


MP3 YOURBAN LT MP3 YOURBAN

MP3 YOURBAN: ELEGANTE, COMPACTO, DINAMICO E 
IDEAL PARA EL TRAFICO DE LA CIUDAD. DEDICADO A 
LOS QUE PIDEN SEGURIDAD PERO SIN RENUNCIAR A 
LA DIVERSIÓN, CON SOLO EL CARNÉ DE COCHE (LT). 
ACCESIBLE PARA TODOS, A TU MEDIDA



MP3
YOURBAN

MP3 
TRES PARA TI

Líneas esbeltas, frontal agresivo, trasera
estilizada, cúpula ahumada, colores
de moda y acabados en aluminio
satinado. MP3 Yourban te conquista
nada más verlo. Una síntesis de
innovación y elegancia que no pasa
desapercibida en el tráfico de la ciudad.



DIVERSIÓN
SORPRENDENTE

CON LA TECNOLOGÍA DE DOS RUEDAS DELANTERAS
INDEPENDIENTES Y OSCILANTES, PIAGGIO HA
REVOLUCIONADO EL MUNDO DEL SCOOTER. UNA
INNOVACIÓN QUE TE PERMITE ALCANZAR NUEVAS
FRONTERAS EN LA CONDUCCIÓN. CON UN ESTILO
MOTOCICLÍSTICO PERFECTO. SORPRÉNDETE CON MP3
YOURBAN, SIENTE SU AGILIDAD Y SU ADHERENCIA
INCREIBLES, EN CUALQUIER SITUACIÓN Y CONDICIÓN
METEOROLÓGICA.

Gracias a sus dos ruedas delanteras de 13” y a sus
dimensiones compactas, MP3 Yourban te garantiza una
precisión entusiasmante: en curva, en los adelantamientos,
en el adoquinado o sobre las vías del tranvía… nadie se
mueve en el tráfico con la misma desenvoltura. Y con los dos
frenos de disco delanteros, además ¡crece la seguridad!

3 ruedas + frenos de disco  =
+20% POTENCIA DE FRENADO
en condiciones límite respecto a
un scooter tradicional de
dos ruedas.
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MP3
YOURBAN

Frenado con acción combinada
sobre las ruedas delanteras y
sobre la trasera, que puede
accionarse también mediante
el pedal en la plataforma, en la
mejor tradición Piaggio.

Ágil como un scooter tradicional, con
una estabilidad insuperable y una
estética exclusiva, es una alternativa
fascinante al coche en la ciudad.

Gracias a la distancia entre las ruedas delanteras más amplia,
la luz de posición central, los intermitentes separados de
la carrocería y el frenado integrado, con el freno de pedal
adicional, MP3 Yourban LT se puede conducir simplemente
con el carné de coche, y puede circular sin restricciones por
circunvalaciones y autopistas.

LT = LARGE TREAD 465 mm
(PASO ANCHO) 

420 mm 
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PRACTICIDAD 
GENIAL



Con MP3 Yourban vas donde quieras y aparcas en todas partes. Al ser 
ligero y compacto es fácil de usar para todos, en todo momento y en 
cualquier situación de la vida urbana. Además, el sistema de bloqueo 
de la suspensión delantera permite detenerse en los semáforos sin tener 
que apoyar los pies. Y también permite aparcar sin usar el caballete: otra 
ventaja exclusiva de la familia MP3.
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CONFORT 
SUPERIOR  

MP3 Yourban le ofrece lo mejor:  
una motorización de 300 cc, 4 tiempos,  
4 válvulas,motor ecológico de  
inyección electrónica.

Asiento elegante, ergonómico y cómodo 
para el conductor y el pasajero. Salpicadero 
con una refinada iluminación azul y display 
LCD. Práctico gancho portabolsas retráctil 
y amplio espacio bajo el asiento para dos 
cascos full jet con viser. El Yourban es ideal 
para ir a trabajar, al gimnasio o de compras.



MP3 YOURBAN 
SPORT 

SI HAY UN ESPÍRITU DEPORTIVO
EN TU CORAZÓN, EL YOURBAN MP3
SPORT 300 ES PARA TI. ADEMÁS
DISPONIBLE EN VERSIÓN LT.
DOS COLORES AGRESIVOS “GRIS
TITANIO MATE” Y “BLANCO
LUNA” CON ACABADO NEGRO 
BRILLANTE, LLANTAS NEGRAS, 
PROTECTOR DE ESCAPE EN NEGRO 
MATE Y EL SILLIN NEGRO CON 
COSTURAS EN ROJO.
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ACCESORIOS 
ORIGINALES

Tu MP3 Yourban puede convertirse 
en algo todavía más especial con los 
accesorios originales MP3 Piaggio. 
Parabrisas con cubremanos y lona 
cubrepiernas, para afrontar con estilo 
cualquier condición climatológica. Baúl 
a juego con el color de la carrocería, 
para que lleves contigo todo lo que 
quieras, y alarma electrónica con 
mando a distancia.

• Kit baúl de desenganche rápido
• Parabrisas mediano
• Parabrisas grande
• Cubremanos
• Lona cubrepiernas
• Lona cubrevehículo
• Alarma electrónica E-power
• Casco Copter-Y



Motor

Cilindrada

Diámetro interior / Carrera

Potencia

Par

Distribución

Alimentación

Refrigeración

Lubricación

Arranque

Cambio

Embrague

Chasis

Suspensión delantera

Suspensión trasera

Frenos delanteros

Freno trasero

Llantas ruedas delanteras

Llanta rueda trasera

Neumático delantero

Neumático trasero

Longitud/Anchura

Paso

Altura asiento

Capacidad depósito

Homologación

MP3 YOURBAN 300 / SPORT

Monocilíndrico, 4 tiempos 4 válvulas

278 cc

75 mm x 63 mm

16,6 kW (22,6 hp) at 7,500 rpm

24 Nm a 6,000 rpm

Monoárbol de levas en cabeza (SOHC)

Inyección electrónica

Líquida

Cárter húmedo

Eléctrico

Variador automático CVT con servidor de par

Centrífugo automático en seco

Doble cuna cerrada de tubos de acero de alta resistencia

De cuadrilátero articulado

Doble amortiguador hidráulico de doble efecto con

precarga regulable

Doble disco Ø 240 mm

Disco Ø 240 mm

De aleación de aluminio 13” x 3,00

De aleación de aluminio 14” x 3,75

Tubeless 110/70 - 13”

Tubeless 140/60 - 14”

2,040 mm / 760 mm

1.440 mm

780 mm

11 L

EURO 3

SELLO DEL CONCESIONARIO

MP3 YOURBAN LT 300 / SPORT

Monocilíndrico, 4 tiempos 4 válvulas

278 cc

75 mm x 63 mm

16,7 kW (22,7 hp) a 7,750 rpm

24 Nm a 5,750 rpm

Monoárbol de levas en cabeza (SOHC)

Inyección electrónica

Líquida

Cárter húmedo

Eléctrico

Variador automático CVT con servidor de par

Centrífugo automático en seco

Doble cuna cerrada de tubos de acero de alta resistencia

De cuadrilátero articulado

Doble amortiguador hidráulico de doble efecto  

con precarga regulable

Doble disco Ø 240 mm

Disco Ø 240 mm

De aleación de aluminio 13” x 3,00

De aleación de aluminio 14” x 3,75

Tubeless 110/70 - 13”

Tubeless 140/60 - 14”

2,040 mm / 760 mm

1.440 mm

780 mm

11 L

EURO 2

ROJO IBIS NEGRO 
COSMO

SPORT
GRIS  

TITANIO

SPORT 
BLANCO 

LUNA

La empresa se reserva en todo momento el derecho a introducir modificaciones técnicas y estéticas. Las piezas de recambio originales Piaggio son
garantía de calidad y mantienen inalterables las prestaciones de su vehículo. Piaggio recuerda conducir siempre con cuidado y utilizando el casco.

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

de garantía

En toda la gama

AÑOS 0080081829800
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