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EuroGaza Emergencias es una empresa especializada en el 
diseño, fabricación e instalación de carrocerías adaptadas a 
vehículos sanitarios, policiales, emergencias, autobuses y auto 
caravanas, así como otros vehículos especiales.

La innovación y la experiencia combinadas durante los últimos 
30 años han dirigido nuestra empresa hacia los mercados más 
exigentes y competitivos tanto a nivel nacional como interna-
cional.

QUIÉNES SOMOS
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SELLOS DE CALIDAD
AVALADA POR
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· CERTIFICADO EN 1789:2020
· CERTIFICADO ISO 9001:2015 SGS
· CERTIFICADO ISO 14001 : 2015
· CERTIFICADO ISO 45001: 2018
· CERTIFICADO DE ENSAYO CASHTEST 10G
· CERTIFICADO UCA 05/C-SC 001 (member of    
  multilateral recognition arrangement)  

Otros Certificados:

· Certificado solar del material ABS AM50
· Certificado anti-bacterias del ABS
· Certificado FDA y CE en equipamiento
· Certificado IEC 600364-7-721:2017
· Certificado EMC*
· Certificado CEPE/ONU Reglamento 10 (ElectroMagnetic Compatibility)
·  Certificado CEPE/ONU Reglamento 65 (Special warning lamp)

Esta vocación de excelencia está avalada por los sellos 
de calidad para Fabricantes de 2º fase. 

CERTIFICADOS
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Obtener la certificación Van Patner de Mercedes-Benz es la consecución del trabajo 
de todos los profesionales especialistas que conforman nuestro equipo. 

Actualmente estamos en proceso de obtener el Van Partner con grupo STELLANTIS.
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PERSONAL DE
EUROGAZA
Nuestros trabajadores están altamente cualificados 
para la instalación, mantenimiento y control de las úl-
timas tecnologías con las que cuentan todos nuestros 
vehículos.
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VENTAJAS
COMPETITIVAS
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· ABS TERMOCONFORMADO

Interiores producidos en material ABS termo conforma-
do, material muy resistente a los impactos con caracterís-
ticas antibacterianas y fungicidas.

Destaca por su resistencia y su peso liviano, por ello cum-
plimos las limitaciones en peso en todas las normativas 
internacionales, garantizando el mejor ratio de masa del 
mercado.
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· SUELO TÉCNICO

El suelo técnico es una construcción a base de láminas 
de aluminio extrusionado y encastradas entre sí. Estas 
láminas son huecas para insertar pletinas de acero que 
servirán a posteriori para atornillar los componentes (nor-
malmente butacas y/o el soporte para la camilla).

Todas las butacas que se instalan con suelo técnico cum-
plen con reglamentación CEPE ONU R14 (R16 y R17 de-
penderán de la butaca escogida) y la principal ventaja 
competitiva es que se puede emplear en CUALQUIER VE-
HÍCULO, siempre y cuando se respeten los procedimien-
tos de trabajo evaluados por el laboratorio acreditado en 
la homologación.

Otras de las ventajas del uso del suelo técnico es evitar 
hacer taladros en el chasis, así como su bajo peso.
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· GUÍA FIXA

Es un sistema integrado para los equipos médicos, pro-
porciona seguridad y eficiencia ante accidentes para pro-
veedores y pacientes.

Diseñado para asegurar los equipos en el interior de la 
ambulancia y permitir que los médicos brinden atención 
al paciente desde un asiento, o una posición complicada. 
Esto reduce el riesgo de muerte y lesiones durante cho-
ques, paradas repentinas o maniobras difíciles.

Este sistema modular cuenta con rieles montados en la 
pared que aseguran una serie de soportes para equipos 
SafeMount, gabinetes de almacenamiento SafeCab y bol-
sas de suministros SafePack.

La modularidad de iNTRAXX admite mejores flujos de 
trabajo y gestión de inventario que reduce los costos 
operativos.
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· SISTEMA CAN BUS

El sistema CAN BUS son módulos electrónicos controla-
dos con microprocesadores, con un protocolo de comuni-
cación para reducir los cableados, los fusibles y los relés.

Este sistema integra en una misma unidad de mando, la 
gestión, la supervisión y el control del equipamiento eléc-
trico del vehículo.

Una de sus principales ventajas es su panel táctil de con-
trol que, permite con un simple toque, activar las distintas 
funciones requeridas.
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ACETECH™ TeleMed le ofrece la posibilidad de ir a cualquier parte 
para replantearse cómo y dónde prestar atención al paciente a través 
de videollamadas en tiempo real, en cualquier momento y en cual-
quier lugar.

ACETECH™ TeleMed permite a los médicos de un hospital o centro 
digital conectarse con paramédicos, personal sanitario y pacientes en 
el campo, en cualquier parte del mundo. El sistema tiene muchas im-
plicaciones significativas para la medicina comunitaria, como un diag-
nóstico más rápido, el alta prehospitalaria y la mejora de los resultados 
de los pacientes, entre otros.

SISTEMA ACETECH TM
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SISTEMA IONIZADOR BIPOLAR
IOGAZA PARA DESINFECCIÓN
DEL AIRE

El sistema IOGAZA está configurado por dispositivos de 
desinfección de aire basados en una tecnología de ioni-
zación bipolar desarrollada específicamente para conse-
guir calidad de aire natural en ambientes interiores.
 
En un hábitat natural las energías solares y termales te-
rrestres crean iones de oxígeno positivos y negativos 
que limpian y renuevan el aire exterior al eliminar los 
contaminantes dañinos, como bacterias, virus, hongos y 
esporas.
Nuestro sistema genera estos mismos iones positivos y 
negativos que purifican el aire interior al eliminar los con-
taminantes dañinos mencionados anteriormente.
 
Implantación de módulos electrónicos y compactos que 
se integrado en la climatización de cabina de conduc-
ción y cabina asistencial.
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DESCRIPCIÓN DEL FUNCIONAMIENTO

Sistema de descarga de coro-
na para generar moléculas de 
oxígeno O2 + y O2-

Inactiva los contaminantes del aire, como virus, bacterias, hongos y esporas de moho.

Reduce los efectos de alérgenos presentes en el aire.

Beneficios para la salud confirmados por las principales instituciones de investigación internacionales.

Certificaciones y pruebas de ensayo de laboratorio de eliminación de SARS-Cov 2.

Descarga electricidad estática y evita la acumulación electrostática.

Neutraliza los olores.

Estas moléculas tienen una 
actividad química muy alta, al 
reaccionar con las moléculas 
de agua se forma H2O2 en el 
aire (Peróxido de Hidrógeno). 

Se produce una reacción quí-
mica y los oxidantes descom-
ponen la estructura proteica 
de los contaminantes, vol-
viéndolos inofensivos. 

El peróxido de hidrógeno 
H2O2, junto con las moléculas 
de agua, se agrupan alrede-
dor de partículas dañinas. 
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ELIMINACIÓN PRESENCIA COVID 
EN CABINA DE CONDUCCIÓN Y
CABINA ASISTENCIAL

TIPO DE SUSTANCIA NOMBRE DE SUSTANCIA

Bacteria 

Hongos 

Moho 

Esporas 

Virus 

Escherichia Coli
Escherichia Coli ATCC
Staphylococcus aureus

Pseudomonas aeruginosa
Staphylococcus aureus (MRSA)

Aspergillus Niger
Candida albicans

Dichobotrys abundans
Penicillium

Cladosporium cladosporioides

Bacillus subtilis var niger

Influenza H1N1
Influenza H5N1
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SISTEMA ANTI-INCENDIOS EN
MOTOR INTELIGENTE
Sistema inteligente de extinción de fuego en motor. Euro Gaza 
emergencias dota a sus ambulancias sistema de extinción de 
incendios, libre de flúor y biodegradable.

· HOMOLOGACIÓN

NÚMERO DE HOMOLOGACIÓN

Agente extintor

E1*107R07/01*0052*00
TiboRex® Absolute
· Agente líquido
· Libre de flúor (FLUORINE FREE)
· Biodegradable
· No tóxico para las personas
· Mayor eficiencia de extinción que resto 
de agentes convencionales del mercado

2,75 litros

9 boquillas pulverizadoras K 0.5

Nitrógeno

Cantidad de agente para 1 m3

Tipo y nº de puntos de descarga

Gas propulsor
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Número y tipo de detectores

Tamaño estándar

Garantía

Mantenimiento

4 litros (cubre hasta 3 m3

5 años
Libre de mantenimiento durante 10 años.
Se recomienda inspección visual una vez al año.

1/2 unidades SPY15

141 ºC / 182 ºC

6/9 unidades

12 Kg (aprox.)

Tª de activación del sistema

Número de boquillas (estándar)

Peso total del equipo

· DATOS TÉCNICOS

· DATOS ADICIONALES
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INSTALACIONES
Con las nuevas instalaciones de más de 120.000 metros cua-
drados, dotadas de las últimas tecnologías y mejoras en re-
lación a la seguridad de nuestro equipo productivo, hemos 
mejorado nuestra capacidad de producción hasta los 2.500 
vehículos /año.        

Así mismo contamos con un depósito aduanero de 9.000 
metros cuadrados con capacidad para 900 vehículos. Estos 
almacenes permiten ofrecer a nuestros importadores y expor-
tadores una máxima flexibilidad.
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INTERNACIONALIZACIÓN
Desde EuroGaza Emergencias hacemos una apuesta decidida por competir en los mercados donde 
existen posibilidades de implementar nuestra tecnología y diseño, así hemos sido seleccionados por 
gobiernos y estados de Latinoamérica, Oriente Próximo, Europa del norte, África, y próximamente 
Estados Unidos. 

En dichos destinos hemos conseguido adaptar nuestros diseños a su normativa en la implantación de 
carrocerías tecnológicamente avanzadas en seguridad, higiene y ergonomía del usuario.
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INVESTIGACIÓN, 
DESARROLLO E
INNOVACIÓN
Solo desde la investigación hacia la mejora constante, 
EuroGaza Emergencias ha conseguido la excelencia en el 
desarrollo de nuevos modelos y patentes que hacen úni-
cos a nuestros diseños.
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TM

El valor añadido que ofrece ACETECH ™:

• Dispositivos conectados de última tecnología

• Líder global en inteligencia de vehículos con presencia 
  en más de 50 países a través del mundo

• Líderes en seguridad e innovación dentro del sector 
  de servicios de emergencia 

ACETECH
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ACETECH™ Asset Intelligence · Gestiona sus equipos médicos a través de identificación por
radiofrecuencia – EN LA NUBE.

ACETECH™ Asset Intelligence · Ofrece una plataforma digital para el sistema de control, gestión y segui-
miento de equipos médicos en tiempo real, controla a toda hora el equipamiento que lleva su vehículo,  
garantiza la seguridad del paciente y el profesional, alertas comunicadas por la plataforma y directamente 
al monitor del vehículo.

ACETECH ™ Vehicle Intelligence · Gestiona su flota en tiempo real EN LA NUBE.

ACETECH ™ Vehicle Intelligence·  Ofrece una plataforma digital para gestión de vehículos en tiempo real.
Localización a través de mapa interactivo, alertas en tiempo real, monitorización de velocidad, fuerzas G, 
sirenas y luces de emergencias, control de tiempo parado con motor en marcha, ayuda reducir gastos de
combustible y reduce el impacto al medio ambiente, acceso al historial del vehículo permite revisar sus 
trayectos anteriores.

TM
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ACETECH ™ ofrece con conectividad total integrada, los siguientes 
productos:

Telemática a través de aplicaciones en platafotma 
digital ubicados en la nube.

Cámaras 360

Panales táctiles

Placas solares

Sistema de Control Inteligente basado en
tecnología CANBUS.

TM
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NUESTROS
PRODUCTOS
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AMBULANCIAS
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AMBULANCIAS
ELÉCTRICAS
Compromiso de EuroGaza Emergencias
 
Medioambiente y movilidad

La lucha contra el cambio climático es uno de los principales retos de la agenda pública inter-
nacional y una prioridad para la industria en general. En EUROGAZA EMERGENCIAS hemos 
impulsado un modelo de gestión responsable que asegure la protección de los usuarios y el 
cumplimiento de nuestros compromisos en materia medioambiental.

Estrategia medioambiental

Con La adhesión de España al Acuerdo por el Clima de París, hemos definido objetivos específi-
cos a medio plazo en nuestra estrategia medioambiental, asociados a la lucha contra el cambio 
climático.

La innovación y la tecnología son palancas de nuestro sistema de gestión eficiente, diseñado 
para reducir el consumo de recursos naturales y nuestra huella en el entorno, junto al apoyo de 
aliados estratégicos y expertos que contribuyen a la consecución de estos compromisos.
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Nuestras principales líneas de trabajo son:

•  Integramos criterios de sostenibilidad en toda la cadena de 
suministro, desde la concepción y diseño del vehículo.

•  Apostamos por fuentes energéticas de origen renovable 
certificado, la estandarización de sistemas de gestión eficien-
te y la implantación de sistemas de bajo consumo hídrico y 
energía verde.

•  Reducimos o eliminamos residuos de alto impacto para el 
ecosistema. La colaboración continua con expertos de refe-
rencia nos permite avanzar hacia un modelo de economía 
circular.

•  Medimos y controlamos nuestros consumos a través de he-
rramientas, indicadores y criterios científicos.

•  Impulsamos la formación y sensibilización de clientes y em-
pleados en iniciativas enfocadas al respeto del medioambien-
te y la biodiversidad.
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Transformación de segunda fase responsable certificada

Trabajamos con las principales entidades certificadoras in-
ternacionales que nos certifican como empresa sostenible.
Contar con su aval refuerza la consistencia de nuestro com-
promiso y planteamiento, incentivando la mejora continua, 
el avance y nuestro posicionamiento.

Contribución a la agenda 2030

Monitorizamos diariamente nuestro consumo de energía e 
integramos soluciones tecnológicas innovadoras para al-
canzar nuestros objetivos. Nos hemos propuesto reducir el 
70% del consumo de electricidad en 2023.

Apostamos por la adquisición de energía verde o de origen 
renovable certificada para lograr que el 70% de nuestro su-
ministro energético sea respetuoso con el medioambiente 
en el año 2023.
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Impulsamos la recogida, gestión segura y reciclaje de resi-
duos para reducir su impacto, prestando especial atención a 
la reducción de emisiones de efecto invernadero. Queremos 
alcanzar el 50% de recogida selectiva en nuestros puntos de 
fabricación y montaje.
 
Hemos certificado que nuestro sistema de gestión de energía 
y emisiones cumple con nuestra Política Medioambiental, con 
nuestros compromisos en materia energética y los estánda-
res exigidos por la norma ISO 14001.

“Estamos orgullosos de contribuir a la creación de un ecosis-
tema eléctrico que nos ayuda a impulsar una sociedad más 
limpia y sostenible”.
 
Sostenible medioambientalmente

Las ambulancias eléctricas no producen emisiones de CO2 ni 
de óxidos de nitrógeno (NOx) a medida que circulan, lo que 
significa que su adopción generalizada tiene el potencial de 
mejorar drásticamente la calidad del aire, especialmente en 
las zonas urbanas.
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Costes de mantenimiento

Las ambulancias eléctricas reducen los costes de manteni-
miento frente al diésel. No solo es menor el costo por milla 
de ‘combustible’ (electricidad), hay menos piezas móviles y 
son menos duras con los frenos, lo que reduce los costos de 
mantenimiento.

Incentivos de compra

Tanto en la compra del vehículo como en la instalación del 
punto de recarga.

Funcionamiento silencioso

Las furgonetas eléctricas son mucho más silenciosas que las 
furgonetas diésel, en la medida en que algunas emiten ape-
nas un zumbido imperceptible.

Rendimiento

Económicamente la energía eléctrica nos saldrá más rentable 
que los combustibles fósiles. La tendencia está clara: el vehí-
culo eléctrico va en aumento y no va a disminuir.
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Las ambulancias eléctricas son adecuadas para la asistencia 
sanitaria incluso en lugares cerrados porque no generan emi-
siones y, en general, pueden entrar en lugares difícilmente 
accesibles o con criticidad particular. 

Los ambientes de uso son realmente muy distintos, a conti-
nuación, Se muestran algunos de los contextos en los cuales 
se utilizan estos vehículos sanitarios:

•  Estadios

•  Eventos futbolísticos europeos

•  Ambientes con riesgo de explosión

•  Túneles, galerías y conductos

•  Establecimientos industriales

•  Ferias
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Ambulancia eléctrica, un sistema diferente

La transformación del vehículo en ambulancia en segunda fase, dispone de 
un sistema energético totalmente autónomo e independiente, que asegura 
la independencia de la configuración eléctrica del vehículo base. Bajo ningún 
concepto la instalación de los elementos que se relacionan están conectados 
DIRECTA O INDIRECTAMENTE a la pila de combustible eléctrico (módulos de 
baterías)

Todos los sistemas relacionados más abajo se sustentarán energéticamente 
mediante una o varias baterías, construidas con tecnología de litio, y placas 
solares, preservando imperiosamente la independencia con respecto a la ins-
talación eléctrica de alimentación del vehículo de primera fase.

- Alimentación de los equipos de electromedicina.
- Iluminación interior de la cabina médica.
- Sistema de control y pantallas.
- Señales visuales y acústicas exteriores.
- Instalación de aire acondicionado.
- Calefacción
 
La instalación de placas solares deberá asegurar la recarga de las baterías 
mientras la ambulancia esté en movimiento.

La tecnología de EuroGaza Emergencias, asegura la alimentación de elec-
tomedicina, climatización, y sistemas de control y comunicaciones, así como 
señalización acústica y visual de emergencias.
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LA SOLUCIÓN ELÉCTRICA PARA EL TRANSPORTE INDIVIDUAL 
DE PACIENTES A1.

La última y novedosa apuesta de EUROGAZA EMERGENCIAS en 
el segmento de vehículos comerciales, la VITO, totalmente eléctri-
ca, ha batido todos los récords en Europa.El éxito sostenido de la 
Vito con módulos de batería que aseguran 400 km de autonomía, 
con un número significativo de pedidos confirmados en todo el 
continente, está basado fundamentalmente en la elevada demanda 
por parte de empresas de servicios de emergencias de proximidad.

e-VITO
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LA SOLUCIÓN ELÉCTRICA PARA EL TRANSPORTE COLECTIVO 
A2.

La última y novedosa apuesta de EUROGAZA EMERGENCIAS en el 
segmento de vehículos comerciales, la eSprinter, totalmente eléc-
trica, ha batido todos los récords en Europa. El éxito sostenido de 
la eSprinter con módulos de batería que aseguran una autonomía 
suficiente, con un número significativo de pedidos confirmados en 
todo el continente, está basado fundamentalmente en la elevada 
demanda por parte de empresas de servicios de emergencias de 
proximidad.

e-SPRINTER
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Nuestros modelos fabricados Tipo C están especialmente diseña-
dos para el tratamiento y soporte avanzado del paciente en aten-
ción prehospitalaria y traslado. Los modelos de Tipo C, podrán ca-
talogarse de Tipo B si se dota con los dispositivos indicados en la 
norma en EN1789:2020.

SOPORTE VITAL 
AVANZADO TIPO C
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El modelo FIXA EUROPA hace posible que las ambulancias catalo-
gadas como Tipo C, sean adaptables en su diseño por los equipos 
de emergencias ante cualquier casuística. El sistema de guías, ho-
mologado en pruebas de impacto en 26 G, permite la distribución 
permanente del equipamiento de electromedicina y botiquines sin 
que los mismos tengan que ser deslizados en su totalidad por los 
raíles, de modo que los servicios de emergencias pueden decidir la 
selección y distribución del mismo con un simple click para afron-
tar toda emergencia. El sistema permite disminuir el tiempo de 
respuesta de la emergencia, y la eficacia y mantenimiento de los 
equipos.

Los raíles están distribuidos en tres líneas por ambos laterales, de-
jando un espacio diáfano para el área de atención al paciente.
 
Posibilidad del modelo bariátrica, que incluye camilla eléctrica de 
máxima eficiencia y carga de hasta 350kg para pacientes que exi-
jan atenciones específicas.

FIXA EUROPA
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INTERIOR

Forrado interior ABS termo conformado, proyectado con poliureta-
no de alta densidad, lo que permite dejar más peso disponible para 
los equipamientos médicos de las ambulancias. El recubrimiento 
interior cuenta con certificación anti bacteriana, anti deslizamiento 
sobre el suelo técnico, con certificación R10 y homologación en el 
diseño y seguridad homologada en EN 1789:2020.
 
El sistema FIXA permite el acoplamiento junto a los raíles de ubi-
caciones de estantes o farmabox, a determinar por los servicios de 
emergencias, con sistema de sujeción homologados en las pruebas 
de ensayo cumpliendo las normativas más exigentes a nivel inter-
nacional.
 
El molde lateral de recubrimiento permite la instalación de equi-
pamiento de inmovilización entre el panel y el lateral del vehículo, 
reduciendo los tiempos de respuesta de los servicios de emergen-
cias, así como la inclusión en el diseño de espacios de almacena-
je integrados en el mismo cuerpo, de modo que el recubrimiento 
ofrece una estructura compacta uniforme y sin uniones.
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ILUMINACIÓN INTERIOR

Se regula la temperatura del color para conseguir las mismas ca-
racterísticas que las luces de examen de los hospitales con un valor 
comprendido entre 3500 y 5000 K.
El modelo FIXA EUROPA cuenta con una iluminación adicional 
dentro del área de tratamiento de un mínimo de 1650 lx.

La combinación de las barras led con los focos diópticos direccio-
nables y luz interior en los cófanos sitúan a nuestro modelo a la 
vanguardia en la iluminación de vehículos de emergencias homolo-
gados en EN 1789:2020.

ILUMINACIÓN EXTERIOR

Puente con tecnología led integrado en el techo con señalización 
delantera, trasera y lateral, con un diseño aerodinámico e integrado 
garantizando la mejor visibilidad de las luces de emergencia, con 
homologación en EN 1789:2020 y certificación CEPE de Naciones 
Unidas reglamentos R10 y R 65.
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ELECTRICIDAD

Las instalaciones eléctricas de la ambulancia cumplen la norma IEC 
60364-7-721:2017 y específicamente la compatibilidad electromag-
nética (EMC) especificada en la norma europea EN 1789:2020.

La batería auxiliar  está posicionada para permitir la retirada de su 
dispositivo de fijación segura.

Conector empotrado y montado externamente para permitir la 
carga y la operación de:

- Una y más baterías

- Productos sanitarios

- Un calefactor del compartimento del paciente y un precalentador 
del motor, si requiere su instalación

- Panel de control táctil en cabina de conducción y pantalla táctil 
en cabina asistencial, mediante sistema CAN Bus.
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Ambulancia de carretera tipo C según normativa europea diseñada 
y equipada para el transporte, tratamiento avanzado, seguimien-
to de pacientes y atención pre hospitalaria, según normativa EN 
1789:2020

El diseño y configuración de esta ambulancia da prioridad a incre-
mentar la capacidad de actuación y rapidez del personal médico 
en el lugar de la intervención, así como asegurar el soporte vital del 
paciente en estado crítico en su traslado.

Seguridad en la fijación de los números dispositivos de electro me-
dicina requeridos en este tipo de ambulancia que incrementan la 
seguridad del paciente y personal sanitario sobre guías de electro 
medicina, homologadas en 10G.

El diseño del espacio separado de la cabina asistencial tras la puer-
ta lateral corredera izquierda facilita el acceso a dispositivos de in-
movilización y estación fija de oxígeno.

FEBRIS
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NTERIOR

Forrado interior ABS termo conformado, proyectado con poliureta-
no de alta densidad, lo que permite dejar más peso disponible para 
los equipamientos médicos de las ambulancias. El recubrimiento 
interior cuenta con certificación anti bacteriana, anti deslizamiento 
sobre el suelo técnico, con certificación R 10. y homologación en el 
diseño y seguridad homologada en EN 1789:2020.

El recubrimiento ofrece una estructura compacta uniforme y sin 
uniones en sus laterales y techos. este modelo presenta un frontal 
diseñado especialmente para ubicar equipamiento y botiquines, 
integrado alrededor de la ventana sobre mampara de separación
El frontal del modelo Febris está especialmente diseñado para las 
necesidades de los equipos de emergencia, compuesto por varios 
cajones verticales con cierre de seguridad, dejando espacio para 
la instalación de neveras y calienta sueros  a la altura de la butaca 
médica.

A la derecha de la posición de esta butaca, se disponen los es-
tantes necesarios para la ubicación de los distintos maletines de 
auxilio que a sus vez tiene acceso desde el acceso de la puerta 
lateral derecha.

En su parte frontal superior por encima de la ventanilla están dis-
puestas las toberas de salida de aire y debajo de estas dos puertas 
persianas correderas en sentido horizontal para la ubicación del 
fungible.



44

Este modelo cuenta en su lateral derecho con soporta estantes 
en pvc espumado sobre el molde de ABS TERMOCONFORMADO, 
para equipos de inmovilización. y en su lateral derecho mueble de 
farmabox, que combinado con los cófanos aéreos , hacen del mo-
delo la ambulancia de tipo C con capacidad optima carga de todos 
los equipos y dispositivos de emergencias.
 
ILUMINACIÓN INTERIOR

Se regula la temperatura del color para conseguir las mismas ca-
racterísticas que las luces de examen de los hospitales con un valor 
comprendido entre 3500 y 5000 K.
El modelo FEBRIS cuenta con una Iluminación adicional dentro del 
área de tratamiento de un mínimo de 1 650 lx.
La combinación de las barras led con los focos diópticos direccio-
nables y luz interior en los cófanos sitúan a nuestro modelos a la 
vanguardia en la iluminación de vehículos de emergencias homolo-
gados en EN 1789:2020.

ILUMINACIÓN EXTERIOR

Puente con tecnología led integrado en el techo con señalización 
delantera, trasera y lateral, con un diseño aerodinámico e integrado 
garantizando la mejor visibilidad de las luces de emergencia, con 
homologación en EN 1789:2020 y certificación CEPE de Naciones 
Unidas reglamentos R10 y R 65.
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ELECTRICIDAD

Las instalaciones eléctricas de la ambulancia cumplen la norma IEC 
60364-7-721:2017 y específicamente la compatibilidad electromag-
nética (EMC) especificada en la norma europea EN 1789:2020.
La batería auxiliar está posicionada para permitir la retirada de su 
dispositivo de fijación segura.

Conector empotrado y montado externamente para permitir la 
carga y la operación de:

- Una y más baterías

- Productos sanitarios

- Un calefactor del compartimento del paciente y un precalentador 
del motor, si requiere su instalación

- Panel de control táctil en cabina de conducción y pantalla táctil 
en cabina asistencial, mediante sistema CAN Bus.
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Ambulancia de carretera tipo C según normativa europea diseñada 
y equipada para el transporte, tratamiento avanzado, seguimien-
to de pacientes y atención pre hospitalaria, según normativa EN 
1789:2020.

El diseño y configuración de esta ambulancia da prioridad a incre-
mentar la capacidad de actuación y rapidez del personal médico 
en el lugar de la intervención, así como asegurar el soporte vital del 
paciente en estado crítico en su traslado.

Seguridad en la fijación de los números dispositivos de electro me-
dicina requeridos en este tipo de ambulancia que incrementan la 
seguridad del paciente y personal sanitario sobre guías de electro 
medicina, homologadas en 10g.

El diseño del espacio separado de la cabina asistencial tras la puer-
ta lateral corredera izquierda estación fija de oxígeno.

SIRONA
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INTERIOR
 
Forrado interior ABS termo conformado, proyectado con poliureta-
no de alta densidad, lo que permite dejar más peso disponible para 
los equipamientos médicos de las ambulancias. El recubrimiento 
interior cuenta con certificación anti bacteriana, anti deslizamiento 
sobre el suelo técnico, con certificación R 10. y homologación en el 
diseño y seguridad homologada en EN 1789:2020

El recubrimiento ofrece una estructura compacta uniforme y sin 
uniones en sus laterales y techos. este modelo presenta un frontal 
diseñado especialmente para facilitar un espacio más diáfano para 
las maniobras del personal médico. ubicando la nevera en su esqui-
nera y cajonera con cierres de seguridad al costado de la butaca 
sobre la mampara. En el modelo Sirona el mueble para botiquines 
está situado en su parte derecha con acceso directo desde la puer-
ta lateral derecha y desde su interior.

En su parte frontal superior por encima de la ventanilla están dis-
puestas las toberas de salida de aire y debajo de estas dos puertas 
persianas correderas en sentido horizontal para la ubicación del 
fungible.

Este modelo cuenta en su lateral derecho con soporta estantes 
en pvc espumado sobre el molde de ABS TERMOCONFORMADO, 
para equipos de inmovilización. y en su lateral derecho mueble de 
farmabox, que combinado con los cófanos aéreos, hacen del mo-
delo la ambulancia de tipo C con capacidad optima carga de todos 
los equipos y dispositivos de emergencias.
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ILUMINACIÓN INTERIOR

Se regula la temperatura del color para conseguir las mismas ca-
racterísticas que las luces de examen de los hospitales con un valor 
comprendido entre 3500 y 5000 K.

El modelo SIRONA cuenta con una Iluminación adicional dentro del 
área de tratamiento de un mínimo de 1 650 lX.

La combinación de las barras led con los focos diópticos direccio-
nables y luz interior en los cófanos sitúan a nuestro modelo a la 
vanguardia en la iluminación de vehículos de emergencias homolo-
gados en EN 1789:2020.
 
ILUMINACIÓN EXTERIOR

Puente con tecnología led integrado en el techo con señalización 
delantera, trasera y lateral, con un diseño aerodinámico e integrado 
garantizando la mejor visibilidad de las luces de emergencia, con 
homologación en EN 1789:2020 y certificación CEPE de Naciones 
Unidas reglamentos R10 y R 65.
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ELECTRICIDAD

Las instalaciones eléctricas de la ambulancia cumplen la norma IEC 
60364-7-721:2017 y específicamente la compatibilidad electromag-
nética (EMC) especificada en la norma europea EN 1789:2020.

La batería auxiliar está posicionada para permitir la retirada de su 
dispositivo de fijación segura.

Conector empotrado y montado externamente para permitir la 
carga y la operación de:

- Una y más baterías

- Productos sanitarios

- Un calefactor del compartimento del paciente y un precalentador 
del motor, si requiere su instalación.

- Panel de control táctil en cabina de conducción y pantalla táctil 
en cabina asistencial, mediante sistema CAN Bus.
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Nuestros fabricados Tipo B están especialmente diseñados para 
el tratamiento y soporte básico del paciente en atención prehos-
pitalaria y traslado. Los modelos de Tipo B, podrán catalogarse de 
Tipo C si se dota con los dispositivos indicados en la norma EN 
1789:2020.

SOPORTE VITAL 
BÁSICO TIPO B
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Ambulancia tipo B según normativa europea diseñada y equipada 
para el transporte, tratamiento básico y seguimiento de pacientes, 
según normativa UNE-EN 1789:2020+A2:2015.
 
El diseño y configuración de este modelo da prioridad a la inter-
vención del equipo sanitario en servicio de urgencias, integrado 
en el modelo de atención prehospitalario. Los materiales y equipa-
miento utilizados incrementan la capacidad operativa del personal 
de urgencias. 

EPONA
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INTERIOR

Los materiales del interior cumplen las especificaciones de la nor-
ma EN 13501- 1-2007+A1: 2009 recogida su obligatoriedad para la 
ambulancia en la normativa europea EN 1789:2020+A2:2014. 
 
Forrado interior termoconformado, proyectado con poliuretano de 
alta densidad, lo que permite dejar más peso disponible para la 
equipación médica de la ambulancia.
 
ILUMINACIÓN

Se regula la temperatura del color para conseguir las mismas ca-
racterísticas que las luces de examen de los hospitales con un valor 
comprendido entre 3800 y 4300 grados kelvin. 
 
La iluminación interior altera lo menos posible los colores naturales 
en cumplimiento de la normativa EN 1798:2020+A2: 2014. Sistema 
de advertencia visual y sonora, con nuevos diseños de máxima cali-
dad y rendimiento de sus componentes, según la normativa vigen-
te Certificación R-65.
 
Con estos certificados garantizamos la máxima visibilidad dentro 
del espacio de trabajo, así como un excelente sistema de avisos en 
circulación que garantiza la seguridad del traslado.
 
Nuestros modelos están homologados en reglamentos CEPE/ONU.
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ELECTRICIDAD

Las instalaciones eléctricas de la ambulancia cumple la norma 
ICE 60364-7-721:2017 y específicamente la compatibilidad elec-
tromagnética (EMC) especifica en la norma europea EN 1789: 
2020+A2:2014. Con certificación R10 en cumplimiento de los re-
glamentos CEPE/ONU así como certificación R65 en cumplimiento 
del mismo reglamento. La batería está posicionada para permitir la 
retirada de su dispositivo de fijación segura. 

Conectador empotrado y montado externamente para permitir la 
carga y la operación de:
 
- Una y más baterías

- Productos sanitarios

- Un calefactor del compartimento del paciente y un precalentador 
del motor, si requiere su instalación. 
 
Panel de control táctil en cabina de conducción y pantalla táctil o 
panel en la cabina asistencial, mediante sistema CAN Bus.
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Ambulancia de carretera para el transporte de uno o más pacientes 
sobre camilla y/o sillas de traslado, según normativa EN 1789:2020.
 
Todo el diseño y configuración de este vehículo ha sido pensado 
dando prioridad al traslado de los pacientes. Los materiales usados 
garantizan su seguridad y la del personal sanitario. La localización 
de los asientos permite la posibilidad de hacer traslados en largas 
distancias, garantizando la insonorización del espacio y confort en 
las butacas de todos los pasajeros siguiendo las pruebas de medi-
ción marcadas en la norma ISO 5128:1980.

PANACEA
TRANSPORTE COLECTIVO TIPO A2
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INTERIOR

Forrado interior ABS termo conformado, proyectado con poliure-
tano de alta densidad, lo que permite dejar más peso disponible 
para la instalación de butacas y sillas de traslado. El recubrimiento 
interior cuenta con certificación anti bacteriana, anti deslizamiento 
sobre el suelo técnico, con certificación R 10. y homologación en el 
diseño y seguridad homologada en EN 1789:2020

EL modelo Panacea Se regula la temperatura del color para con-
seguir las mismas características que las luces de examen de los 
hospitales con un valor comprendido entre 3800 y 4300 grados 
kelvin.

Con pantalla táctil de control de sistema de señalización de emer-
gencias, climatización, iluminación interior, y testigo de anclaje de 
los cinturones en todas y cada una de las butacas.

sistema de raíles y fijación de sillas de traslado de máxima seguri-
dad con homologación de pruebas de impacto.
 
ELECTRICIDAD

Las instalaciones eléctricas de la ambulancia cumplen la norma IEC 
60364-7-721:2017 y específicamente la compatibilidad electromag-
nética (EMC) especificada en la norma europea EN 1789:2020.
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Ambulancia de carretera tipo A2 según normativa europea dise-
ñada y equipada para el transporte de uno o más pacientes sobre 
camilla y/o sillas de traslado, según normativa EN 1789:2020.

Gracias a su diseño podemos adaptar el espacio a distintas funcio-
nalidades dentro del segmento, pudiendo compatibilizar los usos 
de traslados de paciente tanto en camilla, en asiento o en silla de 
ruedas.

ROLLIBOX
TRANSPORTE COLECTIVO TIPO A2
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INTERIOR

Los materiales del interior cumplen las especificaciones de la norma 
EN 13501-1-2007+A1: 2009 recogida su obligatoriedad para vehícu-
los de emergencia en la normativa europea EN 1789:2007+A2:2015 
EN 1789:2007
 
Forrado interior ABS termo conformado, proyectado con poliure-
tano de alta densidad, lo que permite dejar más peso disponible 
para dotación de butacas y silla de traslado.
 
El modelo Panacea permite a través de su sistema de anclajes y 
railes la colocación de asientos y sillas de ruedas con máxima fa-
cilidad y seguridad, garantizando la máxima estabilidad y una alta 
eficiencia del espacio disponible consiguiendo amplias soluciones 
de transporte.
Este vehículo destaca en el traslado de pasajeros con silla de rue-
das garantizando su seguridad y su correcta fijación con cinturo-
nes de tres puntos y cabezales de descanso.
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VENTAJAS

- Accesibilidad a la célula sanitaria a través de plataforma con des
  plazamiento horizontal facilitando la seguridad y comodidad del 
paciente.

- Sistema de fijación de la silla de ruedas con anclaje de 3 puntos 
  y cabezales ofreciendo la óptima protección en caso de accidente.

- Asientos plegables frontal y lateralmente, dejando espacios libres 
  y diáfanos.

- Amplio rango de posiciones.

- Facilidad y rapidez para la fijación y anclaje.

- Asientos ajustables para una buena visibilidad de los pacientes.

- Posibilidad de transportar a pasajeros con o sin silla de ruedas al 
mismo tiempo.

- Fácil, rápido y seguro acceso de los pasajeros a la célula.
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ELECTRICIDAD

Las instalaciones eléctricas de la ambulancia cumple la norma IEC 
60364-7-721:2017 y específicamente la compatibilidad electromag-
nética (EMC) especifica en la norma europea EN 1789: 2020 con 
certificación R10 en cumplimiento de los reglamentos CEPE/ONU 
así como certificación R65 en cumplimiento del mismo reglamento.
 
Se regula la temperatura del color para conseguir las mismas ca-
racterísticas que las luces de examen de los hospitales con un valor 
comprendido entre 3800 y 4300 grados kelvin.

Con estos certificados garantizamos la máxima visibilidad dentro 
del espacio de trabajo así como un excelente sistema de avisos en 
circulación que garantiza la seguridad del traslado.
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Ambulancia de carretera para el transporte de uno o más paciente 
en camilla según norma EN 1789:2020.

Todo el diseño y configuración de este vehículo ha sido pensado 
dando prioridad al traslado de los pacientes. Los materiales usados 
garantizan su seguridad y la del personal sanitario. 

El diseño permite la posibilidad de hacer traslados en largas distan-
cias, garantizando la insonorización del espacio y confort siguien-
do las pruebas de medición marcadas en la norma ISO 5128:1980.

EDAIN
TRANSPORTE INDIVIDUAL TIPO A1
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INTERIOR

Forrado interior ABS termo conformado, proyectado con poliure-
tano de alta densidad, lo que permite dejar más peso disponible 
para la instalación de butacas  y sillas de traslado . El recubrimiento 
interior cuenta con certificación anti bacteriana , anti deslizamiento 
sobre el  suelo técnico, con certificación R 10. y homologación en el 
diseño y seguridad homologada en EN 1789:2020

EL modelo Edain Se regula la temperatura del color para conseguir 
las mismas características que las luces de examen de los hospi-
tales con un valor comprendido entre 3800 y 4300 grados kelvin.

Con pantalla táctil de control de sistema de señalización de emer-
gencias, climatización, iluminación interior, y testigo de anclaje de 
los cinturones en butaca.
 
ELECTRICIDAD

Las instalaciones eléctricas de la ambulancia cumplen la norma IEC 
60364-7-721:2017 y específicamente la compatibilidad electromag-
nética (EMC) especificada en la norma europea EN 1789:2020.
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OTRAS
TRANSFORMACIONES
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Vehículo ambulancia con remolcado de clínica móvil autoportante, 
para la atención médica en poblaciones de alta dispersión. En su 
interior cuenta con todo lo necesario para una atención médica.

CLÍNICAS MÓVILES
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CLÍNICA
GINECOLÓGICA

CLÍNICAS MÓVILES
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CLÍNICA
OFTALMOLÓGICA

CLÍNICAS MÓVILES
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CLÍNICA
PODOLÓGICA

CLÍNICAS MÓVILES
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CLÍNICA
VETERINARIA

CLÍNICAS MÓVILES
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CLÍNICA
FISIOTERAPIA

CLÍNICAS MÓVILES
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AUTOBUSES
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HEMODONACIÓN
AUTOBUSES
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CLÍNICA MÓVIL
AUTOBUSES
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AUTOBUS
OFICINA

AUTOBUSES
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VIGILANCIA
DE SALUD
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VEHÍCULO DE
RECONOCIMIENTO
MÉDICO

VIGILANCIA DE SALUD
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TRANSPORTE DE
MEDICINAS
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Todas las variantes de TGS presentan un depósito de combusti-
ble doble de 180 litros que proporciona una gran autonomía de 
conducción, además de la emblemática toma de aire elevada tipo 
snorkel.
 
•  Características estándar relacionadas con el motor,
•  Filtro de aire tipo ciclón con toma de aire elevada.
•  Bomba de combustible.
•  Batería 80D26 (12 V).
•  Filtro de sedimentos en combustible con avisador acústico.
•  Válvula de control de frenado (LSPV).
•  Compensador de altitud.
•  Diferencia – front 4.3000 2P
•  Dirección asistida.
•  Diferencial – trasero 4.300 4P.
•  Barra estabilizadora
•  Refrigerante de motor.
•  Caja transferencia BF1B 2-4 selector.
•  Refrigerante de aceite de motor integral.
•  Protección de caja de cambios.
•  Protección para el bajo del motor.
•  Líquido limpiaparabrisas Metanol.
•  Filtro de combustible
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Con una carga útil de más de 1.100 kg, gracias al LandCruiser Single 
Cabin podrá llevar en la zona de carga el CAJÓN ISOTERMO COM-
PARTIMENTADO.
 
El congelador ULT está especialmente diseñado y fabricado para el 
almacenamiento a largo plazo de diversos productos biológicos, in-
cluidos virus, gérmenes, eritrocitos, leucocitos y cutis. Las aplicacio-
nes se pueden encontrar en bancos de sangre, hospitales, servicios 
de prevención de epidemias e institutos de investigación, laborato-
rios en plantas químicas y electrónicas, institutos de ingeniería bioló-
gica y empresas de pesca marina.
 
Sistema controlado por microprocesador diseñado para rango con-
trolado de -40 C a -86 C para espacio en gabinete con incremento 
de 1.
 
•  Alarmas configurables de alta y baja temperatura.
•  Alarma automática de limpieza de filtro y alerta de error del sensor.
•  Altura del estante de almacenamiento ajustable.
•  Registrador de temperatura opcional, bastidores de
almacenamiento y caja de almacenamiento.
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VEHÍCULOS
POLICIALES
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COCHES
VEHÍCULOS POLICIALES
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ATESTADOS
VEHÍCULOS POLICIALES
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ANTIDISTURBIOS
VEHÍCULOS POLICIALES
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VEHÍCULOS DE
SALVAMENTO Y
RESCATE
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ATESTADOS
VEHÍCULOS DE SALVAMENTO Y RESCATE
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UNIDAD DE 
MANDO AVANZADO

VEHÍCULOS DE SALVAMENTO Y RESCATE

Vehículo transformado sobre furgoneta Mercedes Benz 
Sprinter, equipado con un sistema de comunicaciones 
completo, con una unidad meteorológica, conexión a inter-
net y cinco emisoras de radio, con conexión con el INFOCA.

Dispone de mástil de iluminación, un generador eléctrico y 
un equipo de climatización portátil, además de una carpa 
de 6x3 metros que se instala en el exterior para levantar 
una zona de trabajo sobre el terreno si es necesario.

El vehículo cuenta con una cartografía detallada de la pro-
vincia en la que trabaja.

Dispone de rotulación de alta visibilidad y señalización óp-
tico acústica de emergencias.
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UME
VEHÍCULOS DE SALVAMENTO Y RESCATE

Vehículo suministrado y adaptado siguiendo especi-
ficaciones de cliente UME. Sobre VW Crafter 4x4, se 
realizaron los siguientes trabajos:

•  Instalación de mampara de separación de carga.
•  Suministro de equipo compresor de aire y grupo   
   electrógeno.
• Instalación de dos líneas de estanterías modulares.

Todo ello, conforma un vehículo para uso variado en 
cualquier destino.
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MÁS
TRANSFORMACIONES
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AULA MÓVIL
MÁS TRANSFORMACIONES
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JAC
MÁS TRANSFORMACIONES
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MICROBUS
MÁS TRANSFORMACIONES
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VEHÍCULO
TRASLADO
PRESOS

MÁS TRANSFORMACIONES

Vehículo TOYOTA Hardtop Serie 70 chasis cabi-
na con caseta fabricada en panel sándwich de 30 
mm con adaptación interior para el transporte de 
reos peligrosos.
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VEHÍCULOS
ADAPTADOS
Dentro de nuestra gama hemos diseñado y tras-
formado vehículos tanto familiares como colecti-
vos para personas con movilidad reducida.

Nuestro único objetivo es conseguir que las per-
sonas con diversidad funcional o movimiento re-
ducido recuperen su libertad de movimiento, me-
jorando así su calidad de vida.
 
OPCIONES :

·  Transporte familiar
· Transporte colectivo
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ADAPTACIONES:

·  Asiento adaptado turn out

Los asientos adaptados, permiten tomar asiento fuera del vehículo, a la altura de-
seada. Es una forma simple pero muy efectiva de hacer que su automóvil sea más 
accesible.

El Turnout de la marca BraunAbility Europe es un asiento giratorio diseñado para 
aquellos que tienen dificultades para entrar en el vehículo o hacer un traslado desde 
la silla de ruedas. Instalado como una capa intermedia entre el suelo del vehículo y 
el asiento, el Turnout permite que el asiento gire y salga hacia afuera. Una ventaja 
adicional es que el asiento girado estará un poco más alejado, en otras palabras, más 
cerca del usuario.

De todos nuestros asientos giratorios, esta es la solución más simple y económica. 
Es adecuado tanto para conductores como para pasajeros y está disponible con giro 
manual como Turnout y con giro eléctrico como Turnout E. Ambos modelos están 
disponibles en versión de 2 puertas o de 4 puertas.

Puntos a destacar:

•  Disponible en versión manual y eléctrica
•  Simple y económico
•  Disponible para instalaciones laterales izquierda y derecha
•  Combine con una Carony para eliminar todo levantamiento durante la transferencia
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·  Suelos técnicos

Los suelos técnicos de aluminio integrado en el suelo, están pensados 
para el transporte colectivo de pasajeros y pasajeros en silla de ruedas. 
Es una forma muy efectiva de hacer que el minibús o la furgoneta sea 
más accesible.

Este suelo de aluminio personalizado se entrega como un suelo parcial 
o como tablones individuales que se unen fácilmente. El piso está com-
puesto por varios perfiles, ya sea pistas o espaciadores, para satisfacer 
diversas necesidades. Smartfloor se puede pedir como tablones indivi-
duales o por encargo de acuerdo con especificaciones.

Puntos  a destacar:

· El diseño Smartfloor tiene un perfil de 25 mm, lo que proporciona la 
  máxima altura y versatilidad.
·  Está disponible con una selección de 4 anchos de tablones diferentes, 
  lo que brinda una mayor flexibilidad de diseño del piso.
·  Este suelo es más rápido y fácil de instalar y, por lo tanto, más rentable.
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· Rampas y plataformas

Tenemos versiones para el consumidor completamente automáticas y  el usuario o 
acompañante la maneja utilizando el control manual estándar o los controles ubica-
dos en el elevador. Se maneja  por un asistente que utiliza el control remoto estándar. 
La barrera interior, el tope antivuelco y los manillares son fáciles de ver en su alta 
visibilidad amarilla.

La rampa manual fija, es una solución, rápida, fácil y económica de hacer tu coche 
más accesible.

La rampas cuentan con un diseño de perfiles soldados que aumentan la rigidez y 
eliminan los riegos de vibraciones. Las articulaciones y las fijaciones disponen de un 
tratamiento anticorrosión.
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·  Elevación de techo
 
Amplia habitabilidad

La transformación consiste en un aumento de la altura exterior 
e interior del vehículo y la instalación de un sistema de techo 
sobre –elevado, compuesto por dos cúpulas, una situada en el 
exterior y la otra en el interior.

Estas dos cúpulas están fabricadas en fibra, las cuales cubren 
la abertura realizada en el techo del vehículo y la parte poste-
rior del habitáculo, sin afectar a la estructura ni a la integridad 
de la carrocería.

El diseño de las cúpulas se fusiona perfectamente con el dise-
ño exterior del vehículo consiguiendo así una alteración míni-
ma del diseño original.
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·  Rebaje de suelo para mejorar la accesibilidad en silla de ruedas

Estos rebaje de suelo incorpora el revolucionario Flexi Ramp para los vehiculos. La 
incorporación del sistema único Flexi Ramp que se pliega completamente dejando el 
suelo plano, permite conservar un amplio espacio interno del vehículo. Un concepto 
original que maximiza flexibilidad para los pasajeros que viajen con silla de ruedas o 
sin ella junto a su familia.

La capacidad de asientos es de cinco personas (incluido el conductor) y una silla de 
ruedas en la versión L2 y cuatro más una persona en silla de ruedas versión L1.
Este rebaje cumple con los reglamentos y directivas europeas. ANEXO VII Real De-
creto 1544/2007.

Puntos a destacar:

·  Flexi Ramp proporciona flexibilidad máxima y espacio horizontal
·  Acabado de calidad con la integración sin fisuras
·  Amplio y fácil acceso, para los pasajeros en silla de ruedas y acompañantes
·  Seguro, duradero y fiable
·  Instalación sencilla y rápida del kit
·  Rampa lavable antideslizantes – tanto la rampa y como en el rebaje interior del 
  vehículo
· Luces Led de cortesía
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· Sistemas de seguridad

Cinturones de seguridad

El sistema de cinturón de seguridad para sillas de ruedas y de 
retención de ocupantes (WTORS) con 4 puntos de sujeción al 
suelo, permiten viajar en el vehículo con la propia silla de ruedas 
de forma cómoda y segura. Es una solución simple pero muy 
efectiva de hacer que su automóvil sea más accesible.

Los retractares de sujeción vienen en diferentes variantes y es-
tán probados en un número amplio de silla con ISO 10542-1: 
2012 e ISO 7176-19: 2008 y de vehículos. Cada componente está 
diseñado, construido y probado para funcionar como un único 
sistema cohesionado. En caso de colisión o de frenada súbita, 
el sistema aísla las fuerzas del ocupante, que viajan hacia ade-
lante, de las fuerzas de la silla dirigiendo estas últimas hacia el 
piso del vehículo.
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Cabestrantes

Los sistemas de seguridad, permiten viajar en el vehículo con la propia silla de ruedas 
silla de forma cómoda y segura. Es una solución simple pero muy efectiva de hacer 
que el automóvil sea más accesible.

El F-Winch ayuda al pasajero en silla de ruedas a entrar en el vehículo con total 
comodidad y seguridad.  Los vehículos  con rebaje de piso se están volviendo cada 
vez más populares, pero a veces la pendiente de la rampa puede ser algo inclinada 
y se requiere de un esfuerzo extra de fuerza para  subir la silla hacia el interior del 
vehículo.
 
Respaldo y cabezal

El respaldo y cabezal es un sistema de protección para el pasajero en silla de ruedas, 
que viaja en la parte posterior del vehículo. Es una solución segura y cómoda para 
hacer que el automóvil sea más accesible.
 
Su instalación es sencilla y su uso fácil y cómodo. Los pasajeros en silla de ruedas 
que viajan en la parte posterior del vehículo van debidamente protegidos con este 
cabezal y respaldo resistentes que garantiza la máxima seguridad en caso de acci-
dente en carretera.
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KITS DE AMBULANCIA
Euro Gaza Emergencias En su constante apues-
ta por la innovación y la excelencia y servicio al 
cliente, permite adaptar cada uno de los vehículos 
a las necesidades de cada normativa internacio-
nal.
 
La generación de nuevos productos y servicios 
culmina en el diseño, producción y comercializa-
ción de kit de ensamblaje de ambulancia.
 
Dichos kits están compuestos por 5 módulos 
completos a saber:
 
• Panel de separación
• Panel de techo
• Panel lateral izquierdo 
• Panel lateral derecho
• Panel de suelo
 
En todas las estaciones se ofrece al cliente una 
formación específica para la instalación eléctrica 
y montaje. 
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ACOMPAÑAMIENTO 
Y FORMACIÓN EN 
DESTINO
- EuroGaza Emergencias is committed to all its 
  clients to develop a training strategy at the des
  tination so that the profitability of the project is 
  the best possible.

- Our professionals train our clients’ technicians in 
  the appropriate work and safety procedures.

- Our logistics area guarantees the best profita
  bility and efficiency in the distribution of the kits.
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NUESTROS PARTNERS
POR EL MUNDO

Gaza Emergencias
Ecuador
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MARCAS
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ÁMBITO TERRITORIAL
EUROPA

CENTROAMÉRICA

SUDAMÉRICA

ÁFRICA


