GAMA DE PASAJEROS

CONTAMOS CON CRÉDITO Y
ARRENDAMIENTO
FINANCIERO.
PREGUNTA POR LOS REQUISITOS

BENEFICIOS
El menor consumo en su categoría: 32 km/L
Mayor distancia sobre el suelo: 215 mm
Bajo costo en el mantenimiento y las
refacciones

IDEAL PARA
Minibús -Cochefamiliar –Desplazamientos dentro de la cuidad
o distancias medianas.

EL MEJOR DE SU CATEGORÍA PARA EL TRASLADO
DE PASAJEROS
DIÉSEL

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

435 CC (refrigerado por aire)

Motor

BS IV

Compatibilidad
Potencia

kW a rpm

6,0 @ 3.600

Torque

Nm a rpm

21,0 @2.200

Velocidad máx.

Km/h
mm

3.120 x 1.465 x 1.950

Capacidad de asientos

N°

Conductor + 5 Pasajeros

Grado de inclinación

%

18

Dimensión LxAxA

32,2 km/l

Consumo de combustible*
Capacidad del depósito de
combustible

Acceso por la parte trasera

55
Manual (4 velocidades + 1 reversa)

Cambio

L

10,5

*Consumo de combustible de acuerdo con el Ciclo de conducción de la India. El consumo de combustible real se ve afectado en gran
medida por factores tales como el estilo de conducción, la condición de la carretera y el medio ambiente, el tráfico y la condición del
vehículo; por estas razones el consumo de combustible real podría diferir, incluso de manera significativa, del valor informado.

GAMA DE COLORES APE PASAJEROS

AZUL PIAGGIO

BLANCO

AZUL
(no disponible para Ape Auto +)

NEGRO

ROJO

AMARILLO

AMARILLO NEGRO

VERDE

Una historia de éxito al “estilo
italiano”
Ape originalmente es un vehículo de tres ruedas, creado en
Italia en 1948.
70 años de éxito y carisma, un vehículo que se ha hecho un
nombre en todo el mundo, gracias a su inigualable versatilidad,
entre otrascosas.
Ningún otro vehículo comercial en el mundo tiene una historia
como la de Ape. Este vehículo de 3 ruedas siempre ha estado
con el paso de los tiempos, poniendo en movimiento a la
clase trabajadora italiana.
¡Descubre elmundo Ape!

