PRUEBA
Mercedes Benz Vito 113 CDI Mixta Larga
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Si Mercedes Benz es sinónimo de calidad, la
gama Vito del fabricante
alemán ofrece una gran
variedad de uso. Unas
cualidades que se muestran de manera notable en
esta versión Mixta a la
que se añaden una calidad
de acabado notable y una
motorización eficiente.

E

ste mes os traemos
a las páginas de prueba de esta publicación
todo un verdadero clásico,
que no obstante, ha sabido
adaptarse con continuas actualizaciones a los nuevos
tiempos, en los que no sólo el
diseño sino sobre todo aspectos como el consumo y las
emisiones se antojan decisivas a la hora de elegir entre el
amplio abanico de posibilidades que nos ofrece el segmento de los comerciales
ligeros.
Para esta última versión, presentada en 2010 la gama se
benefició de una imagen renovada y más actual, siguiendo la estética de la
gama de turismos, a parte de
la actualización de la gama de
motores que propulsan a la
Vito, todos ellos euro 5, incluido el que montaba nuestra
unidad de prueba, el 113 CDI
de 136 CV que destaca por
ofrecer un excelente rendimiento en cualquier circunstancia. Completan la gama
los motores de cuatro cilindros, presentes en la Vito
110 CDI (95 CV), Vito 113
CDI (136 CV) y Vito 116 CDI
(163 CV). Por otra parte, la

oferta cuenta también con de consumo y emisiones
dos opciones V6, ambas con hasta un 15% inferiores. Esta
cambio automático de serie: tecnología “eficiente”, se
Vito 122 CDI (Diesel) de 224 ofrece como opción, con un
CV y una opción gasolina, la precio que ronda los 330
Vito 126 de 258 CV.
euros, y se puede combinar
Y es precisamente en el apar- con el grupo de 2,2 litros de
tado mecánico en el que más cilindrada, o lo que es lo
ha trabajado Mercedes, sobre mismo con los motores de 85,
todo desde el punto de vista 136 y 163 CV.
del consumo y
Además, una
las emisiones,
nueva transconscientes de
misión de 6
la
necesidad
El confortable tren de velocidades
cada vez más
se ha diseperentoria de in- rodaje soporta esfuerzos ñado especícidir en parámeficamente
muy elevados y
tros como la
para la Vito,
convence al mismo
economía y el immejorando
tiempo por su
pacto medioamsustancialbiental.
mente
el
elevada seguridad
En este sentido,
comportaquizá el cambio
miento
del
más importante
vehículo en
de la gama es la incorpora- carretera, donde muestra
ción de la tecnología BlueEffi- todo el potencial de los 136
ciency a la gama de motores, CV que guarda bajo el capó
por el que el vehículo viene con gran soltura.
provisto por una serie de so- Se trata de una mecánica con
luciones (sistema de arran- una respuesta bastante dique/parada ECO, neumáticos recta, sin brusquedades, ya
de baja resistencia a la roda- que disponemos de un par de
dura, indicador de cambio de 310 Nm, a partir de las 1.600
marchas, etc.) con lo que los rpm si bien es a partir de las
propulsores asignados a esta 1.800 vueltas cuando notagama presentan unos niveles mos un mayor empuje. Esta

elasticidad, unido a la eficacia
con la que trabaja el sistema
de arranque/parada ECO,
nos permiten obtener unos
consumos ajustados, que no
superan los 8 litros en ciudad,
y se quedan por debajo de los
6,7 en carretera.
Para ganar en comodidad de
marcha, estabilidad y también
en capacidad de carga, la
nueva Vito recibe un nuevo
tren trasero que, en función
de la versión (Vito Furgón o
Combi), posee reglajes diferentes. Además, toda la gama
se beneficia desde la anterior
generación de la tracción trasera. Ambas mejoras se
muestran claramente en su
comportamiento dinámico,
muy equilibrado y sin los típicos balanceos y desplazamientos laterales.
Como suele ser habitual,
donde no han escatimado en
Mercedes es en relación a la
seguridad, ya que disponemos de serie de la mayoría de
dispositivos más comunes
(airgbag conductor, ABS controles de tracción ASR y estabilidad).
Versatilidad de uso
Esta variante mixta responde

MERCEDES BENZ CITAN 109 CDI
MOTOR
Versión:
Cilindrada:
Potencia:
Nº de cilindros:
Par máximo:
Alimentación:
Tracción:

113 CDI Mixta Larga 4x2
2.143 cc.
136 CV
4 en línea
310 Nm a 1.400-2.400 rpm
Diesel “Common rail”
Trasera

TRANSMISIÓN
Caja de cambios:
Manual de 6 velocidades.
Suspensión delantera: Tipo McPherson/
muelles helicoidal/amortig.
Suspensión trasera: Eje trasero brazos oblicuos
muelles helicoidal/amortig.
FRENOS Y DIRECCIÓN
Frenos:
Hidráulico de doble circuito
con servofreno de depresión; 4 frenos de disco, discos autoventilados delante;
Dirección:
Servodirección de cremallera.

perfectamente a las exigencias de un uso polivalente,
tanto como vehículo familiar
como para usos profesionales
en los que su capacidad de

carga, que se eleva hasta
unos nada desdeñables 870
kg. con la segunda fila de
asientos recogida, nos permite solventar las exigencias

OFERTA FINANCIERA
Precio a partir de 25.144+ IVA
- Garantia contractual 2 años, ampliada gratuitamente a 4 años con
“Extend Plus”.
- Aire Acondicionado gratis.
- Plan PIMA Aire disponible para toda la gama de motorizaciones y
ejecuciones.
- “Plan Renove MB” para sobrevaloración usado, apoyo de 1.500€.
- Contrato de Servicio “Complete” desde 25€/mes.
Campañas Financieras a partir de Abril 2013
- Alternative Lease para profesionales: máxima flexibilidad en la compra
de tu furgoneta, una pequeña entrada, cuotas mensuales reducidas y la posibilidad de cambiar tu vehículo en el vencimiento para adaptarlo a tus
nuevas necesidades (más potencia, más plazas, etc).
- Campaña TAE 0%:
*Disponible para financiación o leasing para vehículos en stock.

DIMENSIONES
Carga útil:
Largo/ancho/alto:
Depósito combustible:
Neumáticos:

de uso diario para profesionales, albañiles, paqueteros, comerciantes,
etc.
El puesto de conducción,
que se mantiene invariable,
está a la altura de lo que nos
tiene acostumbrados el fabricante alemán, gracias a una
regulación de asiento y volante en varios puntos con la
que conseguimos la postura
idónea. En el salpicadero,
aunque se mantiene el esquema de mandos orientados
al conductor, se sustituyen los
interruptores de la consola
por teclas y se añaden nuevas
tapicerías a la oferta. La calidad de los materiales sintéticos de recubrimiento de
salpicadero, interior de puertas y demás acabados interiores, si bien tienen un tacto un
tanto “frio”, están orientados a
soportar los cambios bruscos

870Kg.
5.008 / 2.253/ 1.902 mm.
75 litros
195/65 R 16 C

de temperatura tan habituales
en nuestro país y especialmente dentro de los vehículos, y ofrecer una resistencia
al envejecimiento muy elevada.
Algunos elementos de control, que ya se han convertido
en instrumentos habituales de
uso, como el ordenador de a
bordo, Mercedes sigue ofreciéndolos en opción, lo que
permite a la firma alemana
ofrecer una versión de entrada a la gama con un precio
muy competitivo, extras
aparte.
Un buen momento para hacerse con una auténtica Mercedes en unas condiciones
económicas nunca vistas
hasta la fecha. n

