












CHASIS

11tu.1I:ldor:Carrocería monocasco es-
Inmpnda en chapa de acero de línea
nhlltrta y carenada.
I n ullado interior del escudo hay una
111I11(~taporta-objetos con tapa provis-
1,1eje cerradura anti-hurto con llave.
Monlllar: Fundido en aleación ligera.
<:onmandos internos, faro (,l>130 mm.
y cuenta-kilómetros. Se le puede apli-
cm un parabrisas (accesorio).
Dirección y suspensiones: Tubo de
dirección unido al buje porta-rueda
delantera; suspensiones delanteras y
traseras provistas de mueJle helicoi-
dal y amortiguadores hidráulicos de
doble efecto.
SlUfn: Abatible, biplaza y con cerra-
dura.
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Anti-hurto: Con IIflVU80bw 01 tubo
dirección, comprondo un blocaJe me-
cánico excéntrico y un Inlorruptor
eléctrico que Interrumpe al circuito
de encendido del motor (ver pág. 21).
Ruedas: Intercambiables, con llanta
estampada en chapa de acero, 2,10-
10"; dimensiones de los neumáticos:
3,00-10". Provistas de nuevos embe-
llecedores (accesorios).
Frenos: De expansión y transmisión
por cable regulable.

El freno trasero (estribo derecho)
se acciona por medio de un pedal.
El freno delantero. Accionado ma-
nualmente, maneta derecha del
manillar.

Tornillo fijación soporte bo-
binas 0,3 + 0,45

Tornillo fijación pedal de
arranque 2,3 + 2,6

Tuerca fijación grupo em-
brague 4 + 4,5

Tuerca fijación volante 6 + 6,5
Tuerca sujeción engranaje

motor ...................................
Tuerca fijación culata...........
Pista superior dirección ......
Tuerca fijac. inferior amor-

tiguador 1,6 + 2,5
Tuerca cojinete superior di-

rección 3 + 4
Tuerca fijación llanta rueda

al tambor 2 + 2,7
Tuerca fijación rueda delan-

tera 7,5 + 9
Tuerca fijación rueda tra-

sera 9 + 11.

Nota (0)Unavez efectuadoel apriete correspondientea 5 + 6 Kgm.girar en sentido inverso80. + 90. (1/4 de vuelta aprox.).

PARES DE APRIETE

Kg./m.

5 +5,5
1,3+1,8
5 + 6 (*)

EQUIPO DE HERRAMIENTAS

Llaves: Una llave de tubo 13-21 mm.
y tres llaves planas, de 8, 11-14 Y 7
10 mm., respectivamente. Un destor.
nillador, un tirante para llave de tubo y
un vaso de mezcla.

En la caja de herramientas, situada
bajo el sillín, se encuentra una bolsa
conteniendo el equipo anterior y el
presente manual de instrucciones.

Advertencia.-Para tener acceso a la caja de
herramientas hay que desblocar la cerradura del
sillín y bascular el mismo.
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.Fig.3

Mandos y transmisiones
, I ''''",,,IAclor proncipal con lIave.-2. Mando embrague.y pu~o camblo.-3. leva freno delantero.-4. Mando gas.-
le, 1f1l1111IftdOl dn luces (en los modelos "Elestart» con pulsadorde arranque.-6. Conmutadorintermitentes.-7. Zapata

I "lO'clnIA"I..,n 8. Pedal freno trasero.-9. Palanca de arranque.-1 OSe lector cambio.-11. Zapatas freno trasero.-12. Em-
1.."l/'"' 1\ (;",hllrn<1or.-14. Grito gasollna.-15. Mando estárter.-16. Cerradura sillín.-17. Cerradura maleta.-18. Para

abertura de tapas laterales, será necesario bascular el sillin.

DATOS PARA LA IDENTIFICACION

Las matrículas de identificación con-
sisten en un prefijo y un número so-
bre el motor y sobre el chasis.
A continuación se indican las matrí-
culas de los distintos modelos. Di-
chos datos deben ser siempre indi-
cados en los pedidos de piezas de re-
cambio.

Vehlculo Sobre chasis I Sobre motor

Vespa PK 125 XL
Vespa PK 75 XL

97 e 00.011
1

97 M 00.011
96 e 00.011 96 M 00.011

Modelos «ELESTART»

Vespa PK 125 XL
Vespa PK 75 XL

100 e 00.011
1

100 M 00.011
104 e 00.011104 M 00.011 Fig.4

En las figuras adjuntas se ilustrn 1" plI.l. ItlII
de las matriculas sobre chasis y molell 11'

pectivamente.



NORMAS DE USO

Antes de emplear el vehículo cercio-
rarse de:

1. Que haya combustible en el de-
pósito.

:> El nivel del aceite en el cam-
bio: destornillar el tapón sobre
el cual está grabada la palabra
«OLIO». El nivel de aceite deberá
rozar el orificio cuando el vehículo
ostá sobre el caballete.

V('rificar el funcionamiento del
Imo delantero, piloto trasero e in-
(IiC11doresde dirección.

Vlllllícar el funcionamiento del
IllIno delantero y trasero.

I ~

PRESION DE LOS NEUMATICOS

Rueda delantera: 1,5 atm.
Rueda trasera: 1,75 atm. con sólo el
piloto; 3 atm. con dos pasajeros.

MEZCLA GASOLINA-ACEITE

Tanto durante el rodaje como des-
pués, usar mezcla al 2 por 100 de
gasolina y aceite mineral puro SAE
30, CS2T, REPSOL 2T o Aceite sin-
tético homologado AGIP SUPER 2T
SM siempre de calidad y para 2T.
La gasolina será de 92 N. O.

Advertencia.-Para el buen funcionamiento de
la alimentación, el respiradero del tapón del de-
pósito de combustible deberá estar siempre
limpio.

ACCESO AL DEPOSITO Y A LA
CAJA PORTA-HERRAMIENTAS

Para acceder al tapón del depósito y
a la caja de herramientas bascular el
sillín hacia adelante. Para ello accio-
nar la cerradura (fig. 5) por medio de
su llave correspondiente.
Abatimiento del sillín: Para abatir el
sillín se tendrá que proceder de la
sig'Jiente forma: Introducir la llave en
la cerradura, girarla a fin de carrera y
seguidamente presionar sobre la
misma.
Realizadas estas operaciones, el si-
lIín queda liberado; sólo queda abatir
el mismo. Fig.5
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LLAVES

El vehículo viene provisto con una
llave junto con su duplicado, válida
para todas las cerraduras del ve-
hlculo.
Prestar atención y conservar en lugar
Huguro el duplicado, ya que si se pro-
duce la pérdida de llaves sería ne-
cusario cambiar todo el juego de
hombines de todas las cerraduras del
v.thlculo para conseguir las llaves
IHIIIVBS,ya que se suministra como

. 'nc;/lmbios, el grupo completo.
No ohstante, también suministramos
IIIHIllAve semiacabada para realizar
Ion duplicados oportunos y así evitar
. IlItlqulerposible contratiempo.
1111I:\1:rlr a nuestros CONCESIONA-
IllOa OFICIALES MOTOVESPA.

RODAJE

DURANTE LOS PRIMEROS 1.000 KM. NO INSISTIR A PLENO GAS

@
O

DURANTE EL RODAJE NO SUPERAR LAS
SIGUIENTES VELOCIDADES

(Km./h.)

@
O Después de los primeros 1.000 Kms.

- Sustituir el cambio de aceite (ver pág. 41, Instrucciones).
- Controlar que las tuercas y tornillos estén bien apretados, particular
mente los de las ruedas.

Verificar además que el carburador esté bien bloqueado sobre el cárter, do
manera que no se verifiquen infiltraciones de aire.Fig.6
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Kilómetros
1.. 2.. 3.. 4..

Primeros 1.000 Kms. ........ 25 38 52 70


















































