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DIVISION AMBULANCIAS

KIT AMBULANCIA CKD
CARACTERISTICAS Y EQUIPAMIENTO

CHASIS

• Kit para ensamblaje de ambulancias urbanas.
• Equipos Alerta Luminosa montados sobre base aerodinámica con focos
perimetrales / tecnología LED.
• Sirena Multitonal de 100 W de potencia.
• Aislación térmica, acústica e ignífuga, con protección en aluminio.
• División cabina conducción en PRFV con ventana intercomunicación.
• Módulos fabricado en PRFV para revestimiento interior, 100% aséptico,
de fácil instalación con anclajes apernados al chasis. Cielo con iluminación
general y direccional con tecnología LED, 700 LUX sobre paciente.
• Mueble Anaquel Médico con repisa y divisiones interiores, fácil de ensamblar,
montados sobre estructuras de acero apernadas al chasis.
• Asiento lateral de paciente longitudinal con cinturones de 2 puntas y butaca
paramédico con cinturón de 3 puntas.
• Central de Comando Digital para controlar todos los consumos eléctrico, con
cables rotulados y testeados.
• Red Eléctrica 12 V y 220(110) V con inversor-cargador / Batería auxiliar con
separador de carga.
• Red Oxígeno Central con 2 tomas Diss, regulador y carro para cilindro de 6 mt3.
Cabina de atención médica con propiedades Biocida.
Nanopartículas de cobre incorporadas a la estructura
molecular del PRFV en gabinete, bancos con gaveta,
asientos acolchados, paredes laterales y techo lo que
permite eliminar hasta un 99% de gérmenes, bacterias
y virus. Mejor asepsia en el interior de la Ambulancia.

Conoce más sobre nuestro producto de
protección bacterial escaneando este QR.
Se acreditará mediante la presentación de los informes de las pruebas de laboratorio de determinación
de actividad microbiana otorgadas al fabricante de la cabina de atención médica.
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