
                                                  Oferta de Renting - Unidades Limitadas

Mercedes Vito 110 tD Furgón Larga 75k

CUOTA MENSUAL

475€
IVA INCLUIDO

10000 kms anuales
48 meses

Diésel                           7.5 l/100Km                        102 CV         KMS/MESES          36 meses           48 meses             60 meses  

 10000kms                 503€                    475€                    493€ 

 15000kms                 540€                    507€                    506€ 

 20000kms                 554€                    529€                    530€ 

3 asientos                          Manual

Equipamiento Destacado
• Puertas / Plazas: 5/3.

• Capacidad: 6 m#.

• Faros antiniebla.

• Conexión automática luces de cruce.

• Elevalunas confort eléctricos delanteros.

• Aire acondiconado semiautomático TEMPMATIC

• Bluetooth.

• Cristales calorífugos en todas las ventanillas.

• Pared separadora continua.

• Revestimiento interior pared lateral zona carga.

• Puerta trasera dos batientes 180º sin ventanilla.

• Puerta corrediza derecha.

• Suelo de madera.

• Llantas de acero con tapacubos integrales.

Servicios Incluidos
- Seguro a todo riesgo sin franquicia y sin distinción de

conductor  

- Cambio de neumáticos según contrato (suele ser a partir

de 40.000 kilómetros total del contrato) 

- Revisiones, mantenimiento y averías en talleres oficiales 

- Vehículo de sustitución por avería, accidente o robo 

- Asistencia en carretera 

- Impuestos municipales y de matriculación 



Seguridad
Asistente para viento lateral 

Sensor de lluvia

ATTENTION ASSIST 

Rueda de repuesto con gato

Airbag acompañante

Freno de disco en eje delantero y trasero

Sistema de llamada de emergencia Mercedes-Benz

Avisador de cinturón del conductor no abrochado 

Comfort
Radio digital (DAB)

Supervisión inalámbrica

Unidad de mandos en el techo de confort

Elevalunas confort eléctricos delanteros

Aire acondicionado semiautomático TEMPMATIC 

Módulo comunicación (LTE) para servicios digitales 

Dirección eléctrica

Ayuda al arranque en pendientes 

Conexión automática luces de cruce

Paquete BlueEFFICIENCY



Multimedia
Banco dos copilotos

Pared separadora contínua 

Caja de enchufe 12 V 

Guantera con cerradura

Suelo de madera

Volante ajustable en altura e inclinación

Puntos sujeción en marco de techo

Revestimiento interior pared lateral en zona carga 

Extras
Faros de Halógeno

Faros antiniebla

Neumáticos 195/65 R16

Llantas de acero 6,5J x 16 

Puerta corrediza derecha

Cristales calorífugos en todas las ventanillas

Puerta trasera 2 batientes 180° sin ventanilla 

Gancho para remolcar delante/trasero atornillable 


