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Vito

Fúnebre de recogidas

Un universo de posibilidades

Vito
Elegancia y funcionalidad

Bergadana ha desarrollado un nuevo diseño interior 
para el Mercedes Benz Vito, un furgón de servicios 
fúnebres que destaca tanto por su elegancia como 
por su funcionalidad. 

El equipo de Bergadana ha reinterpretado las líneas 
interiores de este vehículo, con el fin de maximizar 
su espacio utilizable. Como no podía ser de 
otro modo, Bergadana se ha mantenido fiel a sus 
principios de diseño. Por este motivo, se ha optado 
por aplicar una imagen interior acorde con el concepto 
exterior del vehículo, respetando sus líneas puras y 
aparentemente sencillas. 

Como resultado, se ha logrado unificar la imagen 
interior y exterior del fúnebre Mercedes Benz Vito.  
Y, por si esto fuese poco, se han incorporado algunos 
acabados interiores en cromado, aportando una 
mayor sutileza y elegancia.

La sensibilidad de Bergadana por el trabajo bien 
hecho se puede apreciar tanto en los acabados como 
en los materiales de este furgón. 
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Fúnebres de recogidas

Bergadana es una empresa que ejerce una enorme 
influencia sobre la cultura de diseño de los vehículos 
fúnebres de recogidas. 

Su metodología de trabajo ha aportado algunos de 
los avances más destacados en la proyección de 
esta tipología de automóviles. 

Bergadana tiene en cuenta hasta el más mínimo 
detalle en el desarrollo de todos sus modelos, 
subministrando así unos fúnebres de recogidas 
de una altísima calidad al mercado funerario. 
La rapidez para llegar al lugar del siniestro, la 
complejidad de las calles a recorrer o el material que 

debe transportarse para montar un servicio, son 
algunos de los factores que pueden determinar el 
diseño final de un fúnebre de recogidas. 

Además, todos los fúnebres de Bergadana cumplen 
rigurosamente las directrices que marca la legislación, 
adaptándose a las normativas específicas de 
cada región o país. 

En este sentido, destacan aquellas leyes que regulan 
la climatización especial o la refrigeración, así como la 
iluminación según el Código de Circulación. 

Para las recogidas judiciales, estos vehículos se 
dotan de un puente de luces señalizador utilizable 
en casos de urgencias.

Vito: polivalente, personalizado y 
equipado con toda clase de detalles

Diseño evolutivo
El nuevo diseño exterior del furgón Mercedes Benz 
Vito ha exigido la creación de una línea más moderna 
y sobria. Este modelo es un eficiente furgón de 
traslados largo techo normal, sin acristalar y con un 
aumento del PMA hasta 2940 kg, requeridos para 
homologar la carga necesaria para el servicio.

Funcionalismo 
El nuevo furgón Mercedes Benz Vito goza de 
un estudiadísimo habitáculo interior que permite 
trasladar hasta cuatro cuerpos, en caja o en 
camilla, dos en el piso inferior y dos en el superior. 

Este vehículo también   puede incorporar una 
plataforma elevadora en el segundo piso que, 
además de crear un departamento inferior con un    
piso extraíble, facilita la carga y descarga del mismo. 

Asimismo, cabe subrayar que Bergadana también 
ofrece la oportunidad de integrar un armario que es 
accesible desde la puerta lateral corredera derecha.   

Precisión tecnológica 
El forrado interno del compartimiento viene en ABS 
de muy fácil limpieza y mantenimiento. En este 
sentido, cabe destacar que se utiliza la tecnología 
Bertex, una pintura que permite obtener una 
superficie personalizable, de fácil limpieza y 
resistente a los roces.

Por otro lado, los pisos están fabricados en acero 
inox y el armario de contrachapado de color a juego 
con el resto del vehículo.   

Versatilidad  
Bergadana ofrece a sus clientes la posibilidad de 
personalizar este vehículo en función de sus 
necesidades. Por este motivo, ha desarrollado 
distintas posibilidades de construcción, 
colorimetría y acabado en relación tanto a los 
materiales como a la plataforma. 

Respecto a la plataforma, cabe destacar que 
Bergadana ha desarrollado una versión fija con 
varias posiciones y una versión automática. 
Gracias a esta la última, se consigue un recorrido 
de posición que se adapta a las necesidades 
particulares de cada servicio. En ambos casos, el 
cliente puede escoger entre una amplia gama de 
acabados metálicos, ya sean tipo mate, brillante 
o incorporen motivos geométricos.  

La enorme capacidad de gestión del diseño de 
Bergadana también ha permitido que los cuerpos se 
puedan trasladar en caja o en camilla, ofreciendo 
un gran número de configuraciones. 


