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AMBULANCIA TIPO A1

UNE-EN 1789:2007 + A2:2014



Bergadana ha rediseñado completamente el interior 
de las ambulancias tipo A1 carrozadas sobre Opel, 
Renault, Nissan y Fiat, con el objetivo de aplicar la 
última tecnología y diseño.

El departamento de I+D+i ha conseguido obtener 
un modelo de líneas rectas y minimalistas, pero 
sin olvidar la funcionalidad y confort para los 
profesionales y el paciente.

Con la utilización de la tecnología CPI y material 
ABS, todo el mobiliario está completamente 

integrado a las paredes y techo de la célula. De 
esta manera se eliminan esquinas, ranuras y 
vibraciones, aportando mayor confort interior. 
Combinado con la resistencia del aluminio en 
aperturas y refuerzos, hacen de este modelo una 
opción de futuro.

Este vehículo está diseñado para doble puerta 
corredera, pero su adaptabilidad permite configuración 
para una sola puerta. El máximo aprovechamiento 
interior nos permite ofrecer mucho espacio de 
almacenaje para el material sanitario.

Ambulancia tipo A1:  
diseño, tecnología, confort y futuro



La tecnología CPI ha permitido de un concepto 
completamente nuevo en el diseño de la célula sanitaria, 
siendo respetuoso con las normas sobre resistencia, 
seguridad y condicionamiento interior. Sus beneficios más 
importantes son:

 � Radios de curvatura 
del mobiliario entre 3 y 
5 mm, y reducción de 
contornos. 

 � Reducción de juntas de 
silicona absorbentes de 
polvo.

 � Superficies herméticas 
que no filtran fluidos. 

 � Facilidad de limpieza. 

 � Disminución de las 
vibraciones.

 � Más robustez y 
durabilidad.

 � Disminución del peso.

 � Recuperación del 100 %.

Tecnología CPI

1  Tecnología Led 2  Pantallas digitales del sistema 

eléctrico Bersee 3  Opción de puertas practicables  
4  Cantos redondeados 5  Almacenaje de fácil acceso 

6  Espacio para silla de ruedas 7  Gran baúl de 

almacenamiento con bandeja de trabajo integrado  
8  Superficie impermeable de fácil limpieza en toda la 

célula 9  Normativa europea UNE-EN 1789
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Elementos destacados:



Ambulancia L1H1 carrozada sobre:
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Bergadana, empresa carrocera con 
50 años de experiencia, y una de 
las empresas pioneras en cumplir la 
normativa europea UNE-EN 1789: 2007 
+ A2: 2014, con tal de proporcionar el 
mejor servicio a sus clientes ofrece su 
servicio postventa.

Máxima calidad:  
experiencia y SAV
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