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Durante  años Vespa ha seguido 
conquistando generaciones gracias a su 
carisma que transmite libertad y su 
estilo poco convencional. En su intensa 
historia, la Vespa ha sido protagonista 
de revoluciones culturales y sociales, 
movimientos musicales y culturales, 
películas cinematográficas, obras de 
arte y canciones. Ha dictado modas y 
tendencias, y ha llegado sin barreras y 
con inmediatez a todo el mundo, un 
icono del diseño único y de los valores 
de sensibilidad medioambiental e 
independencia.



Al poner dos ruedas y un motor a disposición de un mundo que 

cambia, Vespa Primavera hizo su primera aparición a finales de 

la década de 1960 como un soplo de aire fresco. Haciéndose eco 

de su éxito, hoy Vespa Primavera renueva esa leyenda 

reinterpretándola con líneas frescas y ligeras, convirtiéndose 

en un ejemplo de estilo y tecnología. Vespa Primavera vuelve a 

ser la protagonista de su tiempo invitándote a participar en una 

nueva revolución: esta Vespa de “carrocería pequeña” demuestra 

toda su vivacidad tanto en condiciones de tráfico 

metropolitano como en tramos de carretera libre, 

proporcionándote el máximo placer de conducción. Gracias al 

motor compacto, brillante y altamente tecnológico i-get 

(italian green experience technology), encerrado en un librea 

que expresa todo el carácter dinámico escrito en su ADN, Vespa 

da voz plena a su alma viajera, transformando cada viaje por la 

ciudad en una pequeña aventura.

diseño icónico

ligera y fácil de
conducir

Alta prestaciones
con bajas emisiones

colorida y divertida

Vespa 
Primavera
50/125



Vespa 
Primavera S
50/125

animada, moderna 
y tecnológica 

cuadro TFT con display de 
4,3” full colour

sistema di conectividad  
Vespa MIA

acabados deportivos 



Vespa 
Primavera 
Touring
50/125

Perfecta para quien 
ama viajar

Portaequipajes 
delantero y trasero

elegante parabrisas

asiento específico



 Arancio Impulsivo

Bianco Innocenza

   Blu E
nergia

Blu Viva
ce

Grigio Travolgente                                         
Nero Convinto
Verde Relax

   Grigio Delicato





Heredera de esa generación de Vespas deportivas que 

invadió las calles europeas en los rugientes años sesenta 

con su rápido chasis pequeño, Vespa Sprint nació para 

hacer del trayecto diario el momento más divertido del 

día. Rica en características tecnológicamente avanzadas y 

con un diseñado que logra niveles de estabilidad y 

conducción de primera clase, es la reinterpretación 

moderna de la deportividad en la calle. Es fácil de 

conducir gracias a los innovadores motores i-get (Italian 

Green Experience Technology) que interpretan una nueva 

filosofía de diseño en nombre de la fluidez y el confort.



50/125

Vespa 
Sprint

diseño distintivo

característico faro 
cuadrado

ligera y fácil de conducir

Alta prestaciones
con bajas emisiones



Vespa 
Sprint S
50/125

look deportivo y gráficas 
específicas

asiento deportivo 

cuadro TFT con display de 
4,3” full colour

sistema de conectividad 
Vespa MIA



 BIANCO
INNOCENZA
      NERO LUCI

DO

ROSSO PA
SSIONE

  GIALLO 
ESTATE

grigio
travolgente 
        blu vivace
nero convinto





La fuerte carrocería de acero de la Gts combina tradición y tecnología 

sofisticada, dando vida a la compañera perfecto para la conquista de 

cualquier objetivo. Cómoda, seguro, versátil y tecnológica, la Gts 

enciende todos los deseos de viaje, combinando el espíritu urbano de 

un vehículo grande, acogedor, protector y tecnológico con la pasión 

por el turismo. Esta reina de la seguridad y la fiabilidad en carretera 

garantiza un confort a bordo apto para cualquier aventura, 

calibrando la potencia deseada a través de dos motores tecnológicos 

para una conducción en perfecta armonía.

Vespa

GTS



125/300 hpe

Vespa 
GTS

Diseño específico

prestaciones al top 
en la gama Vespa

ágil en el trafico 

color y diversión



“VESPA COLOURSMY WORLD”



125/300 hpe

Vespa 
GTS Touring

PERFEcta en rutas 
extra-urbanas

parrilla trasera 

elegante 
parabrisas

asiento específico



125/300 hpe 125/300 hpe

Vespa 
GTS Super

Vespa 
GTS SuperSport

acabados cromados

llantas negras con 
efecto diamante

detalles deportivos

deportiva

gráficas 
especificas
asiento deportivo 



125/300 hpe 300 hpe

Vespa 
GTS SuperTech

Vespa 
Sei Giorni II edition

llantas negras y detalles 
deportivos

cuadro TFT con display de 
4,3” full colour

sistema de conexión Vespa 
MIA cOn navegación por 
pictogramas

edición numerada inspirada a 
las carreras de los años ‘50

caracteristico faro bajo

asiento homologado para dos 

parabrisas ahumado



blu energia
arancio impulsivo

grigio d
elicato

verde re
lax

GIALLO E
STATE

GRIGIO 
TRAVOLGENTE
BLU VIVACE
BIANCO
INNOCENZA
NERO LUCIDO
ROSSO PASSIONE



Notificaciones de 
sms y social

gestión de 
llamadas

gestión de la 
lista de musica

mandos de voz

navegación por 
pictogramas

El cuadro de instrumentos TFT, además de 
proporcionar información del vehículo y trayecto, es 
el interfaz para el sistema de conexión Vespa mia (de 
serie en Vespa Sprint S, Vespa Primavera S e vespa Gts 
SuperTech), que hace posible una comunicación 
completa entre el conductor y el vehículo. La 
conexión Bluetooth y la app vespa específica 
(descargable en App Store o Google Play) 
transforman la pantalla en una extensión del 
teléfono y permite contestar llamadas, ver las 
notificaciones, activar mandos de voz y activar la 
lista de música. Además, en VESPA GTS SUPERTECH la 
pantalla funciona como instrumento de navegación 
por pictogramas.

*la función de navegación está disponible solo en GTS 
SUPERTECH y es gratuita para tres años, desde el primer uso.
la renovación es opcional y puede ser comprada por el 
cliente directamente en la app.



Ediciones
Especiales



Vespa is proud to be a partner of (RED)

WE RIDE WITH

Por cada Vespa Primavera (RED) vendida, serán donados al Global Fund 100$ 
para apoyar (RED) en la lucha contra el SIDA y al Covid-19.

©
 (R

ED
)

Vespa Primavera (RED) nace de la colaboración con (RED),que el Gruppo Piaggio tiene desde el 2017. 
Fundada por Bono y Bobby Shriver en 2006, (RED) fue creada para entregar un flujo sostenible de 
dinero de las empresas al Fondo Mundial (Global Fund), para promover la lucha contra el SIDA y el 
Covid-19. El característico color (ROJO), que cubre elegantemente todo el cuerpo, también colorea las 
ruedas y el asiento, lo que hace de la Vespa Primavera RED verdaderamente única e inmediatamente 
reconocible.

50/125
Edición Espacial



Edición Espacial
125 / 300 hpe

Vespa 
GTS Super
Racing Sixties

Las configuraciones especiales de Vespa Racing Sixties son una inmersión total en el inolvidable estado de 
ánimo de los 60, la legendaria era de las carreras que convirtió a Vespa en un icono. La mezcla única de 
adrenalina y estilo personifica el encanto impregnado de deportividad, la emoción de la velocidad y el 
espíritu competitivo. La inspiración proviene de la pasión por la personalización del vehículo entre 
rendimiento y estilo estético. Vespa GTS Super elige dos colores: la clásica e impecable elegancia del verde 
con detalles en amarillo y blanco combinados con rojo, para un look dinámico y actual con un toque de 
excentricidad.

gráficas 
inspiradas a los 
años 60

look deportivo 

llantas color 
oro 



lifestyle & 
technical 
apparel

prácticos y funcionales para 
conducir en plena seguridad

esenciales

alta calidad

un toque de vespa a tu lifestyle



cascos
alta calidad

máxima protección 

diseño único y original



GTS 
GTS Touring
GTS Super 
GTS SuperSport
GTS SuperTech
GTS Super Racing Sixties 
300 hpe

GTS 
GTS Touring
GTS Super 
GTS SuperSport
GTS SuperTech
GTS Super Racing Sixties 
125 i-get Sei Giorni II edition

300 hpe

Primavera 
Primavera Touring 
Primavera S
Primavera (RED)
 50 i-get

Primavera
Primavera Touring 
Primavera S
Primavera (RED)
 125 i-get 

Sprint 
Sprint S
50 i-get

Sprint 
(solo 125 i-get) 
Sprint S
 125 i-get 

*(i dati riferiti a queste versioni 
sono indicati tra parentesi 
quando diversi)

Monocilíndrico 4 tiempos 4 válvulas, 
inyección electrónica, hpe

Monocilíndrico 4 tiempos 4 válvulas, 
inyección electrónica, hpe

Monocilíndrico 4 tiempos 4 válvulas, 
inyección electrónica, hpe

278cc 125 cc 278 cc

75 mm x 63 mm 52 mm x 58,7 mm 75 mm x 63 mm

17,5 kW 23,8 CV a 8.250 rpm 10,3 kW - 14 CV a 8.750 rpm 17,5 kW - 23,8 CV - a 8.250 rpm

26 Nm a 5.250 rpm 12 Nm a 6.750 rpm 26 Nm a 5.250 rpm

31,2 km/l 41,6 km/l 31,2 km/l
74 g/km 59g/km 74 g/km
Inyección electrónica Inyección electrónica Inyección electrónica
Líquida Líquida Líquida
Eléctrico Eléctrico con sistema Start & Stop Eléctrico 
Variador automático CVT 
con servidor de par

Variador automático CVT 
con servidor de par

VVariador automático 
CVT con servidor de par

Automático centrífugo en seco 
con sistema antivibración

Automático centrífugo en seco 
con sistema antivibración

Automático centrífugo en seco 
con sistema antivibración

En chapa de acero con 
soldaduras de refuerzo

En chapa de acero con 
soldaduras de refuerzo

En chapa de acero con 
soldaduras de refuerzo

Monobrazo con muelle helicoidal 
y amortiguador hidráulico

Monobrazo con muelle helicoidal 
y amortiguador hidráulico

Monobrazo con muelle helicoidal 
y amortiguador hidráulico

2 amortiguadores hidráulicos con 
muelles helicoidales con precarga 
regulable en 4 posiciones

2 amortiguadores hidráulicos con 
muelles helicoidales con precarga 
regulable en 4 posiciones

2 amortiguadores hidráulicos con 
muelles helicoidales con precarga 
regulable en 4 posiciones

Disco de acero de Ø 220 mm. 
con mando hidráulico

Disco de acero de Ø 220 mm. 
con mando hidráulico

Disco de acero de Ø 220 mm. 
con mando hidráulico

Disco de acero de Ø 220 mm. 
con mando hidráulico

Disco de acero de Ø 220 mm. 
con mando hidráulico

Disco de acero de Ø 220 mm. 
con mando hidráulico

ABS/ASR de serie ABS de serie ABSde serie

Tubeless 120/70 - 12” Tubeless 120/70 - 12” Tubeless 120/70 - 12”
Tubeless 130/70 - 12” Tubeless 130/70 - 12” Tubeless 130/70 - 12”
1.950 / 755 / 1.375 mm 1.950 / 755 / 1.380 mm 1.950 / 770 / 1.375 mm
790 mm 790 mm 790 mm

8,5 litros 7 litros 8,5 litros

Euro 5 Euro 5 Euro 5

Motor

Cilindrada

Diámetro / Carrera

Potencia máxima 
al árbol

Par máximo

Consumos
Emisiones CO2

Alimentación
Refrigeración

Arranque

Cambio

Embrague

Chasis

Suspensión delantera 

Suspensión trasera 

Freno 
delantero

Freno 
trasero

Sistema ABS/ASR

Neumático delantero
Neumático trasero

Longitud / Ancho/Paso
Altura asiento 

Capacidad depósito 

Homologación 

Monocilíndrico 4 tiempos 4 
valvulas i-get 

Monocilíndrico 4 tiempos 4 
valvulas i-get 

Monocilíndrico 4 tiempos 4 
valvulas i-get 

Monocilíndrico 4 tiempos 4 
valvulas i-get 

49,9 cc 124 cc 49,9 cc 124 cc 

39 mm x 41,8 mm 52 mm x 58,6 mm 39 mm x 41,8 mm 52 mm x 58,6 mm 

2,2 kW 3 CV a 7.500 rpm 8,1 kW -11 CV- a 8.000 rpm 2,2 kW - 3 CV - a 7.500 rpm 8,1 kW - 11 CV - a 8.000 rpm 

2,9 Nm a 7.000 rpm 10,4 Nm a 6.750 rpm 2,9 Nm a 7.500 rpm 10,4 Nm a 6.750 rpm 

40 km/l 40 km/l  40 km/l 40 km/l  
57 g/km 60 g/km 57 g/km 60 g/km 
Inyección electrónica Inyección electrónica Inyección electrónica Inyección electrónica
Aire forzado Aire forzado Aire forzado Aire forzado
Eléctrico Eléctrico Eléctrico Eléctrico
Variador automático CVT 
con servidor de par

Variador automático CVT 
con servidor de par

Variador automático CVT 
con servidor de par

Variador automático CVT 
con servidor de par

Automático centrífugo en seco 
con sistema antivibración

Automático centrífugo en seco 
con sistema antivibración

Automático centrífugo en seco 
con sistema antivibración

Automático centrífugo en seco 
con sistema antivibración

En chapa de acero con 
soldaduras de refuerzo

En chapa de acero con 
soldaduras de refuerzo

En chapa de acero con 
soldaduras de refuerzo

En chapa de acero con 
soldaduras de refuerzo

Monobrazo con muelle helicoidal 
y amortiguador hidráulico

Monobrazo con muelle helicoidal 
y amortiguador hidráulico

Monobrazo con muelle helicoidal 
y amortiguador hidráulico

Monobrazo con muelle helicoidal 
y amortiguador hidráulico

Muelle helicoidal y amortiguador 
hidráulico

Muelle helicoidal ajustable en 
precarga en 4 posiciones y 
amortiguador hidráulico 

Muelle helicoidal y amortiguador 
hidráulico

Muelle helicoidal ajustable en 
precarga en 4 posiciones y 
amortiguador hidráulico 

Disco de acero de Ø 220 mm. 
con mando hidráulico

Disco de acero de Ø 220 mm. 
con mando hidráulico

Disco de acero de Ø 220 mm. 
con mando hidráulico

Disco de acero de Ø 220 mm. 
con mando hidráulico

Tambor Ø 140 mm con 
mando mecánico

Tambor Ø 140 mm con 
mando mecánico

Tambor Ø 140 mm con 
mando mecánico

Tambor Ø 140 mm con 
mando mecánico

- ABS de serie en rueda delantera - ABS de serie en rueda delantera

Tubeless 110/70 - 12” Tubeless 110/70 - 12” Tubeless 110/70 - 12” Tubeless 110/70 - 12”
Tubeless 120/70 - 12” Tubeless 120/70 - 12” Tubeless 120/70 - 12” Tubeless 120/70 - 12”
1.870 / 735 / 1.330 mm 1.870 / 735 / 1.340 mm 1.870 / 735 / 1.330 mm 1.870 / 735 / 1.340 mm
790 mm 790 mm 790 mm 790 mm

7,5 litros 8 litros 7,5 litros 8 litros

Euro 5 Euro 5 Euro 5 Euro 5



La empresa se reserva el derecho de intervenir con cambios técnicos y estéticos en cualquier momento. Información completa sobre modelos y accesorios 
disponible en www.motoguzzi.com. Conduzca con precaución, siempre con casco y ropa adecuada. Respete las normas del Código de Circulación y el medio 
ambiente. Lea atentamente el manual de uso y mantenimiento. Solicite siempre repuestos originales y homologados de acuerdo con la normativa vigente. 
Póngase en contacto con los concesionarios oficiales y puntos de venta autorizados de Piaggio para una compra segura y un servicio de asistencia garantizado.

La marca Vespa es propriedad de Piaggio & C. S.p.A.

X-Care + Extended Warrenty completa los servicios dedicados, protegiendo
su serenidad en la gestión de su scooter y le permite viajar sin
preocupaciones con una extensión de garantía de 1 o 2 años que incluye
asistencia en la carretera:

E X T E N D E D  W A R R A N T Y

• Cobertura de costes de reparación por fallos debido a defectos de fabricación o ensamblaje de piezas
• Reemplazo de piezas dañadas por repuestos originales, incluida la mano de obra
• Asistencia en carretera que, además del servicio de remolque, garantiza una movilidad ininterrumpida
• Asistencia especializada y certificada del Grupo Piaggio
• Mantenimiento del valor del vehículo usado en caso de reventa
• Cobertura en todo el territorio europeo

Pregunte a su concesionario o centro de servicio autorizado todos los detalles de los 
servicios y cobertura activa en su país.

Servicios 

Vespa 125 cc 

3 servicios (1.000 - 5.000 - 10.000 km)

5 servicios (1.000 - 5.000 - 10.000 - 15.000 - 20.000 km)

7 servicios (1.000 - 5.000 - 10.000 - 15.000 - 20.000 - 25.000 - 30.000 km) 

Vespa 300 cc

2 servicios (1.000 - 10.000 km)

3 servicios (1.000 - 10.000 - 20.000 km)

4 servicios (1.000 - 10.000 - 20.000 - 30.000 km)

2 AÑOS

2 AÑOS

3 AÑOS

3 AÑOS

4 AÑOS

4 AÑOS

M A I N T E N A N C E

Gracias a los servicios de mantenimiento ordinario podrás conducir tu Vespa sin pensarlo y sin 
preocupaciones. Eligiendo y comprando uno de los paquetes disponibles para satisfacer las diferentes 
necesidades, tendrá derecho al mantenimiento programado periódico en base a las especificaciones 
definidas en el folleto de uso y mantenimiento

Atención al cliente
Desde España (gratuito)
0080015565500

Desde el Extranjero 
(coste de la llamada según su plan de tarifas) 
0039 (0) 654547203



UNA VITA MIGLIORE
PER I BAMBINI DEL MONDO

VESPA.COM
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