Motor

197 cc, 4 strokes, petrol, fuel
injection, forced air cooling system

Distancia entre ejes

1.920 mm

Potencia máx. /
Par máx.

6,9 kW a 4750
15,8 Nm a 2750

Radio de giro

2.850 mm

Cambio

4 marchas directas + marcha atrás

Ancho de vía (tras.)

1.140 mm

Frenos

Accionamiento con pedal, circuito
doble; tambores delantero y trasero

Peso en orden de
marcha

395 kg

Suspensiones del.

De brazo oscilante con muelle
helicoidal coaxial en el amortiguador

Peso máximo
autorizado

645 kg

Suspensiones tras.

tras. de brazos independientes con
muelles de goma y amortiguadoress

Capacidad del
depósito

7,5 l

Neumáticos

4.00 - 8 4PR 70F

Velocidad máx.

61 km/h

Vehicle dimensions

longitud 2.820 mm, anchura 1.370
mm, altura 1.780 mm

Homologación

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

Ape Calessino, el gusto de ser únicos.

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

El Ape Calessino es un vehículo especial, nacido para distinguirse con una impronta joven, fresca y glamurosa y
un estilo perfectamente en línea con la moderna tendencia neo-vintage.

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
2 AÑOS
de garantía

en las condiciones descritas
en los folletos informativos

La marca

es propiedad de Piaggio & C spa
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I nform a c i ón Té c ni c a

La estética inimitable del Ape Calessino es un perfecto equilibrio entre modernidad y tradición típicamente
italiana. Cada mínimo detalle lo convierte en un producto único: desde la forma redondeada del tapacubos
delantero hasta los montantes de la capota de acero, pasando por el tapón de la gasolina a la vista y los pilotos
traseros en tres piezas circulares distintas, todos los elementos poseen unos rasgos estilísticos que han convertido
al Ape Calessino en un éxito sin límites, en un auténtico icono amado en todo el mundo.
piaggiocommercialvehicles.com

SELLO DEL CONCESIONARIO

Su marcada personalidad, junto a sus dimensiones compactas y su excepcional manejabilidad, crea una
inigualable combinación de estilo y eficiencia que contribuye a que el Ape Calessino sea especialmente apreciado
para el transporte de personas en entornos turísticos, por parte de resorts, hoteles exclusivos y operadores del
sightseeing de calidad, así como para los desplazamientos dentro de parques temáticos, en los centros deportivos
y náuticos y, más en general, para cualquiera que desee promocionar su actividad de manera distintiva.
Además, el estilo elegante y romántico convierten al Ape Calessino en el vehículo ideal para hacerse recordar
durante eventos especiales o para destacar con discreción mientras se cuela suavemente por las calles del centro.

Todo ello hace más agradable la vida a bordo
y más cómoda la conducción, aumentando
la usabilidad del vehículo y ofreciendo una
experiencia aún más cautivadora.
El Ape Calessino se usa sobre todo en centros
históricos y zonas verdes. Por tanto, la reducción
del consumo y de las emisiones resulta
fundamental para disfrutar conscientemente
del vehículo respetando plenamente el medio
ambiente.
Por ello, el modelo del año 2017 adopta la
tecnología más reciente, equipándose con un
motor de gasolina de 200 cc de tres válvulas,
con inyección electrónica, capaz de respetar
las rigurosas normas Euro 4 y que permite al
mismo tiempo una conducción fluida y cómoda.

Ape Calessino,
el pasado combinado
con el futuro.

La historia del Ape Calessino comienza justo
después de la guerra y llega hasta nuestros días
gracias a su particular capacidad para cambiar
siempre sin renunciar nunca a sus orígenes y a su
propia personalidad.
El modelo del año 2017 se renueva
profundamente con una serie de intervenciones
que hacen que el vehículo resulte aún
más completo y estéticamente cuidado y
agradable.
Pero no es solo una cuestión de estilo porque,
para el Ape Calessino, la funcionalidad es
igualmente importante. Los interiores reciben una
importante renovación tanto en la zona de los
pasajeros como en el habitáculo del conductor.

Características distintivas
del Ape Calessino
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Frontal con el tradicional logo Piaggio
Guardabarros delantero con elementos decorativos
cromados
Tapacubos con logo Ape
Guardabarros traseros
Nuevo diseño de puertas y moldura inferior de entrada para
pasajeros
Rueda de repuesto con funda personalizada
Asientos de conductor y pasajeros con diseño de sillín
Respaldos de pasajeros separados
Tablero con compartimento portaobjetos con cierre de llave,
toma de 12 V y cubierta inferior
Nuevo sistema de frenos más eficaz y ergonómico
Motor Euro 4 de inyección ecológico y de bajo consumo

C olor i
La versatilidad es protagonista
Homologado para alojar a dos pasajeros más el conductor, el Ape Calessino resulta único por su
estructura abrible mediante la práctica capota en un refinado color arena que permite disfrutar del
panorama y del aire libre en todo momento. Y luego, si el tiempo cambia, gracias a las cuatro puertas de
tela impermeable y al rápido montaje del kit de ventanas previsto como opción, se puede continuar el
viaje con total comodidad sin renunciar al placer de la originalidad.
El Ape Calessino está disponible en tres combinaciones de colores inspiradas en los clásicos colores
yatching: Western Red, Artic White y Charming Blue.

WESTERN RED

BIANCO WHITE

CHARMING BLUE

