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PLATAFORMA LARGA PLATAFORMA CORTA CROSS  FURGÓN

Motorización  49.8 cc de 2 tiempos gasolina (con mezclador automático gasolina/aceite), 
refrigeración por aire, tracción trasera

Potencia máx. 1,9 kW a 6.000 rpm 

Par máx. 3,3 Nm a 5,200 rpm

Velocidad máx.  38 km/h

Neumáticos 100/90 - 10 56J

Peso máximo autorizado (kg) 500 490

Longitud (mm) 2.660 2.500 2.540 2.500

Ancho sin incluir los espejos (mm) 1.260

Altura (mm) 1.550 1.620 1.590

Distancia entre ejes (mm) 1.590

Dimensiones del plano de carga (mm)  1.350 x 1.140*  1.190 x 1.140

Volumen de carga - - -  1,3 m³

Carga máxima (kg) ** 170 185 170 145

* 1,200 para la versión con laterales de aluminio

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

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

La marca es propiedad de Piaggio & C spa

www.piaggiocommercialvehicles.com

2 AÑOS
de garantía

en las condic iones descr i tas 
en los fo l letos in format ivos 

SELLO DEL CONCESIONARIO
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Gama de Color

Ape 50 cuenta con la homologación Euro 4 y 
presenta importantes actualizaciones técnicas 
y estéticas, que mejoran tanto sus prestaciones 
como su personalidad, dándole un look más fresco 
y atractivo. Cómodo en los entornos rurales, rápido 
y eficiente cuando se trata de transporte urbano,
Ape 50 es capaz de adaptarse perfectamente a 
cualquier circunstancia y satisfacer una amplia 
variedad de necesidades, profesionales o de 
otro tipo. La gama Ape 50 ofrece soluciones de 
movilidad alternativas, únicas por su versatilidad 
y manejabilidad, a quienes desean moverse con 
total autonomía y distinguirse por su originalidad. 

Gracias al renovado motor de 50cc de 2 tiempos 
y al nuevo silenciador de sonido agradable, 
Ape 50 respeta los severos parámetros de la 
normativa Euro 4 sin comprometer las prestaciones 
que siempre lo han convertido en el compañero ideal 
para el transporte de cortas distancias.
Los cambios no terminan aquí. De hecho, también 
se ha mejorado su aspecto, practicidad, confort 
y seguridad fundamentalmente gracias al: 

• Nuevo sistema de frenos, que garantiza un mejor 
confort y un tacto más agradable para el conductor;

• Cuadro de instrumentos con componentes 
renovados y gráficos más atractivos y fáciles de leer;

• Faros LED, para una mejor visibilidad y una mayor 
duración;

• Cubrerrueda con un diseño más moderno y 
atractivo; 

• Nuevas combinaciones de color interiores-exteriores.

Green
Sherwood Red Sprint Orange Yellow Green

Ape 50 euro 4: el mito se renueva.

Cada vez más actual,
cada vez más fácil de usar.
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Plataforma FurgónCross

EL ORIGINAL
No tiene rivales en cuanto a 
dimensiones, agilidad y bajo 
consumo. Es perfecto para 

el transporte tanto en zonas 
rurales como urbanas.

LA FURGONETA MÁS 
COMPACTA Y EFICIENTE
Ideal para realizar entregas 
pequeñas y frecuentes en el 

tráfico urbano, su compartimento 
de carga trasero con cierre de 

seguridad es fácilmente accesible 
y tiene una capacidad de 1,3 m3. 

PROTAGONISTA 
POR ELECCIÓN

Es la versión más actual 
de la gama, nunca pasa 

desapercibida gracias a su 
aspecto atrevido y juvenil.  


