VEHÍCULOS DE TRANSPORTE LIGERO

Gama APE
Un sello inconfundible
El Ape es realmente un medio de transporte muy particular. Cualquier

mico, y por el futurista Ape Pentarò de cinco ruedas de los primeros

persona puede imaginar uno si cierra los ojos. Su perfil inconfundible

años sesenta, hasa el Ape Car, rey de los años setenta. Vinieron,

ha recorrido nuestro país a lo largo y a lo ancho, en el tiempo y en el

después, el Ape TM, diseñado en 1982 por Giorgietto Giugiaro y las

espacio. Hablar de Ape es hacerlo de una historia italiana, nacida del

versiones de nuestros días, como el Ape Cross, dedicado a los jóve-

genio de un diseñador aeronáutico de nombre Corradino d’Ascanio y de

nes. Un largo trayecto que abarca generaciones y que le ha acarreado

la visión de Enrico Piaggio, hace más de medio siglo. Un mito impere-

una popularidad extraordinaria y una sincera simpatía.. Único e incon-

cedero que ha estado presente, de manera destacada, en los momen-

fundible, a pesar de la variedad de modelos y de la constante moderni-

tos cruciales de la historia de Italia desde la posguerra hasta hoy en día.

zación del producto, el Ape ha permanecido igual a sí mismo y siem-

Partiendo del primer Ape (1948), producido en plena fase de recon-

pre dispuesto a prestar una ayuda valiosa sin, aunque suene a broma,

strucción del país, pasando por el Ape C de la Italia del boom econó-

un solo día de vacaciones.
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APE WEB

APE 50 CAJA

APE TM FURGÓN

El Ape del tercer milenio. El futuro ya está aquí, en el Ape Web. De moder-

El original. Siempre dispuesto a echarte una mano. Imbatible por sus

Para grandes cargas. Ape Tm Furgón tiene todo el espacio que nece-

no diseño, con nuevos grupos ópticos posteriores, cajón con laterales de

reducidas dimensiones, su manejabilidad y su reducido consumo.

sitas gracias a un amplio vano, muy aprovechable. Facilita la carga y

acero, alfombrilla metálica y otros bellísimos detalles a descubrir. A partir

Ideal para el transporte en zonas rurales y urbanas.

el transporte.

APE CROSS COUNTRY

APE 50 FURGÓN

APE TM CAJA

Tu “pick-up” joven. Con él no pasas nunca desapercibido gracias a

El pequeño recadero. Muy útil para entregas reducidas o frecuen-

El Ape por excelencia. Ape TM te ofrece gran capacidad de carga, con-

los modernos colores de su carrocería, a los sólidos y seguros roll-

tes en el casco urbano. Además de mucho espacio, te garantiza

sumo reducido y la posibilidad de recorrer distancias medias y largas.

bars y a su rica dotación de serie.

facilidad de carga y una fiabilidad absoluta.

de hoy, tú y tus amigos tenéis un nuevo punto de referencia, el Ape Web.

Ape
50
Ape 50
Pequeño y generoso
Ape 50 es la gama de vehículos más pequeños y
generosos del mundo. Y también la más joven,
puesto que pueden conducirse sin carnet a partir
de los 14 años. ¿Pequeño? ¡Sí! Pero ningún otro
vehículo encuentra sitio para aparcar con más facilidad, ni recorre tranquilamente las calles más
estrechas. ¿Generoso? Eternamente. Es increíble
su capacidad de transporte (hasta 200 kg de peso
y 1,5 m3 de volumen), con consumos reducidísimos y sólo 2 metros y medio de largo. Con caja
larga o corta, espacioso como la versión Furgón y
joven como la versión Cross, estamos seguros de
que no tardarás en darte cuenta de cuál es el que
mejor se adapta a ti.

Ape Cross Country

El Ape de la nueva generación ya está aquí y no sales de

El pick-up simpático y moderno gracias a los colores de

tu asombro. Nuevos grupos ópticos posteriores de diseño

su carrocería y a las dotaciones de serie “jóvenes”.

innovador, caja posterior con perfiles de acero, alfombril-

Seguro, con roll-bars, parachoques anterior y posterior,

la metálica, tercera luz de freno y resistentes roll-bars de

tercera luz de freno y grandes espejos retrovisores.

colores era todo lo que podías desear para tu Ape. Es el

Cómodo, porque puede transportar una tabla de surf o

momento de conectarte con tus amigos, es el momento

de snowboard en el cajón mientras escuchas tu música

de entrar en la red, es el momento de descubrir el Ape

preferida en la radio de serie. Con Ape 50 Cross no pasa-

Web.

rás nunca inadvertido.

CARROCERÍA

CARROCERÍA

AZUL

NEGRO

ROJO LUNA

ROJO LUNA

Las gamas de colores se actualizan constantemente. Pregunta en tu concesionario la posible existencia de colores nuevos

Ape Web / Ape Cross Country

Ape Web

Ficha Técnica
MOTOR

monocilíndrico de dos tiempos

CILINDRADA

49.8 cc

anterior, mecánico con mando de leva; freno de

ENCENDIDO

electrónico

estacionamiento y emergencia en las ruedas posteriores

EQUIPAMIENTO

eléctrico

VELOCIDAD MÁXIMA

la estipulada por la ley

INSTALACIÓN ELÉCTRICA

Alternador 12V-80W, batería 12V

CONSUMO EN VACÍO 25 KM/H

35 Km/lt

BASTIDOR

Monobloque en acero

CAPACIDAD DEL DEPÓSITO

10 l.

CAMBIO

4 marchas y marcha atrás

PENDIENTE MAX. SUPERABLE

18%

SUSPENSIÓN DELANTERA

brazo oscilante, muelle helicoidal, amortiguador

DIÁMETRO DE GIRO

6m

SUSPENSIÓN TRASERA

independiente, con muelle helicoidal y amortiguador

CARGA ÚTIL

caja 185 Kg,

hidráulico en cada rueda

NEUMÁTICOS

100 - 90 - 10”

FRENOS

posteriores, hidráulicos, accionados mediante pedal;

E

APE 50 CROSS Y WEB
C

Ape 50
cross
web

KAT Euro 2

F

D

B

A

2530

B

1260

C

1610

D

1590

E

1250

F

1260

A
dimensiones en milimetros (mm)

Ape 50 furgón

El Ape original al 100%. Es el más difundido de toda la

El pequeño recadero. Puede transportar hasta 170 kg. de

gama. Elígelo por el consumo: Ape 50 te permite recorrer

carga, resguardada y protegida en su vano posterior (1,5

más de 300 km con un depósito lleno. Está disponible en

m3), aprovechable en su totalidad y fácil de cargar. Es

dos versiones: caja larga y caja corta, para que tu carga

ideal para entregas frecuentes en el casco urbano por su

tenga siempre el espacio que merece, y con laterales de

manejabilidad y facilidad de aparcamiento.

tipo tradicional o en aluminio. Ape 50 caja, auténtico y
económico.

CARROCERÍA

CARROCERÍA

BL ANCO

BL ANCO

ROJO LUNA

ROJO LUNA

VERDE SHERWOOD

VERDE SHERWOOD

Ape 50 cajón / Ape 50 furgón

Ape 50 caja

Ficha Técnica
Ape 50

MOTOR

monocilíndrico de dos tiempos

CILINDRADA

49.8 cc

mecánico manejado con palanca en el manubrio; freno

ENCENDIDO

electrónico

de estacionamiento y emergencia en las ruedas posteriores

EQUIPAMIENTO

eléctrico

VELOCIDAD MÁXIMA

la estipulada por la ley

INSTALACIÓN ELÉCTRICA

Alternador 12V-80W, batería 12V

CONSUMO EN VACÍO A 25 KM/H

35 Km/l

BASTIDOR

monobloque de acero

CAPACIDAD DEL DEPÓSITO

10 l.

CAMBIO

4 marchas y marcha atrás

PENDIENTE MAX. SUPERABLE

18%

SUSPENSIÓN DELANTERA

brazo oscilante, muelle helicoidal, amortiguador

DIÁMETRO DE GIRO

6m

SUSPENSIÓN TRASERA

independiente, con muelle helicoidal y amortiguador

CARGA ÚTIL

caja 200 Kg, furgón 170 Kg

hidráulico en cada rueda

NEUMÁTICOS

100 - 90 - 10”

FRENOS

posteriores, hidráulicos, accionados mediante pedal; anterior,

C

E

F

D
B

A

APE 50

CAJA

CAJA CORTA

FURGÓN

A

2700

2490

2500

B

1260

1260

1260

C

1550

1550

1590

D

1590

1590

1590

E

1420

1270

1260

F

1200

1200

1200

dimensiones en milímetros (mm)

Ape
TM
Ape TM
El Ape por definición
Al pensar en Ape no puedes dejar de pensar en
él. Ape TM responde a todos tus exigencias de
transporte.
Gracias a su versatilidad y a su volumen exterior
muy contenido, cualquiera que sea la carga a
transportar, hacen siempre de Ape TM la
respuesta a tus necesidades. Puede transportar
más de 700 kg. de carga útil (en la versión
caja) sin perder un ápice de fiabilidad. Su fiabilidad y duración en el tiempo están garantizados por sus motor –diesel o gasolina- de bajo
consumo y por la galvanización de los componentes sujetos a mayor desgaste.
Ape TM se conduce con Carnet de Tipo A1.

Ape TM furgón

El Ape de trabajo por excelencia. Fabricado en dos versiones:

Para entregas voluminosas. Es el medio más adecuado

con caja corta y caja larga. En la versión con caja larga la

para transportar cargas de una cierta entidad en el casco

superficie de carga alcanza los 2,75 m2, y más de 700 kg.

urbano, e indispensable para las que necesitan proteger-

Está disponible, además, en versión con ganchos de fijación

se de la intemperie. 2,5 m3 de espacio disponible para

carga regulables, duraderos y de moderno diseño.

casi 700 kg. de peso son las cifras imbatibles de su capacidad de carga.

CARROCERÍA

CARROCERÍA

BL ANCO

BL ANCO

VERDE SHERWOOD

VERDE SHERWOOD

ROJO LUNA

ROJO LUNA

Ape TM caja / Ape TM furgó n

Ape TM caja

Ficha Técnica
Ape TM
gasolina

MOTOR

monocilíndrico de dos tiempos

CILINDRADA

219,7 cc

POTENCIA MÁXIMA

7 Kw a 4500 r.p.m

ENCENDIDO

electrónico

EQUIPAMIENTO ELÉCTRICO

dinastort 12V - 130 W

CAMBIO

4 marchas e inversor

SUSPENSIÓN DELANTERA

brazo oscilante, muelle helicoidal
amortiguador hidráulico

SUSPENSIÓN TRASERA

independiente, con brazos amortiguadores oscilantes y
amortiguador hidráulico con muelle en los neumáticos

FRENOS

de doble circuito hidráulico

VELOCIDAD MÁXIMA CON CARGA

60 Km/h

CONSUMO CON CARGA A 40 KM/H

16.5 Km/l.

CAPACIDAD DEL DEPÓSITO

15 l

PENDIENTE MAX. SUPERABLE

20%

DIÁMETRO DE GIRO

7m

CARGA ÚTIL

Más de 700 kg. versión caja

NEUMÁTICOS

125 R12C

Bastidor
gasolina diesel

A

3150

Caja estandar.

Caja larga

diesel

3225

3335

Furgón

3175

3390

B

1480

1480

1500

1530

1480

C

1630

1630

1630

1630

1780

D manubrio

2170

2170

2170

2170

2170

2130

2130

2130

2130

2130

volante

3210

Caja basc.
gasolina

3210
C

A
A

dimensiones en milímetros (mm)

APE TM Caja está disponible en versión caja basculante

D

B

HIGIENE AMBIENTAL

Equipamiento
La gama Ape se enorgullece de ofrecer gran
número de equipamientos susceptibles de adap-

CAJA ISOTÉRMICA

tarse a las exigencias de cualquier categoría profesional pública o privada. Los equipamientos del
Ape representan el compromiso de la marca
Piaggio de unir las ventajas de la flexibilidad con
los valores tradicionales del Ape: dureza, facilidad de manejo y economía.
R.S.U. BASCULANTE

PUEDE SOLICITARSE LA LISTA COMPLETA DE EQUIPAMIENTOS ESPECIALES EN CUALQUIER CONCESIONARIO PIAGGIO.

accesorios

Gama APE
FAROS

BAÚL

Para disponer de una alimenta-

Protege a vuestros objetos de

ción a lo grande.

manera sólida y resistente.

• 600618m

• 600619m

TOLDO CON ARMADURA
Para proteger la carga, incluso la más delicada, de la
intemperie. Ideal en cualquier situación
• 600554m 50 caja corta
• 600553m 50 caja larga
• 600655m TM

PROTECTOR DE CABINA TM
Garantiza la máxima protección de cabina.
• 600544m APE 50
• 600568m caja fija
• 600609m caja fija

BARANDILLAS TM
Contiene las cargas de mayor volumen d emodo sencillo y
eficaz.

PORTAPAQUETES TM
Para quien necesita transportar carga
también sobre la cabina.

• 600549m caja corta
• 600610m caja larga
• 600547 protector de cabina 50
• 600548m específico barandillas TM
• 600551m barandillas

• 600537m 50
• 600561m TM

Disponibles t ambién: alarma, radio, intermitentes, caballete pos terior
En tu concesionario encontrarás la lis t a complet a de accesorios

Asistencia PIAGGIO
Piaggio ha ido perfeccionando con el tiempo un programa de servicios y de asistencia postventa basado en un modelo de absoluta eficiencia. La fuerte presencia de los centros especializados Piaggio en el territorio garantiza la proximidad
del servicio de asistencia. Se trata de una asistencia cualificada y con una competencia técnica específica gracias a los modernos programas de formación de
Piaggio. Además, Piaggio ofrece en todos sus vehículos una garantía de dos años,
de acuerdo con la directiva europea 99/44 CE. Piaggio Asistencia está preparada
para ofrecerle su mejor servicio: competencia y cortesía.
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PIAGGIO ESPAÑA, S.A. Uni
Rosario Pino, 14-16, 4ª planta
(Edificio Rioja) 28020 Madrid
www.es.piaggio.com

Piaggio se reserva el derecho de aplicar cualquier
modificación a sus productos para mejorar la calidad de su producción. Cuando se adquiere un
recambio hay que asegurarse de su calidad.
Nuestros recambios, originales porque salen de la
producción de serie, dan esta seguridad y mantiene inalterables las prestaciones del vehículo.

postventa.vtl@es.piaggio.com
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www.es.piaggio.com
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SELLO DEL CONCESIONARIO

