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Porter

Piaggio, líder del transporte profesional, 

presenta Porter, una gama de vehículos 

comerciales que ofrece soluciones 

funcionales, económicas y fiables. Su 

gran maniobrabilidad en el tráfico se 

debe a sus dimensiones compactas y a 

su radio de giro de sólo 3,7 metros, una 

característica sin parangón en el sector 

de los vehículos comerciales. A su diseño 

compacto, Porter une una excepcional 

capacidad de carga que puede alcanzar 

los 850 kg. Gracias a su plataforma 

“all flat” desprovista de obstáculos y 

fácilmente accesible, las operaciones 

de carga y descarga de mercancías 

son más sencillas y rápidas. La gama 

Porter está ahora disponible con nuevas 

motorizaciones eco-compatibles de bajo 

impacto medioambiental Piaggio Eco 

Solution, con doble alimentación gasolina 

/ GPL y gasolina / metano. 

EL TRANSPORTE PROFESIONAL 
ÁGIL Y COMPACTO 
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GRAN MANIOBRABILIDAD 
Con sus dimensiones compactas que lo hacen idóneo para circular por el tráfico urbano, Porter es 

el más ágil y maniobrable de todos los vehículos comerciales del mercado. Además del excelente 

ángulo de giro de toda la gama Porter (sólo 3,7 metros en comparación con la media del mercado 

de 5,4 metros) el innovador sistema E.P.S. (Electronic Power Steering) facilita que cualquier 

maniobra de estacionamiento sea sumamente sencilla y rápida y la conducción aún más cómoda 

y segura. La facilidad de maniobra, junto con una distancia reducida entre las ruedas, permite que 

Porter pueda circular fácilmente por cascos urbanos antiguos, carreteras estrechas y lugares que 

suelen ser inaccesibles para los demás vehículos comerciales. Gracias a sus desplazamientos 

rápidos y sin complicaciones, Porter es el compañero ideal para el trasporte comercial. 

MOTORIZACIONES QUE RESPETAN EL MEDIO AMBIENTE 
La investigación de Piaggio ha dotado a la gama Porter de una serie de motorizaciones 

eco-compatibles de bajo impacto medioambiental. Una ventaja indudable para el medio ambiente 

urbano y una característica excelente para un vehículo comercial, ya que garantiza la posibilidad de 

circular aunque haya restricciones de tráfico y medidas de limitación contra la contaminación en los 

cascos urbanos antiguos. Además del motor tradicional de gasolina de 1.300 cc Euro 4, Porter está 

ahora disponible con las nuevas motorizaciones eco-compatibles de bajo impacto medioambiental 

Eco Solution, con doble alimentación gasolina / GPL (Eco Power) y gasolina / metano (Green Power).

Porter

3,7 m
media: 5,3 m*

best: 4,5 m

Vehículos 
comerciales

RADIO DE GIRO 
*media calculada con vehículos de carga similar 
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MUCHAS VERSIONES PARA MUCHOS USOS 
Ningún otro vehículo comercial es tan versátil como Porter. La gama completa de modelos lo convierte en 

un vehículo apto para cualquier necesidad de transporte: Versión con plataforma Pick up y con plataforma 

dimensionada Big Deck, ambas dotadas de laterales de caja abatibles en tres lados; versión Tipper Deck 

con plataforma basculante, una dotación que no tiene parangón entre los vehículos de tipo compacto; 

versión Furgón y Furgón acristalado, perfecto para el transporte urbano de mercancías y personas y versión 

Chasis, cuya base permite la instalación de másde 50 equipamientos personalizados. Porter también está 

disponible con tracción integral 4X4, ideal para zonas de acceso difícil.

GRAN CAPACIDAD DE CARGA 
Una de las excelentes características de Piaggio Porter es su capacidad de disponer de mucho espacio. 

Más del 50% de la superficie del vehículo está destinada a la carga de mercancías, en comparación con 

el 28% de la media de los demás vehículos de la competencia. La capacidad de carga de la versión de 1.7t 

alcanza los 850 kg. La plataforma, equipada con laterales de caja abatibles, está dotada de soluciones 

“all flat” que, gracias a la ausencia de pasos de rueda en la caja, permite efectuar con gran facilidad las 

operaciones de carga y descarga. 

CARGA

850 kg

Porter
1,7 t

630 kg

Competencia 
directa
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Nuevas dotaciones 

NUEVA POR FUERA Y POR DENTRO 
Piaggio Porter se presenta completa-
mente renovado, tanto en su diseño 
como en sus dotaciones técnicas y 
equipamientos internos. En su parte 
frontal, sobre la calandria, figura el 
logotipo de Porter en relieve. Su nuevo 
look es ahora más agresivo gracias a 
los grupos ópticos y al parachoques de 
estilo automovilístico. El nuevo diseño 
de los elementos externos comprende 
también la renovación total de la 
cabina. La búsqueda de la mejora de 
la habitabilidad y de una comodidad 
superior ha permitido ofrecer la 
solución adecuada para enfrentarse 
con toda comodidad a las exigencias 
del trabajo diario. El espacio del 
conductor y el tablero de instrumentos 
han sido completamente rediseñados, 
siendo ahora el nuevo cuadro de 
instrumentos más completo y su 
diseño más moderno. El conductor 
dispone de nuevos y cómodos 
portaobjetos, sin que falte la 
preinstalación del auto radio preparado 
para ficheros mp3 y navegador por 
satélite. 
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AHORA TAMBIÉN EQUIPAMIENTOS EXTRA 

PARA LOS QUE DESEAN LO MÁXIMO 

El nuevo Porter está disponible con dos 

equipamientos diferentes, ya que ahora, 

a la tradicional configuración estándar 

de Porter, siempre destacada por su 

excelente relación calidad/precio, se une la 

nueva versión Extra, caracterizada por sus 

prestaciones particularmente completas 

destinadas a los que, incluso en el trabajo,

no desean renunciar a la comodidad. El 

nuevo equipamiento Extra ofrece de serie: 

faros antiniebla integrados en el nuevo 

escudo, parachoques a tono con la carrocería 

de diseño moderno y funcional, elevalunas 

eléctricos, sensores de estacionamiento, 

antirrobo electrónico y cierre centralizado. 
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Plataforma
caja fija

1.330 X 1.980
1.400 X 2.325

modelo

850

830
1,7 t

dimensiones plataforma (mm) carga (kg)

Compacto y maniobrable, ofrece 

una excepcional capacidad de carga 

con el mínimo de obstáculos. Su 

secreto es la plataforma “all flat” 

completamente plana destinada 

a optimizar el espacio de carga 

del hueco posterior y convertirlo 

en apto para el transporte de todo 

tipo de mercancías. Los portones  

abatibles en tres lados permiten 

facilitar las operaciones de carga y 

descarga también mediante medios 

mecánicos, son de aleación de 40 cm 

o de hierro de 30 cm y están provistas 

de manijas ergonómicas ocultables 

de estilo moderno y funcional. 
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1.400 X 1.930 815

modelo

Plataforma 
caja basculante 

1,7 t

dimensiones plataforma (mm) carga (kg)

La plataforma basculante permite 

la carga y descarga rápida de 

mercancías. Indispensable para 

empresas de construcción que 

trabajan en cascos urbanos 

históricos, Porter reduce al 

mínimo los tiempos de maniobra y 

transporte. Porter está, además, 

dotado de un sistema hidráulico 

que garantiza un amplio ángulo 

de volcado, con apertura manual 

o automática del porton trasero, y 

plataforma “all flat” para optimizar 

la superficie de carga. 
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1,7 t

ACRISTALADO 1,4/3

3
750

volumen de carga (m3 )modelo

Furgón 

520

carga (kg)

PORTER FURGÓN 
Dispone de un volumen de carga 
de más de 3 metros cúbicos y una 
capacidad de carga de más de 7 
quintales. Está provisto de puertas 
deslizantes de serie en ambos lados 
que facilitan la carga y descarga de 
mercancías y gracias a su excelente 
maniobrabilidad garantiza un 
transporte rápido, incluso de las 
cargas más delicadas. 

FURGÓN ACRISTALADO
Soluciones prácticas y funcionales 
para el transporte de mercancías y 
personas, con 4 puestos espaciosos. 
Gracias a la facilidad de conducción 
es el medio ideal para el transporte 
combinado de distancias cortas: 
instalaciones turísticas, hoteles, 
centros recreativos. El hueco de 
carga se puede ampliar retirando los 
asientos con una sencilla operación.
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y muchos otros equipamientos disponibles 

Chasis

- Cesta aérea
- Limpieza urbana 
- Celda isotérmica 
- Tolva Recolector Basuras 

Porter Chasis es la base sólida 

sobre la que se pueden instalar 

múltiples equipamientos para 

satisfacer las exigencias específicas 

de diferentes usos. Ofrece una 

gran flexibilidad de personalización 

gracias a su contrabastidor. Más 

de 50 equipamientos especiales 

permiten obtener soluciones ideales, 

ya sea para el sector privado (celdas 

isotérmicas, cajas de aislamiento, 

plataformas trilaterales) o para 

el público (recogida de residuos, 

cesta aérea, equipos anti-incendio 

bomberos, Policía Municipal, etc.). 
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4X4

28%

 

45° ángulo de 
inclinación 
lateral

arranque 
con plena 
carga 

INTEGRAL E INSUPERABLE 

Porter está disponible con tracción 

integral 4x4 a fin de aumentar el 

potencial del vehículo, convirtiéndolo 

indudablemente en un medio 

insuperable, capaz de afrontar con 

plena carga pendientes de hasta 

el 28% e inclinaciones laterales 

de hasta 45 grados, garantizando 

siempre y en todo lugar la máxima 

adherencia al firme. Porter 4x4 es 

un medio único en su segmento de 

mercado. Es ideal para profesionales 

que trabajan en zonas de montaña y 

centros rurales o bajo condiciones 

medioambientales especialmente 

duras. 
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Motores ecológicos Eco Solution:
respeto al medioambiente y ahorro en el transporte comercial 

La nueva gama Porter Eco Solution es el fruto de la investigación de Piaggio, siempre sensible 

a los temas medioambientales y de ahorro energético. Con motorizaciones eco-compatibles 

de bajo impacto medioambiental, que contaminan menos y permiten circular cuando existen 

restricciones de tráfico. Cuando los demás vehículos se detienen... ¡Porter continúa trabajando! 

Además de las tradicionales motorizaciones Euro 4, los vehículos de la gama Porter están 

disponibles en la versión Eco Power, caracterizada por la alimentación bifuel de gasolina y GLP 

(Gas licuado de petróleo), gestionada mediante un sistema de inyección electrónica secuencial en 

fase, y Green Power, con doble alimentación gasolina / GNC-metano (Gas natural comprimido). 
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PORTER ECO POWER, EL TRANSPORTE COMERCIAL DE ESPÍRITU VERDE Y POSITIVO 

A las excelentes características de agilidad y capacidad de carga de la gama Porter se suman los 

beneficios que proporciona un motor de bajo impacto medioambiental. Ofrece grandes ventajas 

también para el medioambiente urbano gracias a la reducción de las emisiones nocivas, y para 

el rendimiento del trabajo, ya que su circulación no está sometida a restricciones de tráfico y 

reduce, además, los costes de combustible. La doble alimentación de gasolina y GPL, gestionada 

por un sistema de inyección electrónica secuencial de fase, incrementa la autonomía del vehículo. 

El GPL, además de ser hoy uno de los combustibles más económicos del mercado, carece por 

completo de benceno y partículas, y su combustión produce un mínimo de emisiones de sustancias 

contaminantes. Porter, pues, nace ecológico directamente en la fábrica y garantiza, por tanto, un 

nivel muy elevado de calidad. 
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FICHA TÉCNICA 

CARGA ÚTIL 

DIMENSIONES

1,7 toneladas 1,7 toneladas
ECO POWER

Motor 1.300 cc gasolina E4 1.300 cc gasolina E4 + GPL

Alimentación Inyección indirecta multipoint GPL Sequent de inyección secuencial de fase con
control electrónico de la gestión

Potencia máx. 48/4.800 kW, rpm 46,8/5.000 kW, rpm
Refrigeración líquida líquida

Velocidad máx. 130 km/h 130 km/h
Tracción delantera / 4X4 delantera

Neumáticos 155 R12 86/88 N 155 R12 86/88 N
Peso Máximo admisible 1.700 kg   1.700 kg  

Peso remolcable 600/400 kg (cF/sF) 600/400 kg (cF/sF)

ESTÁNDAR

Furgón Furgón 
acristalado 4P

Plataforma 
corta

Pick Up

Plataforma 
larga

Big Deck

Plataforma
basculante
Tipper Deck

Chasis cabina
carrozable

Longitud 3.400 mm 3.400 mm 3.420 mm 3.775 mm 3.565 mm 3.570 mm
Anchura 1.395 mm 1.395 mm 1.395 mm 1.460 mm 1.460 mm 1.395 mm

Altura 1.870 mm 1.870 mm 1.705 mm 1.730 mm 1.800 mm 1.705 mm
Distancia entre ejes 1.810 mm 1.810 mm 1.830 mm 1.830 mm 1.830 mm 1.830 mm

Volumen de carga 3 mc 3/1,4 mc - - - -
Plano de carga (mm) 1.270 x 1.760 1.270 x 1.760 1.330 x 1.980 1.400 x 2.325 1.400 x 1.930 -

ESTÁNDAR

Furgón Furgón 
acristalado 4P

Plataforma corta
Pick Up

Plataforma larga
Big Deck

Plataforma
basculante
Tipper Deck

1,7 t Gasolina 750 kg - 850 kg 830 kg 815 kg
1,7 t Eco-power 720 kg - 805 kg 705 kg 765 kg

1,7 t 4X4 Gasolina 720 kg - 805 kg 705 kg 765 kg
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La empresa se reserva en todo momento el derecho a intervenir para efectuar modificaciones técnicas y estéticas. 
Los recambios originales Piaggio son garantía de calidad y mantienen inalteradas las prestaciones de su vehículo. 

En toda la gama Piaggio

de garantia
AÑOS2

Piaggio aconseja

La marca es propiedad de
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