


NEW URBAN 
GENERATION





Agilidad y estilo deportivo típico de Aprilia, combinados con comodidad y 
funcionalidad al más alto nivel para un 50 cc: Aprila SXR 50 es la nueva 

frontera de los scooters de pequeña cilindrada para los trayectos urbanos.
Las opciones estilísticas y tecnológicas revelan la gran atención al detalle 

y el ADN Fun & Racing de Aprilia: el asiento ancho con doble costura, los 
acabados en gris brillante en los laterales, las llantas de aleación de 12'' 

con cinco radios, faros LED e instrumentación digital. La búsqueda de 
soluciones funcionales es evidente en la estructura: las generosas 

dimensiones ofrecen más espacio para el movimiento y apoyo en la 
plataforma plana y más capacidad de carga, el manillar elevado con el 
parabrisas integrado en el parabrisas crea una posición de conducción 

cómoda y protegida, como un scooter GT.

ADN DEPORTIVO

 Asiento ancho
con doble costura

Acabados en gris 
brillante en los laterales

Llantas de aleación de 12 ''
con cinco radios

Faros full LED con DRL 

Instrumentación digital 

Plataforma plana

Manillar elevado

Parabrisas integrado 
en el escudo
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Guantera con puerto USB

Instrumentación LCD

Faros full LED con DRL + luz 
trasera LED

Motor 50 cc i-GET  
IE 4 tiempos 2.4 kW

Compartimento bajo el 
asiento de 20l con luz de 

cortesía para casco jet

reposapiés 
extraíble

Asiento ancho de 850 mm Gancho para bolsa

La atención a la ergonomía y los detalles que hacen que la conducción sea sencilla y cómoda crea una relación diaria de confianza y complicidad con el vehículo. Brillante, ágil y silencioso, 
Aprilia SXR 50 se centra en un mayor nivel de confort gracias a la plataforma plana y ancha que aumenta el espacio para el conductor, los reposapiés extraíbles para el pasajero y el asiento 
más bajo y más largo para favorecer la libertad de movimientos y maniobras. La capacidad de carga se distribuye entre el gran compartimento bajo el asiento de 20 litros con luz de 
cortesía, el portaequipajes, el gancho para bolsas retráctil y la guantera con puerto USB.

CONFORT AMPLIFICADO



Instrumentación digital: 
información de gestión de 
trayectos y vehículos siempre 
bajo control

Faros full LED: sistema de 
iluminación igual al de los 
scooters de mayor cilindrada01 02

EL MEJOR DE SU CLASE
TECNOLOGÍA 
La tecnología Aprilia de los vehículos de gama superior está presente de serie por 
primera vez en un vehículo de 50 cc. Al centro de la experiencia tecnologica se encuentra 
la instrumentación digital con pantalla LCD, para tener siempre bajo control la 
información de rendimiento, consumo y trayectos. El grupo de luces delanteras, 
inspirado en la estructura de las motos deportivas Aprilia, es completamente LED, al 
igual que las luces de circulación diurna y los indicadores de dirección, para garantizar 
una visibilidad profunda en todas las condiciones.



BAÚL 32 LT       

RESPALDO 

ALFOMBRILLA DE GOMA

CABALLETE LATERAL

TELO CUBREPIERNAS
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Compartimento bajo el asiento de 20 l 
con luz de cortesía para un casco jet.

TOTALMENTE EQUIPADO 
Aprilia SXR 50 te ofrece más comodidad y practicidad gracias a los accesorios 
originales Aprilia. El baúl con capacidad de 32 litros, apto para un casco modular, 
amplía la capacidad de carga. El respaldo coordinado en color y material con el asiento, 
el caballete lateral, la alfombrilla de goma antideslizante para la plataforma y el 
cubrepiernas ultraprotector son las características que marcan la diferencia.



*Según normativa VO (UE) 168/2013, con todos los fluidos de funcionamiento, con equipamiento de serie y depósito de combustible lleno al 90% de la capacidad útil.

Motor Monocilíndrico de 4 tiempos i-get

Cilindrada 50 cc

Diámetro x carrera 39 mm / 41,35 mm

Potencia 2,4 kW a 7.000 rpm

Par 3,3 Nm a 6.250 rpm

Distribución Monoarbol de levas (SOHC) - 3 valvulas

Refrigeración De aire

Alimentación Inyección electrónica

Lubricación Carter húmedo

Arranque Eléctrico

Cambio Variador automático CVT

Embrague Centrifugo automático en seco

Chasis Estructura de cuna única en tubo de acero con refuerzos

Suspensión delantera Horquilla telescópica hidráulica, 76 mm  

Suspensión trasera Amortiguador simple de doble acción, ajustable a 5 posiciones

Freno delantero Disco Ø 220mm 2 Ø 25.4 mm pinzas flotantes de doble pistón

Freno trasero Tambor Ø 140 mm

Neumáticos delantero Tubeless 120/70 - 12”

Neumáticos trasero Tubeless 120/70 - 12”

Largo 1.960 mm

Ancho 803 mm

Altura asiento 775 mm 

Distancia ente eje 1.360 mm

Capacidad depósito 7 litros

Homologación Euro 5

LA GAMA

| ROJO POWER| NEGRO ENIGMA

| GRIS INSTINCTIVE | BLANCO ESSENCE



La marca Aprilia es propiedad de Piaggio & C. S.p.A

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.aprilia.com.Conduzca con precaución, siempre con casco y ropa adecuada. Respete las normas del Código de Circulación y el medio ambiente. 
Lea atentamente el libro de uso y mantenimiento. Solicite siempre repuestos originales y homologados de acuerdo con la normativa vigente. Póngase en contacto 
con los distribuidores oficiales y puntos de venta autorizados de Aprilia para una compra segura y un servicio de asistencia garantizado

Viaje sin preocupaciones con una garantía de 2 años. Pregunte a su concesionario o centro de servicio autorizado todos los detalles del servicio y la cobertura 
activa en su país.

Atención al cliente
Desde España (gratuito)
0080015565500

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