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DIVISION AMBULANCIAS

CASETA MEDICA SANITARIA
CARACTERISTICAS Y EQUIPAMIENTO
• Completo revestimiento interior de PRFV FLEX(Polímero Reforzado con Fibra de Vidrio), aséptico y
lavable.
• Piso alto tráfico, tratamiento Linex.
• Aislamiento térmico, acústico e ignífugo.
• Balizas LED de bajo consumo: frontales y traseras.
• Luces perimetrales de alta luminosidad y visibilidad.
• Foco trasero de iluminación área de procedimientos.
• Sirena multitonal de alta potencia.
• Calefacción por agua / Aire acondicionado Heavy Duty.
• Mueble botiquín de gran capacidad en PRFV aséptico, puertas traseras, seguro de apertura.
• Asiento paramédico con cinturón de seguridad 3 puntas y compartimento de almacenaje.
• Camilla de aluminio, patas retractiles, anclaje de 3 puntas.
• Red central de oxígeno y/o aspiración tipo DISS.
• Equipo de oxigenoterapia.
• Tabla espinal adulto larga.
• Equipos de comunicación de alta VHF/HF.
• Extractor de aire.
• Inversor de 2000W. 220V. 110V.
• Sistema blower: presurización de aire en cabina médica.
• Iluminación LED interior en Caseta (06 módulos).

• Carrocería de PRFV, unidas con adhesivos de última generación,
actualmente utilizados en la industria automotriz y naviera.
• Disponible, según características del chasis y diversas configuraciones, de
acuerdo a sus requerimientos.
• Polímero Reforzado con Fibra de Vidrio.
• Alta resistencia Química.
• Liviano / Lavable.
• Alta tenacidad.
• Alta resistencia mecánica, Alta absorción de impactos.
• Perdurabilidad.
• Flexible.
• Esterilizable.
• Alta temperatura de ablandamiento.
• Buena resistencia ambiental contra rayos UV.
• En caso de rotura es reparable.
• Peso +/- 450 kg.

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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