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VITO 

Kit de montaje posterior para equipo de frío.  

 Motores Diesel de 4 cilindros EU5. 

Modelos 110/113/116 CDI sin AIRE ACONDICIONADO 
 
 
 
Estimados señores: 
 
Según petición de Oliva Torras ponemos en su conocimiento la existencia de los 
siguientes kits de montaje posterior para equipo de frío, no original MB, de la empresa 
Oliva Torras, en vehículos Vito WDF639 60x – SIN Aire Acondicionado (code HH9),  
equipados con  
 
 
1. - Motor Diesel OM651 (EU5), codes MG1/MG7/MG3: 
 

a) Vehículos sin code N63 de origen 
 

KC10090203:  modelos Vito  110/113/116 CDI  sin AA 
KC10090204:  modelos Vito  110/113/116 CDI  sin AA 

 
 

(*) La elección de uno u otro kit depende del compresor que se equipe.  
Consultar con Oliva Torras. 

 
 
Mercedes-Benz España admite el montaje de estos kits suministrados por Oliva Torras y 
no pondrá ninguna objeción al mismo. En cualquier caso es la empresa OLIVA TORRAS 
el único responsable respecto a su instalación o de las incidencias derivadas de un mal 
funcionamiento del mismo al vehículo base.  
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Para cualquier consulta sobre estos kits, así como su posible uso para otras aplicaciones, 
sírvanse contactar con OLIVA TORRAS: 
 

Joan Carles Puigtió 
Cam de Rajadell s/n 
08241 MANRESA (Barcelona) 
Teléfono: 93 872 9733 / 93 875 4150 
kits@olivatorras.com 
www.olivatorras.com 

 
 
 
Asimismo les comunicamos que estamos trabajando para poder ofrecer también un kit 
similar para vehículos con Aire Acondicionado. Les informaremos más adelante sobre la 
posibilidad del equipamiento de este kit.  
 
 
 
 
Rogamos hagan extensiva esta información entre sus equipos comerciales. 
Atentamente, 
Mercedes-Benz España, S.A. 
 
 

 
Carlos L. Nieto David del Pozo 
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