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descubre
Bergadana

Transforma 21 S.L, empresa carrocera con 

más de 50 años de experiencia en la fabri-

cación y producción de vehículos fúnebres. 

Bergadana
Fúnebres Mercedes-Benz

catálogo 
Mercedes Benz

A través de este catálogo Bergadana, presenta una 

amplia gama de vehículos fúnebres, carrozados sobre 

el bastidor 

Mercedes Benz Clase E serie 213, con motorizaciones 

en Disel y Gasolina. 

Añadido recientemente la nueva Atys 100% eléctrica, 

carrozada sobre la nueva Mercedes Benz eVito. 
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El auRa, es una apuesta segura por la calidad 

y la funcionalidad sin prescindir de un diseño 

elegante. Sus dimensiones imponentes re-

flejan un carácter enérgico mientras que sus 

líneas deportivas denotan agilidad en todos los 

sentidos.

El equilibrio perfecto entre funcionalidad, 

simetría y volumen. 

La ventana integrada en la separación permite 

una visión perfecta hacia atrás, facilitando las 

maniobras dentro y fuera del cementerio. 



iNTERioR PERSoNaLiZado 
—

El diseño minimalista de las tombas y la simetría interior realza el centro del habitáculo, 

otorgando protagonismo a la caja durante las ceremonias. 

Gracias a la gran variedad de colores y materiales, es posible personalizar y adaptar el interior 

al gusto del cliente. 

auRa | SERVICIOS  | BERGADANA 2019 

Aura
RoBuSTo Y PRaGMÁTico 
—

La amplia superficie acristalada permite la entrada de luz natural a través de los cristales 

laterales. Las bodegas laterales disponen de una gran capacidad de almacenaje.

Cuando la elegancia 
      básica se reafirma
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El cLaSSic, es fiel al tradicional diseño de 

limusina americana, adaptado a los rasgos 

y exigencias del mercado europeo. 

Diseño atemporal que pretende honrar al 

clásico fúnebre de servicios. 

El detalle del landó y los contornos de los 

cristales realzan su singularidad.    



ELEGaNcia Y ESTiLo cLÁSico 
—

Su diseño interior viene marcado por la elegancia, combinando el minimalismo y la geometría 

de las tombas con el texturizado de los laterales, garantizando la funcionalidad y el confort 

en todo momento. 

Gracias a la amplia gama de colores y materiales es posible personalizar los acabados inte-

riores al gusto del cliente

cLaSSic | SERVICIOS  | BERGADANA 2019 

iNSPiRacióN aMERicaNa 
— 

Los detalles exteriores reafirman su identidad, mientras que la superficie posterior 

texturizada con vinilo le otorga singularidad y elegancia. El diseño de los cristales posteriores, 

en forma de cuadrilátero, aportan intimidad y confort en su diseño. El landó cromado 

instalado en cada uno de los laterales posteriores rinde homenaje al clásico diseño de 

limusina. 

05

Classic
La fusión perfecta
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El SoLaRiS, es un modelo diseñado para los 

profesionales más exigentes del sector 

fúnebre. 

La suma de los pequeños detalles dan como 

resultado un diseño lujoso y extremadamente 

elegante, donde la iluminación juega un papel 

muy importante en su configuración. 

La ventana integrada en la separación permite 

una visión de 360º desde la cabina de conduc-

ción, facilitando las maniobras dentro y fuera 

del cementerio.    



iNTERioR dESLuMBRaNTE 
—

El acabado interior en acero inoxidable, negro brillante provoca un efecto espejo, creando 

una multitud de matices y profundidades. Los acabados Bertex blindan y protegen las su-

perficies interiores, dando como resultado un acabado superior, con mayor resistencia y fácil 

de limpiar.  Los espacios de almacenaje de las bodegas laterales permiten albergar distintos 

elementos de una forma segura y eficiente. 

SoLaRiS | SERVICIOS  | BERGADANA 2019 

iLuMiNacióN ÚNica
— 

La gran superficie acristalada, permite la entrada de luz natural en el habitáculo posterior, 

atravesando los cristales laterales y el techo solar; acentuando su volumetría interior y 

otorgándole singularidad en su conjunto.  Los diferentes paquetes de iluminación interior 

permiten generar diferentes ambientes según la ocasión lo requiera.

07

Solaris
El lujo moderno 
adquiere forma
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El fúnebre que marca la
diferencia

El modelo STYLo, es el reflejo de una larga 

trayectoria proyectado en un modelo compac-

to y ligero.

Un modelo urbano y funcional, donde sus 

líneas exclusivas y vanguardistas encarnan un 

estilo moderno y deportivo.

Amplio campo visual desde la cabina de con-

ducción, que gracias a la ventana integrada en 

el panel de la separación facilita las maniobras 

dentro y fuera del cementerio.



uNa LíNEa quE MaRca TENdENcia 
—

El diseño minimalista y a la vez funcional del espacio interior ofrece una sensación de gran 

amplitud y serenidad, permitiendo además una configuración personalizada gracias a la 

amplia gama de colores y materiales. Las bodegas laterales permiten albergar distintos 

elementos de una forma segura y eficiente.

STYLo | SERVICIOS  | BERGADANA 2019 

TEcNoLoGía BERGLaSS
— 

Los cristales panorámicos del habitáculo posterior ofrecen una visión total de su interior, 

realzando el protagonismo cuando la ocasión lo requiera. Opcionalmente la tecnología 

Berglass permite un control total y absoluto de la opacidad de los cristales laterales del 

habtiáculo posterior
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Stylo
El fúnebre que marca la

diferencia
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El modelo duaT ,con apariencia ligera y elegante, 

diseño deportivo y polivalente, preparado para 

los entornos más difíciles. Garantizando en todo 

momento un magnifico control del vehículo y una 

adherencia perfecta en la carretera.

El diseño de los cristales laterales además de 

permitir la entrada de luz natural, otorga elegancia 

en su conjunto, sobredimensionando sus medidas 

reales.

Espacios de almacenaje en las bodegas laterales. 



diSEÑo iNTERioR coN uN ToquE PERSoNaL
—

Un diseño minimalista que realza la parte central del habitáculo, otorgando protagonismo a 

la caja durante la ceremonia.  La combinación de materiales y colores permiten un sinfín de 

posibilidades en cuanto a su aspecto interior. 

duaT | SERVICIOS  | BERGADANA 2019 

ÁGiL Y audaZ
— 

La menor distancia entre ejes respecto a otros modelos,  proporciona un mayor control del 

vehículo, ampliando así la capacidad de maniobrar en los entornos más difíciles. 

11

Duat
Estilo urbano, 

expresión deportiva
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El modelo oSiRiS, un modelo sólido y ligero que 

combina perfectamente un carácter deportivo 

y ágil con la esencia clásica americana. 

Los detalles cromados, como el landó instala-

do en los laterales exteriores elevan su estilo 

americano. 

Su diseño compacto y la distancia entre ejes 

menor al resto de modelos, proporcionan un 

control absoluto del vehículo y una maniobrabi-

lidad magnifica en entornos difíciles.  



accESiBiLidad LaTERaL Y TRaSERa 
—

Su interior, accesible desde el portón trasero y a través de las dos puertas laterales, 

permitiendo un perfecto manejo de los centros florales. 

La amplia gama de colores y materiales permiten personalizar y adaptar los interiores al 

gusto del cliente.  

oSiRiS | SERVICIOS  | BERGADANA 2019 

iNSPiRacióN aMERicaNa
— 
Conservando las dos puertas laterales posteriores originales, el OSIRIS mantiene, 

salvo por haber sido alargado entre ejes, las dimensiones del vehículo original. 

La inspiración americana se refleja en su diseño exterior, con la texturización de la parte 

posterior y el landó instalado en cada uno de los laterales. 

13

Osiris
Su identidad reside en 

su forma
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Versátil y sin límites

El modelo aTYS preserva las líneas exteriores.

Carrozado sobre el furgón Mercedes Benz 

Vito, disponible en motorización diésel o eléc-

trica, preparado y diseñado para trasladar 

hasta dos cajas y realizar a la vez ceremonias 

fúnebres y servicios de traslados.

Los cristales panorámicos exteriores otorgan 

gran visibilidad en su interior permitiendo a la 

vez la entrada de luz natural.



PLaTaFoRMa PaRa cENTRoS FLoRaLES
—

Adicionalmente se ofrece una bandeja automática integrada en el techo interior del 

habitáculo posterior para colocar centros florales.

aTYS | RECOgIda  | BERGADANA 2019 

ESPacio Y caPacidad dE aLMacENaMiENTo
— 

La bodega lateral derecha y la parte inferior de las tombas garantiza a los profesionales 

una gran capacidad de almacenamiento 

15

Atys
Versátil y sin límites



Acabado AVANTGARDE en todos los modelos de la Serie 213. 
Disponible con 4MATIC tanto con motorización E220 Diesel como en el E200 Gasolina.
Garantía de dos años en todas nuestras transformaciones. 

Datos técnicos

Motores diésel Motor de gasolina
E 220D E 200

N° cilindros/disposición 4/L 4/L
Cilindrada en cm3 1.950 1.991
Potencia nominal1 en kW (CV)/rpm 143 (194)/3.800 135 (184)/5.500

Par motor nominal1 en Nm/rpm 400/1.600–2.800 300/1.200–4.000
Cambio 9G-TRONIC 9G-TRONIC
Aceleración de 0–100 km/h en s 7,7 8,1
Velocidad máxima en km/h 235 231
Consumo de combustible2 en l/100 km
ciudad/carretera/mixto

4,9–4,6/4,4–4,1/
4,6–4,3

8,2–7,9/5,6–5,3/
6,6–6,3

Emisiones de CO2 en g/km, ciclo mixto2 120–112 149–140

Nivel de emisiones3 Euro 6 Euro 6

16

Mercedes Benz Clase E Estate Serie 213



Medidas
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Modelo A B C D E F G H I

Aura 841 3800 1153 5794 2550
23501

1810 890 1855 1000
9101

Solaris 841 3800 1153 5794 2550
23501

1810 890 1855 1000
9101

Classic 841 3800 1153 5794 2550
23501

1810 890 1855 1000
9101

Stylo 841 3800 1153 5794 2550
23501

1610 890 1855 810
7101

Duat 841 3539 1153 5533 2250
21351

1475 890 1855 650

Osiris 841 3539 1153 5533 2250
21351

1475 890 1855 650

Atys 895 3200 1045 5140 2300 1910 13802 1928 95021Medida útil del vehículo
2Plataforma para 2 ataúdes.
Todas las dimensiones son en mm



Transformando el futuro.
www.bergadana.com

Transforma 21, S.L. | Bonavista s/n. 08680 Gironella (Barcelona) | +34 938 250 900 bergadana@bergadana.com
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