 tiempos, refrigeración líquida, 1000 cm3 

suministro de combustible, clasificación de octanaje de combustible no inferior a 92 
Unidad de control electrónico (ECU) "DELPHI" 

 eléctrico 
85/62,5 (6500) 

100/5500 
 60- (Posibilidad ECU RACING) 

 Correan (CVT) (L-H-N-R-P) con 2WD/4WD/4WD con bloqueo 
 Eje cardán 

 Eje de transmisión con dos uniones de igual velocidad angular 
independiente, de dos amortiguadores con trapecios 

 independientedoble amortiguacion, con brazo de arratre Suspensión trasera tipo
 Doble disco delantero, Doble disco trasero 

22.5L

   410  
 1348mm 
 
 

Neumáticos delanteros
Neumáticos traseros
LLanta delantera / trasera
Tamaño total (L/W/H) no más, mm 
Homologacian

 Peso bruto, kg
Distancia Ejes 
Portaequipajes (delantero / trasero) 
Cabrestante con cable 
Asiento del pasajero 
Protección de la parte inferior de la carrocería
Expansor de pasos de 
Parachoques (delantero / trasero)
Dirección asistida eléctrica 
Enganche Remolque 

АТ26х9-14 
АТ26х11-14 

Aluminiode 14" 
2434*1253*1481 (LONG)

T3b 

SI /SI 
sintetico 
SI/SI 

SI 
    SERIE
SERIE/SERIE 

SI EPS

1000 Largo  1000 camo Largo

SI Homologado

1000cm3

85 hp

22.5L



PATHCROSS 1000 
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