M20

italian minicarS
Los vehículos CASALINI están diseñados y
construidos íntegramente en Italia, donde la
pasión por el motor es tradición.
La búsqueda de un estilo único, la atención
obsesiva por cada detalle y la artesanía,
hacen del nuevo M20 una pequeña joya en el
mundo de los cuadriciclos ligeros.
El nuevo diseño combina elegancia,
comodidad y funcionalidad. El espacio
interior del habitáculo y la capacidad del
maletero aumentan para que conducir sea
un placer, que va más allá de las necesidades
diarias.

UN DISEÑO
CAUTIVADOR
Un frontal inconfundible, la perspectiva lateral
incisiva y la parte trasera moderna constituyen un
conjunto exclusivo que transmite armonía. Las luces de
circulación diurna con tecnología innovadora LED, de
serie en los nuevos modelos, acentúan el carácter del
M20, sobre todo de noche.
• Nuevas llantas de aluminio 15˝ Black Hole
• Antena radio “shark”
• Espejos retrovisores regulables y plegado
electricamente, con indicador de direccion
incorporada de LED y sistema de descongelación.
• Paragolpes delanteros y trasero pintados en color
de la carroceria , con acabado en bicolor.
• Doble terminal de escape titanium
• Camara visión trasera
• DRL de LED (luces diurnas) y antiniebla
• Sensores de aparcamiento delanteros y traseros
• Nuevo motor Kohler 550 SOHC Eco Tech

ESPACIOSO
Y CONFORTABLE
Gracias a la nueva posición de conducción, el
CASALINI M20 optimiza el espacio del
conductor, aumentando su comodidad.
El maletero tiene un volumen de 910 litros,
el más grande de la categoría, con muchas
soluciones diseñadas para resolver pequeños
problemas cotidianos, como redes elásticas
para objetos y linterna extraíble en caso de
necesidad, siempre cargada y listo para su
uso.
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1. Asientos y paneles de puerta en ecopiel y tela (Active)
2. Asientos y paneles de puerta en tela negro (Business)
3. Asientos y paneles de puerta en piel y ecopiel negra (Avantgarde)
4. Asientos y paneles de puerta en ecopiel negra y piel color “Tobacco” (opcional)
5. Asientos y paneles de puerta en piel con costuras “Diamond”rojo (opcional)
6. Asientos y paneles de puerta en piel con costuras “Diamond”verde (opcional)
7. Asientos y paneles de puerta en piel con costuras “Diamond” blanco (opcional)
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Los nuevos interiores han sido diseñados para ofrecer la máxima
comodidad, tanto para el conductor como para el pasajero. Ambas
puertas están equipadas con un compartimento para objetos,
altavoces y controles para ventanas eléctricas (doble en el lado del
conductor, individual en el lado del pasajero).
El porta objetos central está equipado con un compartimiento de
almacenamiento, toma USB y dos compartimentos (porta bebidas
y kit de fumador). El salpicadero está equipado con un navegador
satélite (GPS) y un sistema multimedia con una gran pantalla táctil
6.2˝ y función de cámara trasera.

LOS DETALLES
MARCAN LA DIFERENCIA

• Mando a distancia multifuncion, con llave de
arranque integrada
• Mandos ergonomicos
• Interruptores elevalunas electrico y mando
regulacion electrica de retrovisores (derecho e
izquierdo) en puerta de conductor
• Apoya brazos central con portaobjetos y
portamonedas
• Toma USB
• Altavoces intregrados en puertas
• Navegador (GPS)
• Climatizador

• Mandos a distancia multifunción

- Cierre centralizado
- Auto cierre en caso de desactivación involuntaria de cierre centralizado
- Activación automatica del cierre centralizado al superar los 10 km/h
- Alarma de intrusión
- Apertura autamatica del portón trasero
- Apertura /cierre de los espejos retrovisores

• DRL (luces diurnas) LED de alta visibilidad

- Encendido DRL automatico activando y desactivando el cierre centralizado

tecnologia
Y SEGURIDAD

• Seguridad

- Encendido automatico de las 4 luces de intermitencia en caso de frenada de emergencia con
apertura de cierre centralizado
- 4 frenos de disco
- Luces guia puertas
- Sensores de aparcamiento
- Camara trasera
- Bluetooth para llamada de emergencia

• ECU (Engine Control Unit)

- Diagnostico del motor en linea CAN BUS
- Arranque del motor SOLO con leva de cambio en posicion “N”
- Señal del motor frio para una conducción adecuada
- Temporización de las bujias de precalentamiento en base a la temperatura del motor
- Paro de seguridad del vehiculo en caso de baja presión del aceite del motor o temperatura
elevada del liquido refrigerante

• BCN (Body Control Unit)

- Funcionamiento del auto radio incluso con el vehiculo parado
- Desactivación automatica de todas las funciones despues de 8 minutos de paro del vehiculo
- Señalización acustica y visual de puerta y portón trasero abierto
- Indicador de temperatura externa con señalización de riesgo de congelación
- Señalización de revisiones periodicas del vehiculo
- Easy parking (activable)

El nuevo CASALINI M20 es un concentrado
tecnológico inteligente que simplifica la vida.
El corazón del sistema es la nueva ECU (Engine
Control Unit) combinada con el cuadro de
instrumentos digital, que controla todas las
funciones del automóvil, lo que garantiza un
control constante en términos de confort y
seguridad.
Los materiales utilizados por CASALINI tienen
una resistencia mecánica 5 veces superior al
aluminio. La carrocería está fabricada con
composite e inserciones de alta resistencia. El
bastidor tubular de acero carbono garantiza
la máxima rigidez estructural y protege el
habitáculo en caso de accidente.

• Espejos retrovisores

- Indicador de dirección incorporado en LED
- Sistema anti-baho
- Regulación y plegado electricamente

• Elevalunas electrico

- Descompresión automatica del habitaculo
- Función automatica descenso / ascenso cristal puerta conductor
- Cierre crstal lado conductor con el mando a distancia

Doble limpiaparabrisas para una mayor
visibilidad delantera, ¡total seguridad!

CASALINI utiliza exclusivamente neumáticos
de la más alta calidad, para un agarre
máximo y una adherencia incomparable.
Las llantas de aluminio CASALINI tienen un
diseño exclusivo y están sujetas a estrictas
pruebas para garantizar la seguridad en
todas las condiciones.
Disponible en dos acabados diferentes:
• Llanta de aluminio 15˝ Black Star
Neumaticos 175/60 R15 *
• Llanta de aluminio 15˝ Black Hole
Neumaticos 175/60 R15 *

* Las dimensiones de los neimáticos pueden variar de acuerdo
con el mercado de referencia.

NUEVO motor

ELEGANCIA
Y DEPORTIVIDAD

Categoría: cuadriciclo ligero (ciclomotor)
Motor: Kohler 550 SOHC Eco Tech
Cilindrada: 480 cm³
Par máximo: 28 Nm a 2700 rpm/min
Potencia máxima: 6 kW a 3200 rpm/min
Velocidad máxima: 45 km/h
Tracción: Delantera
Cambio: Automático CVT
Carga máxima autorizada: 698 kg
Capacidad deposito de carburante (reserva) : 20 (3,5) litros
Tipo de carburante: Gasoil EN 590
Consumo: 3,7 litros por cada 100 km
Normativa contaminación: EURO 4 EU 168/2013 - <93 CO2 gr/km
Diámetro de giro: 4,5 m
Capacídad del maletero: 410 / 910 litros
Capacídad batería: 44 Ah
Potencía alternador: 50A
Sistema de frenado: hidraulico con 4 discos de freno
Aceleración: 7,1 seg. 0-40 km/h
Chasis: tubular en acero de alta resitencia con tratamiento anticorrosión
Carroceria: en material composite
Dimensiones: largo / ancho / alto.: 3000 / 1500 / 1470 mm

COLORES METALIZADOS

LA CONBINACIÓN
DE TODOS LOS
COLORES

Silver
(LY7W)

Grey
(B871)

Anthracite
Grey (M368)

Black
(821A)

Brown
(CNA)

Champagne
(B226)

Guttuso Red
(163/B)

Otoman Blue
(I45)

White
(RAL 9003)

Red
(C8)

Tiffany Blue
(NBS 02N 1172)

Miami Blue 911
(NAS 03Q)

Pearl White
(5U)

Green
(9GFE)

Orange
(6FSE)

Orange Pop
(4W5)

Navy Blue
(F403B)

CASALINI es la única marca de cuadriciclos
que cuentan una gama tan amplia de
colores y de interiores, capaz de garantizar
un vehículo único y personalizado al gusto
del cliente. Además de la carrocería, también
es posible personalizar el color del techo, el
capó y los retrovisores. *

* Los colores metálicos, nacarados y bicolores pueden ser
opcionales con suplemento, dependiendo del equipo
elegido.

COLORES PASTEL

COLORES PERLADOS

Casalini s.r.l.
Via Luigi Rigolli 36 - 29122 Piacenza - Italy
+39 0523 577911 - info@casalini.eu
www.casalini.eu
La información y las ilustraciones que se muestran en este catálogo se basan en
las características técnicas del vehículo en el momento de la impresión. El equipamiento presentado es estándar u opcional. Casalini se reserva el derecho de
modificar las características técnicas, el equipo, las opciones y los colores en
cualquier momento. Las técnicas actuales de reproducción fotográfica no permiten la reproducción precisa de los colores. Este catálogo, que proporciona información general, no es, por lo tanto, un documento contractual.

Importador esclusivo para España
PROJECT REAL BIKES SL
C/ Manresa, 2 08226 Terrassa - Barcelona
Tel. 937364907
E-mail: info@projectrealbikes.com
www.projectrealbikes.com

