
Ambulancia Dauer,  
evolución continua

AMBULANCIA TIPO A2  
TRANSPORTE COLECTIVO CON CAMILLA

UNE-EN 1789:2007 + A2:2014



El modelo Dauer con 
camilla es un claro ejemplo 
de los avances técnicos y 
conceptuales de Bergadana. 
Gracias a su evolucionado 
diseño, el área de transporte 
se entiende como una 
sola pieza que aporta una 
agradable sensación de fluidez.

Bergadana ha dotado el interior de este vehículo del 
máximo volumen libre posible, ya que éste tiene 
una gran transcendencia en el espacio vital destinado 
a los pacientes. En esta tipología de unidades es 
muy importante que se facilite la movilidad de sus 
ocupantes.

Este vehículo se ha proyectado en un furgón 
Renault, Nissan y Opel L2H2, con el fin que 
los pacientes dispongan de más volumen para 
moverse, aumentando así la sensación de confort.

La evolución de la tecnología CPI ha favorecido 
la utilización de una piel que está texturizada 
geométricamente en algunos tramos, provocando un 
efecto óptico de dos pieles.



 > Gracias a la trama lisa de la pieza, se consigue 
un mayor confort sensitivo.

 > La trama texturizada con motivos geométricos 
actúa como envoltura del espacio destinado a los 
pacientes, aportándo mayor confort y bienestar.

La utilización de la tecnología CPI posibilita que el 
revestimiento del habitáculo sanitario se integre con 
el mobiliario creando una superficie homogénea con 
bordes redondeados.

 > Se ha integrado un armario ergonómico en el 
lateral izquierdo del habitáculo. Sus estudiadas 
proporciones y medidas lo convierten en un 
armario preparado para albergar todo el material 
requerido en esta tipología de vehículos.

La ambulancia Dauer con camilla es un vehículo 
capaz de proporcionar a los pasajeros un alto 
nivel de seguridad y accesibilidad.

 > Se ha incorporado un sistema de sujeción 
para las sillas de ruedas y un sistema de 
sujeción para la camilla. 

 > Tanto las sillas de ruedas como la camilla 
utilizan un cinturón de seguridad de tres 
puntos.

 > Bergadana ofrece diversos sistemas de 
accesibilidad para garantizar el acceso de 
personas en silla de ruedas, ya sea manual o 
eléctrica, en el interior del vehículo.



TRANSFORMA 21 SL 

P. I. Cal Rafalet | Bonavista, s/n 

08680 Gironella (Barcelona) 

T (34) 938 250 900 | F (34) 938 228 409 

bergadana@bergadana.com 

www.bergadana.com

D
A

U
E

R
_C

C
_2

01
51

20
2

Ambulancia L2H2 MMA 3500 Kg.  
Carrozada sobre:

La cabina de conducción tiene una capacidad máxima de 3 
plazas. El número de plazas delanteras dependerá del peso  
de los accesorios del vehículo original.


