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CARROZADO TIPO: UTIM  ALTA COMPLEJIDAD 

VEHICULO UTILIZADO: UTILITARIOS GRANDES 

FURGON  MEDIANO TECHO ALTO 

DESCRIPCION: TRASLADO DE PACIENTES MEDIA  Y ALTA COMPLEJIDAD, EQUIPADA PARA 

TODO TIPO DE EMERGENCIAS. 

CARACTERISTICAS:  

Aislamiento termo-acústico en poliuretano expandido. 

Interior completo en P.R.F.V. (Plástico Reforzado en Fibra de Vidrio) sobre  laterales, piso, techo y ventana 

corrediza sobre tabique divisor. 

Piso integral en P.R.F.V. antideslizante con zócalo sanitario. 

Cobertores para tapas de puertas traseras y portón lateral corredizo construidos en P.R.F.V. 

Divisor cabina con ventana corrediza y soporte de rueda de auxilio con tapa. 

Techo interior especial, construido en P.R.F.V. con sistema de luminaria LED ubicada convenientemente. El 

mismo cuenta con pasamanos, doble alojamiento oculto con soporte para sueros y faro ubicado en zona 

posterior para alumbrar maniobras nocturnas de camilla. 

Mueble sobre lateral izquierdo construido en P.R.F.V. el cual posee compartimientos varios, retenes frontales y 

puertas batientes construidas en acrílico con trabas superiores. 

Compartimiento para residuos con puerta sobre el mismo mueble. 

Instalación eléctrica, independiente a la del vehículo base, construida con cable anti-llama normalizado, con 

protectores y terminales de calidad automotriz. 

Cuatro tomas interiores de 12 volts y un toma para incubadora. 
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Doble butaca longitudinal para acompañantes, ubicada sobre lateral derecho de la unidad, construida en 

P.R.F.V. (cojín y respaldo con apoyacabezas tapizados en cuerina atoxica). Las mismas cuentan con cinturón 

de seguridad abdominal. 

Tubería de oxigeno, realizada con manguera flexible, doble acople rápido para conexión de equipos médicos.  

Ploteo esmerilado de vidrios traseros y palabra AMBULANCIA en parte delantera y trasera. 

Butaca medica con apoya cabeza y cinturón de seguridad abdominal, tapizada en cuerina atoxica sobre base 

giratoria.  

Pileta con canilla y depósito de agua, con bomba eléctrica 12 volts.  

Juego de 8 luces perimetrales LED. 

Barral compacto de 12 triopticos LED.  

Sirena de 75 watts de 2 tonos con megáfono. (OPCIONAL: SIRENA DE 8 TONOS CON MEGAFONO) 

Silla de ruedas plegable de cuatro ruedas de aluminio (homologada). 

Camilla articulada, con respaldo reclinable, manillares rebatibles de seis ruedas. Colchoneta de camilla 

tapizada en material atoxico y cintos de sujeción (homologada).  

Bajo camilla, construido en P.R.F.V. con puerta frontal de acero inoxidable, para alojamiento de tabla de 

raquis. 

Bancada de aluminio. (OPCIONAL) 

Calefactor trasero en habitáculo sanitario.  

2 Tubos de oxigeno de 2m3 (norma IRAM), los mismos cuentan con reguladores de oxigeno medicinal.  
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Tubo de oxigeno de ½ m3 con regulador.  

Soporte para tubo de oxigeno.  

Vaporizador de aire trasero de 5 bocas con carga de gas.   

Tabla spinal plástica.  

Tabla spinal Madera.  

Panel de oxigenoterapia con respirador LEISTUNG PR4-D: Dos bocas, Humidificador con frasco lavador y 

Flowmeter, Aspirador de mucosidades con frasco colector. Incluye además, Respirador electrónico 

ADULTO/PEDIATRICO, 12VCC, con controles y display digitales de visualización numérica (time inspiratorio, 

time espiratorio/apnea, frecuencia ratio I/E), Alarmas de baja tensión eléctrica y falla de microprocesador, 

válvulas regulares flujo paciente y pico inspiratorio de pared. 

Cardiodesfibrilador (desfibrilador + cardioversor + DEA) 

Kit de traumatología. 

Botiquín de primeros auxilios. 

OPCIONAL: CUALQUIER EQUIPAMIENTO MEDICO QUESE REQUIERA PARA UTILIZAR EN EL 

VEHICULO. 

 


