
Toreto
Segmento urbano.





 

¿Qué puede esperar
de un Mercedes-Benz?
Lo mejor
Hay autobuses y Autobuses Mercedes-Benz.

Dentro del mercado actual, la estrella es la que marca
la diferencia, garantiza ventajas decisivas y la seguridad
de haber puesto el futuro de su negocio en las mejores 
manos.

Ningún otro fabricante del mundo ha querido asumir
la responsabilidad por el concepto de autobús y chasis
como lo ha hecho Mercedes-Benz.

No sólo porque Karl Benz construyó en 1895 el primer
autobús del mundo, sino porque desde entonces,
Mercedes-Benz ha desarrollado y perfeccionado este
concepto, convirtiéndolo en un medio de transporte
de alto rendimiento, seguro y respetuoso con el medio
ambiente. Por eso, en Mercedes-Benz Autobuses
encontrará soluciones adaptadas a las necesidades
prácticas y modernas que responden hoy las exigencias
del mañana. Para que usted pueda seguir destacándose
de sus competidores.

La responsabilidad obliga.



Toreto, creado para controlar 
las calles de la ciudad
Toreto es el autobús de la línea de Mercedes-Benz Autobuses, cuyo diseño 
lo hacen un vehículo ágil, ideal para maniobrar en las estrechas calles de las 
ciudades, así como en rutas alimentadoras en Sistemas BRT, convirtiéndolo 
en el sustituto ideal de los microbuses que circulan actualmente en las     
ciudades de México.



El más pequeño de nuestra familia, también
es el más grande.
Toreto es el autobús que cubre los segmentos de 8.5 a 9.1 metros con una capacidad de hasta 35 pasajeros; disponible en 3 configuraciones 
para satisfacer las necesidades de los segmentos: urbano, turismo y transporte de personal y/o escolar. 

Cuenta con chasises: LO 916/45 y LO 916/48.

Con un motor Mercedes-Benz OM 924 LA, potencia de 154 hp 2,200 
rmp y torque de 428 lb-ft@ 1,200rpm – 1,600 rpm y con certificación 
Euro V, tecnología BlueTec® 5, la cual reduce los contaminantes de 40% 
en NOx y 78% en PM comparado con la norma vigente (EPA04). 

Cuenta con un sistema de frenos neumáticos, de tambor, sistema 
doble split independiente, sistema ABS y ajustador de frenos automático.
 
Gracias a su exclusiva combinación se obtiene una mejor respuesta 
de frenado.

INS MB: tablero digital con pantalla a color. Ofrece información en tiempo
real sobre la autonomía y la eficiencia del manejo, la velocidad,
el combustible, la batería, la presión en los circuitos, la temperatura 
del refrigerante, entre otras. 

El tablero cuenta con diversas alarmas que permiten al operador
tomar acciones de manera inmediata o comunicarse al taller de su
preferencia para que le ayuden a solucionar su problema reduciendo
el tiempo en el que permanece sin operar y teniendo un impacto 
positivo en el bolsillo del propietario. 



Toreto
Confianza, adaptabilidad y seguridad Mercedes-Benz.

Dependiendo del modelo de Toreto  y su capacidad, se proporcionará la 
mejor solución en asientos, según sean las exigencias de las normas y el 
mercado. 

Chasis Largo Ancho Alto Asientos

Toreto  45 LO 916/45 8.65 m 2.40 m 2.96 m
29 asientos con 2 puertas plegadizas 

33 asientos con 1 puerta plegadiza delantera 

Toreto 48 LO 916/48 9.13 m 2.40 m 2.96 m 
33 asientos con 2 puertas plegadizas  

 35 asientos con 1 puerta plegadiza delantera



Mercedes-Benz Autobuses, un socio imprescindible
para la marcha del negocio

Clientes y mercados. Productos y servicios. Trabajo en equipo
y colaboración.

Daimler Buses. Best Buses. 

Somos el referente en soluciones de movilidad. 

Diseñamos el futuro de la movilidad sostenible, 
siendo líderes en aspectos económicos,
tecnológicos y ecológicos.

Combinamos a los mejores colaboradores,
marcas y productos, e inspiramos a nuestros 
clientes y socios. 

Al hacerlo ofrecemos las mejores soluciones  
de movilidad. 

Un servicio donde usted lo necesita. 

Mercedes-Benz le ofrece una gama de servicios 
para autobuses que aseguran su movilidad. 
Para ello, dispone de la Red de Distribuidores 
más grande del país, ya que contamos con más 
de 80 puntos de distribución y servicio a nivel 
nacional. 

Además, la Red de Distribuidores Mercedes-Benz,
cuenta con la infraestructura necesaria para 
trabajar para usted y conservar su unidad
operando en las mejores condiciones. 

La gama completa de productos. 

Mercedes-Benz cubre las necesidades de 
cualquier segmento. Ofrecemos una amplia 
gama de productos de autobuses y chasises
para los mercados: urbano, suburbano y foráneo. 
Así es como logramos ser líderes indestructibles 
en calidad de marca y producto. Innovamos
en tecnología y establecemos los precedentes 
en seguridad, confort, diseño y medio ambiente.
 
¡Nosotros tenemos la solución adecuada 
para sus requerimientos!

MercedesBenzAutobuses

http://www.autobusesmercedesbenz.com.mx



Garantizamos el perfecto
funcionamiento de sus unidades. 

Estamos conscientes que la disponibilidad
de partes, es un factor de suma importancia 
para usted que busca mantener sus unidades
en óptimas condiciones.
 
Garantizamos la rentabilidad, durabilidad 
y funcionalidad de sus unidades a mantener 
su autobús 100% Mercedes-Benz.

Daimler Financial Services. 

Somos el proveedor líder en servicios
financieros para el sector transporte en nuestro
país.
 
Nuestra experiencia probada ha hecho posible 
que nuestros servicios de crédito directo, 
arrendamiento financiero puro y arrendamiento 
financiero sean los más competitivos
y respetados del sector. 

Asistencia profesional. 

Para Mercedes-Benz, es de suma importancia 
proporcionar a nuestros clientes un servicio
100% especializado, es por ello que el personal 
de nuestra Red de Distribuidores y Asesores 
Regionales, cuentan con una capacitación 
enfocada a la operación de las unidades. 

Contamos con más de 800 bahías productivas 
en todo el país para atender sus unidades
y hacer que su negocio sea más rentable. 



Las fotografías que aparecen en este catálogo, son de uso netamente ilustrativo como referencia al modelo de que se trate.
Daimler Vehículos Comerciales México, S. De R.L. de C.V. se reserva el derecho de cambiar las condiciones y términos aquí presentados
en cualquier momento. La información contenida en este documento es válida únicamente en la República Mexicana. Si desea mayor
información, visite la siguiente página www.autobusesmercedesbenz.com.mx o envíe un correo electrónico a la dirección
mercedes-benz-autobuses@daimler.com Mercedes-Benz Autobuses, ensamblados en convenio con Daimler Vehículos Comerciales 
México, S. De R.L. de C.V. y Marcopolo, S.A. E3-022012.


