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Un paseo de innovación
En Vespa, creemos firmemente en orientarnos hacia un futuro mejor. 

Durante mucho tiempo, siempre hemos tenido como objetivo generar nuevas 

tecnologías que superen los límites. La nueva gama de scooters Vespa ha 

introducido una revolución verde gracias al implemento de la tecnología de 

inyección electrónica. Los vehículos sostenibles vienen con una apariencia 

nueva e increíble, facilidad de conducción, potencia, economía de combustible 

constante y rendimiento general, lo que da como resultado una experiencia de 

conducción cómoda. La tecnología de inyección electrónica también da como 

resultado emisiones más limpias y ayuda a reducir el estrés en nuestro medio 

ambiente. Así que ven, vive en el futuro con nosotros.





Cientos de 
emociones
Siendo la primera marca de movilidad verdaderamente global, Vespa se ha convertido en un 

vínculo entre generaciones, interactuando con entornos sociales muy distantes, creando 

diferentes fenómenos culturales, propios de las realidades en las que se ha convertido en 

protagonista y una característica distintiva. Vespa ha impulsado revoluciones de estilo de 

vida, musicales, juveniles y festividades como los Vespa World Days. Hoy en día es uno de 

los productos italianos más difundidos y conocidos en todo el mundo.



POTENTE MOTOR 3V-TECH 150cc BS VI      FARO LED DELANTERO CON DRL   

CONSOLA DIGITAL      FRENOS DE DISCO      LUZ DE LA CAJA UTILITARIA     ESPACIO 

CERRADO PARA ALMACENAMIENTO LIGERO      CARGADOR USB      AROS GRISES DE 5 

RADIOS      NEUMÁTICOS MÁS ANCHOS

La protagonista de revoluciones culturales y sociales. 

En esta era digital y social, en un mundo sin barreras, 

nos habla como un ícono de diseño y valores únicos. 

La leyenda. La Vespa VXL.

$ 3.995



Colores disponibles



Características Potencia Vespa
Diseño atractivo y juvenil

-Colores de moda

-Chasis monocasco icónico

VXL es un encanto distintivo con una mezcla de 

diseño neo-retro, sus increíbles colores lo 

convierte en un elegante atractivo en las calles.

- Inyección de combustible con tecnología 3V

Deslízate por las calles con el motor BSVI de 

inyección de combustible de 3 válvulas, 

sin importar el camino que tomes.

Potencia: 10.47PS @ 7600 rpm - motor 150CC.



Somos tecnología 
Consola digital fácil de leer.

La consola digital abarca un enfoque 

experto en tecnología para el indicador de 

combustible, la hora y el odómetro.

Un viaje inspirado en la tecnología.



Comodidad
con estilo 
Agradables asientos contorneados.

 

La VXL te muestra su calidez y estilo con su 

impresionante arquitectura de asientos y 

sus suaves contornos.



POTENTE MOTOR 3V-TECH 150cc BS VI       NUEVO FARO LED DELANTERO CON DRL      

CONSOLA DIGITAL       FRENOS DE DISCO       ESPACIO ABIERTO PARA 

ALMACENAMIENTO LIGERO       CARGADOR USB       AROS NEGROS DE 5 RAYOS    

NEUMÁTICOS TUBELESS MÁS ANCHOS

De los rugientes años 60, llega una chispa de energía y juventud. 

Su distintivo faro rectangular le da un estilo agresivo e innovador, 

junto a la capacidad de respuesta y el avance tecnológico que le 

otorgan una confiabilidad inigualable, lo que la convierte en un 

absoluto placer de conducir.

$ 3.795



Colores disponibles



Características Alto rendimiento
Diseñada para eterna juventud

-Colores chic

-Chasis monocasco icónico

El diseño y los colores están inspirados en los 

rugientes años 60. Su distintivo faro rectangular 

añade un toque de exclusividad al icónico diseño 

de Vespa.

- Motor BSVI 150CC

-Inyección de combustible con tecnología 3V

Los motores BSVI de inyección 3 válvulas de 

combustible le brindan toda la potencia que 

necesita para navegar por las calles.

También somos ecológicos.

Potencia: 10.47PS @ 7600 rpm - motor 150CC.



Siéntete seguro

Un viaje suave

- Sistema de frenos antibloqueo (ABS)

Tu seguridad es nuestra prioridad, la funcionalidad ABS 

te brinda un frenado óptimo sin alterar la estabilidad.

Puedes frenar cuando te apetezca.

- Suspensión delantera hidráulica

- Neumáticos más anchos

La suspensión delantera hidráulica ofrece una experiencia 

de conducción suave mientras te mantiene a la vanguardia. 

Pasea por la ciudad con tranquilidad.



Siéntete seguro

Un viaje suave

- Sistema de frenos antibloqueo (ABS)

Tu seguridad es nuestra prioridad, la funcionalidad ABS 

te brinda un frenado óptimo sin alterar la estabilidad.

Puedes frenar cuando te apetezca.

- Suspensión delantera hidráulica

La suspensión delantera hidráulica ofrece una experiencia 

de conducción suave mientras te mantiene a la vanguardia. 

Pasea por la ciudad con tranquilidad.



Somos tecnología 
Consola semi digital fácil de leer.

La consola digital muestra el nivel de combustible, 

la hora y tiene dos medidores de viaje y un 

odómetro. Un dulce toque de tecnología para tu 

viaje.



Comodidad
con estilo 
Amigable para pasajeros. 

Tenga la seguridad de una comodidad 

superior y asientos espaciosos para un viaje 

de placer con nuestros asientos aptos para 

pasajeros.



SXL 150 

VXL 150

Engine 
Single Cylinder 4 stroke, Air cooled, SOHC, 3 valves FI 

149.5 ccDisplacement 

58 mm  x 56.6mm Bore x stroke 

10.47 PS @ 7600 rpmMax Power at crank shaft

10.60 Nm @ 5500 rpmMax Torque

Fuel system 
Electronic injection with throttle body, Single Injector 

Cooling Forced-air circulation cooling 

Kick starter / Electric starterStarter 

Monocoque Full Steel body construction 
Load-bearing structure

Aircraft Derived Hydraulic Single Side arm 

Front suspension with Anti-Dive characteristics.  

Front suspension

Rear Suspension with Dual-Effect Hydraulic Shock 

Absorber.With four position adjustable.   

Rear suspension

ABS - Disc brake (Ø 200 mm) with Hydraulic control & caliper 
Front brake

140 mm Rear Drum BrakeRear brake

Tubeless tyre 110/70 - 11 45LFront tyre 

Tubeless tyre 120/70 - 10 54L Rear tyre

1770 mm / 690 mm / 1290 mmLength/Width/Wheelbase 

770 mmSeat Height 

7.4 litres** Fuel tank capacity 

BS VIEmissions compliance 



www.mobiliti.com.ec


