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DEDICADA A LA
PRODUCCIÓN DE

VEHÍCULOS ESPECIALES

MÁS DE
20 ANOS 
HISTORIA

2,000 años de incorporación

La empresa AmbulanceMed fue fundada por empresarios.
expertos con larga experiencia en el sector
superestructuras
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BIENVENIDA
ACERCA DE NOSOTROS
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BIENVENIDO A NUESTRA EMPRESA

AMBULANCIA DE EMERGENCIA MERCEDES

AMBULANCIA DE TRASLADO DE PACIENTES MERCEDES

AMBULANCIA MERCEDES TIPO CAJA

AMBULANCIA TOYOTA HIACE

AMBULANCIA DE EMERGENCIA DE FORD

FORD PATIENT TRANSPORT AMBULANCEFORD PATIENT TRANSPORT AMBULANCE

AMBULANCIA 4×4 LAND CRUISER

AMBULANCIA BLINDADA LAND CRUISER
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La ambulancia tiene aire acondicionado en dos niveles para enfriar el consulto-

rio del paciente. El consumo de combustible es inferior a un litro por hora. Su 

peso es inferior a 10 kilogramos. El aire acondicionado de ambulancia se utiliza 

a diferentes capacidades según la región geográfica.

En el centro del gabinete de ambulancia del paciente hay una plataforma de ca-

milla de ambulancia, hecha de acero inoxidable, con el fin de facilitar los movi-

mientos de la camilla. Esta plataforma es capaz de transportar a un paciente 

cuyo peso es de al menos 250 kilogramos. Además, tiene un certificado de 

prueba de choque de 10 g, compatible con los estándares 1789.

AMBULANCIA DE EMERGENCIA
MERCEDES
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Ambulancia de Emergencia
Mercedes

Las ambulancias están en perfecta armonía con los estándares de ambulancia EN1789. El equipo 

técnico y médico utilizado en la ambulancia es compatible con el certificado 10G (prueba de im-

pacto). Los asientos, las plataformas de camillas, las camillas y las herramientas médicas que se 

ensamblarán cumplen con los estándares de ambulancia EN1789. La ambulancia Mercedes se 

fabrica de acuerdo con las especificaciones del Ministerio de Salud.

LaLa ambulancia de emergencia Mercedes se fabrica en el lado izquierdo. En el lado derecho, así 

como en el techo con revestimiento de ABS.

Toda la instalación eléctrica utilizada para el diseño y equipamiento de accesorios de ambulancia, 

dispositivos médicos y accesorios de ambulancia se fabrica de acuerdo con EN1789 + A2. Las 

ambulancias y el equipo de ambulancia de Mercedes Sprinter son los más nuevos y nunca se han 

usado antes en comparación con sus segmentos.

LaLa ambulancia de emergencia funciona en armonía con el equipo y los accesorios que contiene. 

Se puede acceder a todo el sistema eléctrico utilizado en la ambulancia desde la cabina del paci-

ente y la cabina del conductor. Todos los seguros, indicadores y tableros de control están ensam-

blados de modo que sean fácilmente accesibles para el mantenimiento.

AMBULANCIA DE EMERGENCIA

MERCEDES
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EURO 5

SISTEMA ANTIDESLIZANTE

1000 KG
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AMBULANCIA DE TRASLADO
DE PACIENTES 
MERCEDES
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En este kit se incluyen un ex-
tintor de incendios, un extintor 
de oxígeno y kits de ayuda de 
emergencia.

Hay una sirena de sonido y un 
sistema de iluminación en la 
ambulancia.

Además, aquí hay una caja de 
desechos de jeringas en la 
caja de desechos médicos.

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing 
and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the 
industry's standard dummy text.

Hay dos sistemas diferentes para iluminar la cabina del paciente. Hay 4 o 6 lámparas 

largas que tienen LED en su interior. Estas lámparas tienen un modo diurno y nocturno 

que se puede controlar fácilmente desde el panel de control en función de la cabina del 

paciente. Hay 3 o 4 LED blancos con chips en las lámparas.

2017 2018 2019
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Es posible fabricar maletas ambulancias de diferentes marcas como Iveco, Ducato, Citreon.

Ambulancia Mercedes-Benz: el chasis Mercedes Sprinter se fabrica agregando una caja a 
la ambulancia. Se puede producir tanto como ayuda de emergencia o como transferencia 
de pacientes. Se instala una carcasa de panel sándwich en el marco de la ambulancia. El 
grosor del perfil utilizado en la caja es de 25 mm. Es posible unirse al grupo de oxígeno y 
camillas de la ambulancia a través de un armario explícito. Hay una plataforma que lleva 
la camilla, que tiene un movimiento entre los lados izquierdo y derecho. Además, hay una 
rampa para ayudar a que la camilla salga de la ambulancia fácilmente. Un desfibrilador y 
un un ventilador están instalados en la ambulancia.

AMBULANCIA MERCEDES
TIPO CAJA
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EN
1789
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AMBULANCIA
TOYOTA HIACE
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AMBULANCIA DE EMERGENCIA 

DE FORD
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AMBULANCIA DE 
EMERGENCIA
DE FORD
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FORD PATIENT TRANSPORT AMBULANCE

EN1789
NORMS
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FORD PATIENT 

TRANSPORT AMBULANCE
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AMBULANCE 4X4 
LAND CRUISER
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AMBULANCIA BLINDADA
LAND CRUISER
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