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Información Técnica
MOTOR

DIÁMETRO Y CARRERA

435 cc monocilíndrico de 4 tiempos, 2
válvulas diésel con inyección indirecta,
refrigerado con aire forzado

1.260 mm

PLATAFORMA DE CARGA

1660 mm X 1400 mm (dimensiones
interiores), altura 275 mm

ALTURA DEL UMBRAL DE
CARGA

650 mm

PESO

1200 kg de peso máximo autorizado, 475
kg con el vehículo en orden de marcha

CARGA ÚTIL

650 Kg

CAPACIDAD DEL DEPÓSITO

10,5 l (+0,5 l reserva)

VELOCIDAD MÁX.

45 km/h

HOMOLOGACIÓN

Triciclo L5E y Euro 4, conductor + 2
pasajeros, conducible a partir de 16 años
con permiso A1.

86 mm X 75 mm

POTENCIA MÁX.

5,75 kW a 3400 rpm

PAR MÁX.

20 Nm a 2200 rpm

CAMBIO

4 marchas directas + marcha atrás

FRENOS

Accionamiento con pedal, circuito doble;
tambores delantero y trasero

NEUMÁTICOS

4.50 - 10 8PR 85E

DIMENSIONES DEL
VEHÍCULO

longitud 3145 mm, anchura 1490 mm,
altura 1685 mm

DISTANCIA ENTRE EJES

ANCHO DE VÍA (TRAS.)

2.100 mm

El Servicio Piaggio Vehículos Comerciales no te deja nunca
solo: te acompaña en tus jornadas laborales y te dedica la
máxima atención, siempre.

SELLO DEL CONCESIONARIO

ATENCIÓN AL CLIENTE
Servicio de Atención al Cliente Piaggio Vehículos Comerciales:
un servicio específico para conocer tus deseos y expresar tus
opiniones 0080 081 829800

La empresa se reserva en todo momento el derecho a intervenir para efectuar modificaciones técnicas y estéticas.
Los recambios originales Piaggio son garantía de calidad y mantienen inalteradas las prestaciones de su vehículo

www.piaggiocommercialvehicles.com

2 AÑOS
de garantía

en las condiciones descritas
en los folletos informativos

La marca

es propiedad de Piaggio & C spa
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APE CLASSIC:

Model
Year
2017

un vehículo, dos vocaciones
El look inconfundible y las prestaciones
sorprendentes, como por ejemplo la capacidad
de carga de hasta 650 kg, generan una
combinación de forma y sustancia sin igual
que convierte al Ape Classic en el vehículo
ideal para operar en entornos urbanos como
vehículo de transporte de radio reducido y
también como inimitable negocio móvil.
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• frontal renovado gracias a numerosos
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El modelo del año 2017 se beneficia de un
notable restyling estético y de una importante
actualización técnica:

NUEVO DISEÑO DEL TABLERO

Original y envolvente (que ahora aloja
los elementos previamente a la vista)
junto con compartimento portaobjetos
con cierre de llave, toma de 12 V,
preinstalación de autorradio y cuadro
de instrumentos con testigo de nivel de
aceite del circuito de frenos integrado

AR

• nuevo tablero de instrumentos más rico,
práctico y actual

• motor Euro 4 con prestaciones aún mayores y
más respetuoso con el medio ambiente

LOGOTIPO
HEXAGONAL
PIAGGIO

La extrema versatilidad del Ape Classic lo
ha convertido en el protagonista de las
tendencias más recientes, como la del
«street food».
Capaz de hacer cada actividad no solo
inmediatamente reconocible, sino también
original, atractiva y de calidad, el Ape
Classic exalta cualquier equipamiento
que ofrezca tanto las propuestas más
tradicionales, como café, helado y
pizza, como las más refinadas, como las
especialidades italianas o locales, las
excelencias del territorio o las cocinas
étnicas.
Todo ello con el interés de prestar atención
a los costes de adquisición y de uso,
incomparablemente más ventajosos que
en las mismas aplicaciones realizadas en
vehículos distintos.

TREN DE POTENCIA
profundamente revisado
con motor Euro 4 de alta
eficiencia y elevadas
prestaciones (potencia de
5,75 kW a 3400 rpm y par de
20 Nm a 2200 rpm), nuevo
embrague más robusto y
progresivo

GUARDABARROS
DE DISEÑO
VINTAGE

NUEVO MARCO Y
GRUPO DE FARO

