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UN SIGLO DE PASIÓN  
POR LA DEPORTIVIDAD  
Y EL ESTILO ITALIANO.

Desde los gloriosos pioneros de comienzos del 
siglo XX la historia de Gilera constituye un éxito 
italiano que sigue entusiasmando a todo el mundo.

Pasión, diseño e innovación acompañan todos los 
modelos de la gama Gilera - los scooters con alma 
de moto.

Del RUNNER que redefinió el concepto de scooter 
deportivo para jóvenes, al FUOCO LT 500, el más 
dinámico, seguro y divertido scooter, para aquellos 
que quieren lo mejor.



FUOCO
LT 500

Gilera Fuoco: una nueva aventura cada día. Pasión 
Gilera, tecnología a la vanguardia, deseo de superar 
los límites. Para ti, que compartes este modo de 
ser, de pensar y de conducir, ahora llega el Gilera 
Fuoco LT, con una carrocería renovada y más 
deportiva: el revolucionario maxi-scooter dotado de 
doble rueda delantera, una innovadora suspensión 
de cuadrilátero articulado y el nuevo motor MASTER 
500 de doble encendido e inyección electrónica. Un 
estilo y una sensación de conducción únicos, con 
una seguridad absoluta: Gilera FUOCO 500 LT, nadie 
se había atrevido antes a tanto. El Gilera FUOCO 500 
LT se conduce con el carné de coche.

ALREDEDOR  
SÓLO TIERRA QUEMADA.



NEGRO COSMO

BLANCO FUSIÓN



FUOCO LT 500
Monocilíndrico MASTER, 4 tiempos

492.7 cc

94 mm / 71 mm

40 CV a 7.250 rpm

46,5 Nm a 5.250 rpm

Monoárbol en cabeza - 4 válvulas SOHC

Inyección electrónica

Líquida con termostato a tres hilos

Cárter húmedo

Eléctrico

Variador automático CVT con servidor de par

Centrífugo automático en seco

Doble cuna de tubos de acero de alta resistencia

Cuadrilátero articulado

Dos amortiguadores hidráulicos  

regulables en la precarga muelle en  

cuatro posiciones

Doble disco Ø 240 mm con  

pinza de doble pistón

Disco Ø 240 mm con pinza  

de doble pistón

Tubeless 120/70-12”

Tubeless 140/70-14”

2,210 mm / 790 mm

1,550 mm / 785 mm

12 litros (de los que 1,8 litros son de reserva)

EURO 2

Motor 

Cilindrada

Diámetro interior / carrera

Potencia

Par

Distribución

Alimentación

Refrigeración

Lubricación

Arranque

Cambio

Embrague

Chasis

Suspensión delantera

Suspensión trasera

Freno delantero

Freno trasero

Neumático delantero

Neumático trasero

Longitud / ancho

Distancia entre ejes / 

 Altura asiento

Depósito

Homologación
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RUNNER
125 / 50

Basta una simple mirada para darse cuenta de que 
no es un scooter cualquiera. Líneas estilizadas, 
carrocería de nuevos colores superdeportivos y 
gráfica agresiva para el Runner 50 y 125. El Gilera 
Runner 50 es el scooter sin compromisos, dedicado 
a quien desea el máximo espíritu deportivo. Todo 
carácter en su diseño envolvente y aerodinámico. 
Todo emoción en semáforos y en curvas, gracias 
a las prestaciones del motor y a la posición a 
la hora de conducir que favorecen un perfecto 
control del delantero. El Gilera Runner 125 es el 
vehículo deportivo adulto que combina practicidad 
y comodidad, aúna la adrenalina de una moto y la 
comodidad de un scooter: para afrontar como un 
desafío entusiasmante el tráfico y las tareas de  
cada día.

PASIÓN Y TECNOLOGÍA 
TRIUNFADORAS.



NEGRO SOUL

BLANCO SOUL



RUNNER 50RUNNER 125
Motor 

Cilindrada

Diámetro Interior / Carrera

Potencia

Par

Distribución 

Alimentación

Refrigeración

Lubrificación

Arranque

Cambio 

Embrague

Chasis

Suspensión delantera

Suspensión trasera

Freno delantero

Freno trasero

Neumático delantero

Neumático trasero

Longitud / Anchura

Distancia entre ejes /  

Altura asiento

Depósito

Homologación 

Monocilíndrico LEADER, 4 tiempos

124cc

57 mm / 48.6 mm

15 CV a 9.250 rpm

12 Nm a 8.000 rpm

Monoárbol de levas en cabeza - 4 válvulas SOHC

Carburador

Líquida con circulación forzada

Cárter húmedo

Eléctrico

Variador automático CVT con servidor de par

Centrífugo automático en seco

Doble cuna de tubos de acero  

de alta resistencia

Horquilla telescópica hidráulica, Ø 35 mm

Doble amortiguador

240 mm Ø disc

220 mm Ø disc

Tubeless 120/70-14”

Tubeless 140/60-13”

1,880 mm / 720 mm

1,340 mm / 815 mm

8.7 litros (de los que 1.7 son de reserva)

EURO 3

Monocilíndrico Hi-PER 2 con catalizador , 2 tiempos

49.4cc

40 mm / 39.3 mm

4,5 CV a 7.250 rpm

4,7 Nm a 6.000 rpm

-

Carburador

Líquida con circulación forzada

Mezclador automático

Eléctrico con starter automático y kick starter

Variador automático CVT con servidor de par

Centrífugo automático en seco

Doble cuna de tubos de acero  

de alta resistencia

Horquilla telescópica hidráulica de Ø 30 mm de vástagos invertidos

amortiguador hidráulico

Disco Ø 220 mm

Disco Ø 175 mm

Tubeless 120/70-14”

Tubeless 140/60-13”

1,840 mm / 750 mm

1,270 mm / 810 mm

7 litros (de los que 1.7 son de reserva)

EURO 2
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www.es.gilera.com

de garantía

En toda la gama

AÑOS

La marca GILERA es propiedad de Piaggio & C. S.p.A.La empresa se reserva el derecho de modificar las especificaciones técnicas y apariencia visula sin previo aviso. Las piezas de recambio 
originales Gilera son garantía de calidad y mantienen inalterables las prestaciones de su vehículo.

00800155655


