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www.piaggiocommercialvehicles.com

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.

Sello del concesionario

GAMA APE
CLASSIC

INFORMACIÓN TÉCNICA PLATAFORMA FURGÓN

MOTOR Monocilindro 4 tiempos diésel, 2 válvulas por cilindro, 
inyección directa y refrigeración por aire forzado. Cilindrada: 435 cc

DIÁMETRO Y CARRERA 86 mm X 75 mm

POTENCIA MÁX. 6,20 kW @ 3.600 rpm

PAR MÁX. 22 Nm @ 2.150 rpm

CAMBIO 4 marchas + marcha atrás

FRENOS Accionamiento con pedal, circuito doble; tambores delantero y trasero

NEUMÁTICOS 4.50 - 10 8PR

DIMENSIONES DEL VEHÍCULO longitud 3.145 mm, anchura 1.465 mm, 
altura 1.700 mm

longitud 3.165 mm, anchura 1.495 mm, 
altura 1.700 mm

DISTANCIA ENTRE EJES 2.100 mm

ANCHO DE VÍA 1.260 mm

PLATAFORMA DE CARGA 1.660 X 1.400 mm (dimensiones internas) 
Altura compuertas 275 mm 1.660 X 1.410 mm (dimensiones internas)

P.M.A. 1.300 Kg

PESO DEL VEHÍCULO EN ORDEN 
DE MARCHA 550 Kg 625 Kg

CARGA ÚTIL 750 Kg 675 Kg

VELOCIDAD MÁX. 45 Km/h

CAPACIDAD DEL DEPÓSITO 10,5 l

HOMOLOGACIÓN Triciclo L5E-b E Euro 4, conductor, se puede conducir a partir de 16 años con permiso A1

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.

La marca es propiedad de Piaggio & C Spa

El Servicio Piaggio Vehículos Comerciales nunca te deja solo:
siempre te acompaña en el trabajo y te presta la máxima 
atención.

2 AÑOS
de garantía

2 AÑOS
de asistencia en carretera

Conforme a las condiciones descritas 
en los fol letos informativos



PLATAFORMA

¿Quieres montar un negocio itinerante o un servicio de 
reparto en ciudad rápido y eficiente?

La flexibilidad y la polivalencia de Ape Classic permiten 
transformar estas ideas con facilidad y rapidez en un 
negocio de éxito.

Disponible en la versión Plataforma y en la versión 
Furgón, el Ape Classic ofrece una respuesta sumamente 
práctica, funcional y económica para la movilidad 
urbana.

Un vehículo polivalente, cuyas formas transmiten una 
fusión perfecta de estilo típico italiano y originalidad: 
requisitos indispensables para quienes deseen exponer 
de forma atractiva su negocio.

Gracias a su moderno motor diésel de 
grandes prestaciones, conforme a la 
norma de emisiones Euro 4, el Ape Classic 
nunca deja de trabajar: sus dimensiones 
compactas, permiten circular también por el 
centro de las ciudades más congestionadas, 
donde es fundamental moverse rápidamente 
y con eficacia.

Las líneas de la carrocería evocan toda la 
belleza retro típica de los primeros modelos 
Ape Classic, dándole un estilo inimitable y 
elegante.

APE CLASSIC
Con su exclusivo diseño de elegante estilo vintage, el Ape 
Classic Furgón responde perfectamente a las necesidades de 
transporte y entrega en zonas urbanas y es uno de los mejores 
de la categoría de corta distancia (hasta 675 kg de carga útil).

El compartimento trasero ofrece 2m3 de carga completamente 
aprovechables gracias a la gran apertura de la puerta trasera 
y al tirador. Se accede muy fácilmente y garantiza un transporte 
seguro y bien organizado.

Ape Classic Furgone te ofrece la posibilidad de personalizar tu 
negocio de forma muy original y ser el protagonista de la ciudad.

ARTIC WHITE CHARMING BLUE

PRESTACIONES
Y EFICACIA

Motor Euro 4 diésel
de excelentes prestaciones

(potencia de
6,20 kW @ 3.600 rpm.

y par de
22 Nm @ 2.250 rpm.)

FURGÓN
Dos modelos, un sinfín de posibilidades

EURO 4

El compañero ideal para tus ventas, el Ape Classic 
Plataforma ofrece una versatilidad, agilidad y robustez sin 
igual. Su secreto reside en su configuración: un chasis con 
capacidad para transportar hasta 750 kg de carga útil, que 
se puede distribuir cómodamente en la plataforma de de 
1.660 mm x 1.400 mm.

Ape Classic:  
street food a la última
Ape Classic hace que cualquier negocio sea 
inmediatamente reconocible y original, apetecible y 
de calidad. Resalta cualquier configuración, ya sea 
para ofrecer productos tradicionales como el café, el 
helado o la pizza o bien que se dedique a platos más 
sofisticados como las especialidades italianas o locales, 
las excelencias regionales o la cocina étnica.

Tomas de
aire que garantizan

una buena ventilación
y evitan que se concentre

la humedad y la 
condensación

en el compartimento
de carga.
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Preinstalación
para aplicar

carteles publicitarios
en los laterales

(material enrollable)

Preinstalación
para montar

estantes, prácticos para
optimizar la distribución

del material y para
facilitar

las operaciones
de descarga.


