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Motor 197 cc, 4 tiempos, gasolina, de 
inyección, refrigerado por aire forzado Distancia entre ejes 1.920 mm

Potencia/Par máx. 6,5 kW @ 4.750 rpm14,6  
Nm @ 2.250-2.500 rpm Radio de giro 2.850 mm

Cambio 4 marchas + MA Ancho de vía (tras.) 1.140 mm

Frenos Accionamiento con pedal, circuito 
doble; tambor delantero y trasero

Masa en orden 
de marcha 395 kg

Suspensión del. De brazo oscilante con muelle 
helicoidal coaxial en el amortiguador

Peso máximo 
autorizado 645 kg

Suspensión tras. De brazos independientes con muelle 
de goma y amortiguadores

Capacidad del  
depósito 7,5 l

Neumáticos 4.00 - 8 4PR Velocidad máx. 60 km/h

Dimensiones  
del vehículo

long. 2.700 mm, anch. 1.370 mm, 
alt. 1.780 mm Homologación

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

FICHA TÉCNICA

www.piaggiocommercialvehicles.com

es propiedad de Piaggio & C SpaLa marca

Sello del concesionario

2 AÑOS
de garantía

2 AÑOS
de asistencia en carretera

Conforme a las condiciones descritas 
en los fol letos informativos

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.

ATENCIÓN AL CLIENTE
Customer care Piaggio Commercial: un servicio especial para 
conocer tus deseos y que puedas transmitirnos tus impresiones.

ASISTENCIA EN CARRETERA 
Asistencia en carretera Piaggio Commercial: un servicio específico en caso de emergencia, 
disponible las 24 horas todos los días



El Ape Calessino es un vehículo que se utiliza principalmente en zonas verdes y centros históricos. Por eso, 
algunos aspectos como el consumo y las emisiones son de especial importancia. De hecho, el motor Euro 
4 gasolina de 197 cc, con tres válvulas con inyección electrónica, además de ser silencioso, garantiza una 
conducción suave y cómoda, respetando el ambiente.

Homologado para transportar a dos pasajeros, además del conductor, el Ape Calessino es único gracias a 
su estructura descapotable, mediante una práctica capota de elegante color arena, que permite disfrutar del 
panorama y del aire libre en todo momento. Además, gracias a las cuatro puertas de tejido impermeable y al 
window kit opcional, muy rápido de montar, la lluvia ya no es un problema porque puedes continuar el viaje con 
total comodidad sin renunciar al placer de la originalidad. El Ape Calessino está disponible en blanco o rojo, los 
colores clásicos y atemporales, o en la nueva y atractiva versión azul.

El Ape Calessino es un vehículo especial, único en su género, gracias a sus detalles especiales que lo convierten 
en un icono reconocible en todo el mundo. Su inimitable diseño, muy acorde con la moderna tendencia neo-
vintage, es solo una de las razones por las que el Ape Calessino, lleva 70 años sorprendiendo y despertando 
emociones, no solo al conducirlo, sino también al contemplarlo. Las líneas estilizadas de la carrocería trasera, 
junto con las ruedas nude-look que resaltan las formas de estilo vintage, hacen que el Ape Calessino sea un 
vehículo adecuado para cualquier ocasión.

Ape Calessino, nacido para distinguirse Integrado en el ambiente

Perfecto en cualquier ocasión

Western red Artic white Neptune blue

Su tamaño compacto, su excepcional maniobrabilidad y sus exclusivos asientos individuales, espaciosos y 
cómodos, hacen que sea un vehículo muy apreciado para el transporte de pasajeros en contextos turísticos: 
resorts, hoteles exclusivos y visitas turísticas de calidad, así como para el desplazamiento por los parques 
temáticos, centros deportivos y náuticos; y, en general, por quienes desean promocionar su actividad de forma 
exclusiva. Gracias a su estilo elegante y romántico, el Ape Calessino es ideal para hacerse recordar en ocasión 
de acontecimientos especiales o para hacerse notar discretamente, mientras circula por las calles de la ciudad, 
porque no es solamente un medio de transporte, sino una forma de expresión, que convierte cualquier uso en 
una experiencia única, dándole un toque juvenil, fresco y con glamour.
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