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KITS ADAPTER EQUIPOS DE FRÍO EN HILUX 
 
Estimad@s amig@s: 
 
Como ya os comentamos en el BP-LCV 02/08, en octubre de 2006 entro en vigor la directiva en la cuál los 
motores de los vehículos de la categoría N1 debían tener adaptado su nivel de emisiones al de Euro 4. 
 
Este cambio afecta directamente también a los motores que monta HILUX, al ser un vehículo de categoría N1, 
en las mismas condiciones que os describimos para DYNA e HIACE. 
 
La empresa OLIVA TORRAS ha desarrollado también el KIT para HILUX con motor 2.5 y tras el estudio de 
dicho KIT, por  nuestro departamento de Asistencia Técnica, estamos en disposición de comunicaros que 
desde este momento se está comercializando este KIT para nuestra TOYOTA HILUX 2.5. 
 
TOYOTA ESPAÑA recomienda el montaje del KIT desarrollado por OLIVA TORRAS ya que cumple con los 
requisitos técnicos y garantía exigidas por TOYOTA ESPAÑA. 
 
La referencia de este KIT es la siguiente: 
 

 KIT Nº KC08010120 para TOYOTA HILUX con motor 2KDFTV (EURO IV). 
 
Para cualquier información sobre los KITS podéis contactar con la empresa OLIVATORRAS los datos de 
contacto son los siguientes: 
 

OLIVA TORRAS 938 754 150 

DIVISIÓN MOUNT & DRIVE KITS 

ATENCIÓN AL CLIENTE MONTSE JUBERT 

WEB http://www.olivatorras.com
 

http://www.olivatorras.com/


 
 
 
 
 
 

 

 
Os recordamos también los teléfonos de contacto de los cuatro principales fabricantes de equipos de frío que 
operan en España: 
 

FRIGICOLL 934 803 322 http://www.frigicoll.es

CARRIER 916 707 421 http://www.carrier.es/

ZANOTTI 961 666 450 http://www.momplet.com/GrupoMomplet/Zanotti.html

DIAVIA 916 784 750 http://www.diavia.es/es/

 
 
Desde estos teléfonos podrán remitir a vuestros clientes al servicio técnico más cercano en caso de cualquier 
incidencia. 
 
Para cualquier duda o consulta estamos a vuestra disposición. 
 
Un cordial saludo: 
 
 
 
Aurelio García Duque     Ismael Fernández 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Senior Brand Manager     Asesor Tco. Transformaciones LCV 
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