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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.



$ 4.250

Vespa
Personalizada 



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 



DURANTE AÑOS, VESPA HA CONQUISTADO A GENERACIONES 

ENTERAS CON SU CARISMA, LIBERTAD Y SU ESTILO POCO 

CONVENCIONAL. EN SU INTENSA HISTORIA, VESPA HA SIDO 

LA PROTAGONISTA DE REVOLUCIONES CULTURALES Y 

SOCIALES, MOVIMIENTOS, PELÍCULAS, OBRAS DE ARTE Y 

CANCIONES. HA DICTADO LA MODA Y TENDENCIAS, 

TRASCENDIENDO FRONTERAS PARA CONQUISTAR EL MUNDO 

ENTERO COMO UN ÍCONO DE DISEÑO ÚNICO Y VALORES DE 

CONCIENCIA MEDIOAMBIENTAL E INDEPENDENCIA.



Vespa

GTS
El robusto cuerpo de acero de la GTS combina la tradición y la avanzada 

investigación técnica, dando como resultado el compañero perfecto para 

llegar a cualquier destino. Cómoda, segura, versátil y tecnológica, la GTS es 

ideal para despertar cualquier deseo de viajar, combinando el espíritu urbano 

de un vehículo de gran tamaño, cómodo, protector y tecnológico con la pasión 

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

garantiza un confort a bordo apto para cualquier aventura, calibrando la 

potencia deseada para una conducción perfectamente armoniosa con dos 

motorizaciones tecnológicas.



 Vespa 
GTS

Diseño distintivo

El más alto rendimiento 
en la gama Vespa 

Ágil y fácil de manejar

Colorida y divertida.300 - Modelo 2022

$ 11.000



Vespa 
GTS Super

Agresiva y atractiva

Bordes de cromo

Detalles deportivos

300 - Modelo 2022

$ 11.000

Vespa 
GTS 

Agresiva y atractiva

Bordes de cromo

Detalles deportivos

300 - Modelo 2022

$ 11.000



Vespa 
GTS Super

Agresiva y atractiva

Bordes de cromo

Detalles deportivos

300 - Modelo 2022

$ 11.000

Vespa 
GTS 

Agresiva y atractiva

Bordes de cromo

Detalles deportivos

300 - Modelo 2022

$ 11.000

Super



Vespa 
GTS SuperTech

Aros negros y detalles 
deportivos

Pantalla a todo color

Conectividad Vespa MIA

Sistema de navegación

 

300 - Modelo 2022

$ 11.000

Vespa 
GTS SuperSport

La esencia de la 
deportividad

Look atrevido

Asiento deportivo
 300 - Modelo 2022

$ 11.000



 BIANCO
INNOCENZA
      NERO LUCI

DO

ROSSO PA
SSIONE

  GIALLO 
ESTATE

grigio
travolgente 
        blu vivace
nero convinto



Vespa  Primavera Sport

Vivaz, moderna y 
tecnológica

Diseño icónico
ligero y fácil de conducir

Alto rendimiento con 
bajas emisiones

150 - Modelo 2019

La Vespa Primavera hizo su debut a finales de la década de 1960, 

anunciando nuevas ideas revolucionarias. Haciéndose eco de su 

éxito épico, Vespa ahora renueva esa leyenda, reinterpretándola en 

líneas frescas y ligeras, convirtiéndose en un ejemplo de estilo y 

tecnología. Vespa Primavera se convierte una vez más en 

protagonista de su época, invitándote a participar en una nueva 

revolución, demostrando toda su vivacidad tanto en condiciones de 

tráfico urbano como en carretera abierta, ofreciéndote el máximo 

placer de conducción. Gracias al motor i-get compacto, vivaz y 

altamente tecnológico (tecnología italiana de experiencia verde), 

encerrado en una decoración que expresa todo el carácter dinámico 

escrito en su ADN, Vespa da voz a su espíritu viajero, transformando 

cada salida urbana en una pequeña aventura.

$ 6.500



 Vespa  Primavera Sport

Vivaz, moderna y 
tecnológica

Diseño icónico
ligero y fácil de conducir

Alto rendimiento con 
bajas emisiones

150 - Modelo 2019

$ 6.500



Vespa  
Primavera
Touring

 

 

Perfecto para 
aquellos que les 
gusta viajar.

Elegante parabrisas

Parrilla delantera
y trasera 

150 - Modelo 2019

$ 6.500





Heredera de aquella generación de Vespas deportivas que 

invadieron las calles europeas en los rugientes años sesenta, 

la rápida Vespa Sprint ha nacido para hacer de tu movilidad 

cotidiana algo sumamente divertido. Con una variedad de 

características tecnológicamente avanzadas y diseñada para 

alcanzar niveles de estabilidad y manejo de alta gama, es la 

reinterpretación moderna de la fuerza, del coraje y la 

determinación en la carretera. Es fácil de conducir gracias a 

los innovadores motores de la familia i-get (Italian Green 

Experience Technology) que traen una nueva filosofía de 

diseño concentrándose en la suavidad y el confort.



 Vespa
Sprint Sport

Diseño distintivo

Faro cuadrado
 
Ligera y fácil de montar

Asiento deportivo150 - Modelo 2019

$ 6.500



Vespa 
GTS 
300 - Modelo 2019

$ 8.990

Diseño distintivo

El más alto rendimiento 
en la gama Vespa 

Ágil y fácil de manejar

Colorida y divertida.



GTS 

GTS Touring

GTS Super 

GTS SuperSport

Primavera

Primavera Touring
Sprint 

“VESPA COLOURSMY WORLD”



GTS SuperTech

GTS Super Racing Sixties

300 hpe

Sei Giorni 

300 hpe

Primavera S

Primavera (RED)

125 i-get (150 i-get)*

(only 125 i-get)

Sprint S

125 i-get (150 i-get)*

Engine
Single cylinder 4-stroke, 4 valves, 

electronic injection, hpe

Single cylinder 4-stroke, 4 valves,

electronic injection, i-get

Single cylinder 

4-stroke, 3 valves, i-get

Single cylinder 

4-stroke, 3 valves, i-get

Displacement 278 cc 278 cc 124 cc (155 cc) 124 cc (155 cc)

Bore x stroke 75 mm x 63 mm 75 mm x 63 mm
52 mm x 58.6 mm 

(58 mm x 58.6 mm)

52 mm x 58.6 mm 

(58 mm x 58.6 mm)

Max Power 

at the crank shaft
17.5 kW - 23.8 HP- at 8,250 rpm 17.5 kW - 23.8 HP - at 8,250 rpm 

8.1 kW - 11 HP - at 8,000 rpm

(9.2 kW - 12.5 HP - at 7,750 rpm)

8.1 kW - 11 HP - at 8,000 rpm

(9.2 kW - 12.5 HP - at 7,750 rpm)

Max Torque 26 Nm at 5,250 rpm 26 Nm at 5,250 rpm
10.4 Nm at 6,750 rpm

(12.4 Nm at 6,750 rpm)

10.4 Nm at 6,750 rpm

(12.4 Nm at 6,750 rpm)

Consumption 31.2 km/l 31.2 km/l 40 km/l  (37 km/l) 40 km/l  (37 km/l)

CO 2 emissions compliance 74 g/km 74 g/km 60 g/km (63 g/km) 60 g/km (63 g/km)

Fuel system Electronic injection Electronic injection Electronic injection

Cooling Liquid Liquid Forced air Forced air

Starter Electric Electric Electric Electric

Gearbox
CVT continuously variable 

transmission with torque server

CVT continuously variable 

transmission with torque server

CVT continuously variable 

transmission with torque server

CVT continuously variable 

transmission with torque server

Clutch
Automatic centrifugal dry clutch

with vibration dampers

Automatic centrifugal dry clutch

with vibration dampers

Automatic centrifugal dry clutch 

with vibration dampers

Automatic centrifugal dry clutch 

with vibration dampers

Load-bearing 

structure

Sheet steel body with welded

reinforcements

Sheet steel body with welded

reinforcements

Sheet steel body 

with welded reinforcements

Sheet steel body 

with welded reinforcements

Front

suspension

Single-sided link arm with coil spring 

and hydraulic shock absorber

Single-sided link arm with coil spring 

and hydraulic shock absorber

Single-sided link arm with coil 

spring and hydraulic monoshock 

absorber

Single-sided link arm with coil 

spring and hydraulic monoshock 

absorber

Rear

suspension

Dual hydraulic shock absorbers 

with coil spring with preload 

with 4 position height adjustment

Dual hydraulic shock absorbers 

with coil spring with preload 

with 4 position height adjustment

Coil spring with preload 

adjustable to 4 positions 

and hydraulic monoshock absorber

Coil spring with preload 

adjustable to 4 positions 

and hydraulic monoshock absorber

Front

brake

Ø 220 mm stainless steel disc 

with hydraulic control

Ø 220 mm stainless steel disc 

with hydraulic control

Ø 200 mm stainless steel disc

with hydraulic control

Ø 200 mm stainless steel disc

with hydraulic control

Rear

brake

Ø 220 mm stainless steel disc 

with hydraulic control

Ø 220 mm stainless steel disc 

with hydraulic control

Ø 140 mm drum mechanically 

operated

Ø 140 mm drum mechanically 

operated

ABS/ASR system ABS/ASR as standard ABS as standard ABS only on the front wheel ABS only on the front wheel

Front tyre Tubeless 120/70 - 12” Tubeless 120/70 - 12” Tubeless 110/70 - 12” Tubeless 110/70 - 12”

Rear tyre Tubeless 130/70 - 12" Tubeless 130/70 - 12” Tubeless 120/70 - 12” Tubeless 120/70 - 12”

Length/Width/Wheelbase 1,950 mm (755 1,375 mm) 1,950 / 770 / 1,375 mm 1,870 / 735 / 1,340 mm 1,870 / 735 / 1,340 mm

Seat Height 790 mm 790 mm 790 mm 790 mm

Fuel tank capacity 8.5 litres 8.5 litres 8 litres 8 litres

Emissions compliance Euro 5 Euro 5 Euro 5 Euro 5

*(the data referring to these versions 
is indicated in brackets when different)

Electronic injection



www.mobiliti.com.ec


