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QUARGO, COMPAÑERO INFATIGABLE DE
TU TRABAJO

Ágil, compacto y fiable: Quargo es el vehícu-

lo comercial más competitivo existente en 

el mercado.

Quargo representa la solución perfecta 

para la pequeña empresa: gran capaci-

dad de transporte y fácil maniobrabilidad;  

costes de explotación reducidos. 

PLATAFORMA

VOLQUETE

CAJA

Quargo

Disponible en la versión con plataforma, 

plataforma volquete y caja, Quargo es el 

vehículo ideal para las pequeñas acti-

vidades artesanales y comerciales. Las  

cifras demuestran su éxito: más de 10.000  

unidades vendidas desde 2005 hasta la  

actualidad lo convierten en la oportunidad 

más ventajosa en el transporte comercial 

de cercanías







Máxima maniobrabilidad y conducción sencilla
La investigación Piaggio está al servicio de la calidad del trabajo y
de la facilidad de conducción: Quargo es el vehículo comercial más
ágil, dinámico y maniobrable existente en el mercado. Su estruc-
tura permite un radio de giro de sólo 3,7 metros, respecto a la 
media de vehículos de la misma categoría de 5,3 metros. Gracias 
también a la reducida vía, Quargo se mueve como pez en el agua 
en las carreteras estrechas de los centros históricos, en los patios 
de las obras pequeñas. Los frenos de disco en las ruedas delan-
teras garantizan seguridad y facilidad de conducción en cualquier 
situación de carga.

Grandes cargas en dimensiones compactas
Quargo está concebido para maximizar la capacidad de carga gracias
a sus dimensiones sumamente reducidas y a su plataforma de  
carga funcional, amplia y accesible. En sólo 3,49 metros de longitud y 
1,46 metros de anchura, Quargo dispone de una plataforma de hasta 
2,11 x 1,40 metros y disfruta de una capacidad de carga de 735 kg.  
Datos que no tienen rival entre los vehículos profesionales  
compactos. Quargo está dotado de un motor Diésel bicilíndrico de 
inyección indirecta de 686 cc, capaz de alcanzar, incluso a plena  
carga, una velocidad de 80 km/h, y respetuoso con las normativas 
sobre emisiones contaminantes para su categoría.

Quargo, aliado del ahorro
Gracias a su homologación en la categoría “cuadriciclos  
pesados”, Quargo se puede conducir con el permiso B. Las  
posibilidades de uso se multiplican, satisfaciendo las exigen-
cias de las pequeñas empresas de carácter familiar. Respecto 
a un vehículo comercial tradicional de prestaciones análogas, 
la tasa de propiedad y el coste del seguro de Quargo se reducen  
drásticamente, lo que permite un ahorro de hasta el 60% en los 
costes fijos de gestión. Además, la conveniencia parte ya del  
concesionario, con una lista de precios de compra absolutamente 
competitiva, a nivel de los vehículos urbanos más económicos.

630 kg.
735 kg.

Quargo Competencia
directa

Quargo

3,7 mt.

promedio: 5,3 mt.*

best: 4,5 mt.

Ve h í c u l o s 
comerciales



QUARGO PLATAFORMA,  
MULTIPLICA EL ESPACIO

Quargo es una obra maestra de  

optimización del espacio. A la gran 

plataforma de carga (2.115 mm x 1.400 

mm) se puede acceder fácilmente 

gracias a una altura desde el suelo 

reducida (sólo 765 mm). Los latera-

les, completamente abribles en los  

3 lados, hacen sumamente cómoda 

la manipulación de las cargas más  

voluminosas y abultadas.

Plataforma





Plataforma
volquete

QUARGO PLATAFORMA VOLQUETE, 
MÁXIMA RAPIDEZ

Solución sobresaliente y versátil, 

que combina la gran capacidad de 

la plataforma con un mecanismo de 

elevación de la misma con un amplio 

ángulo de vuelco. El portón trase-

ro de doble función, disponible con 

apertura tradicional o basculante, 

facilita las operaciones de descarga. 

Todos los laterales se pueden abrir 

completamente y garantizan una 

gran accesibilidad a la plataforma de 

carga.





QUARGO CAJA, TRANSPORTE MÁS
RÁPIDO Y SEGURO

En la versión furgón, Quargo está 

dotado de una caja de aleación lige-

ra (altura 1.200 mm, anchura 1.460 

mm) de diseño moderno y funcio-

nal con un volumen de carga de 

3,5 metros cúbicos. La estructura,  

construida con montantes que  

garantizan solidez y resistencia 

en los vértices de la categoría se  

completa con puertas traseras con 

un ángulo de apertura de hasta 270°. 

Los cierres externos con el exclusivo 

sistema Power Brace y Anti Racking 

aseguran la protección completa de 

la carga.

Caja
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www.piaggiovehiculoscomerciales.com


