




Transforma 21 SL es una empresa 
carrocera, una de cuyas principales 
actividades, son los vehículos fúne-
bres carrozados con la marca 
BERGADANA.

Vehículos Mercedes Benz de la 
Clase E de la actual serie 213, con 
motorizaciones en Diesel o Gasolina 
en una amplia gama de seis          
modelos.

Ahora también con la incorporación 
del fúnebre eléctrico carrozado a 
partir del Mercedes Benz Vito.

Y siempre con la voluntad de ofrecer 
la máxima calidad, les presentamos 
este catálogo en el que pretendemos 
dar solución a todas aquellas deman-
das que nos llegan a través de nues-
tros interlocutores, para continuar y 
reafirmar nuestro lema de siempre 
“Transformando el futuro”.

FÚNEBRES MERCEDES BENZ
BERGADANA



Aura



Cuando la elegancia 
básica se reafirma
El modelo AURA es la apuesta segura por la 
calidad y la funcionalidad sin prescindir del 
diseño e incorporando todos los adelantos 
técnicos.

De forma natural, destaca su equilibrio entre su 
funcionalidad, simetría y volumen.

Su interior, se puede diseñar en cuanto a 
colores, formas  y materiales en función de las 
exigencias de cada cliente.



Classic



Un diseño americano 
muy europeo
Inspirado en las limusinas americanas, el 
CLASSIC  adaptado al gusto europeo, es un 
modelo atemporal, lujoso y extremada-
mente elegante.

Independizado del factor tiempo, destaca 
por recuperar la elegancia y estilo clásico 
de los servicios funerarios.

La combinación de materiales puede 
personalizarse al gusto del cliente tanto en 
su exterior como en su interior.



Solaris



La luz otorga carácter a 
sus formas

Los detalles del SOLARIS otorgan a este fúne-
bre una gran elegancia, distinción y su 
tratamiento lumínico le confiere su carácter 
determinante.

La gran superficie acristalada y techo solar 
permiten la entrada de luz natural, que 
junto a su planimetría triangular aportan 
una gran variedad de matices y profundi-
dad en el conjunto.

Su interior de inox negro brillante resalta el 
efecto espejo de cada uno de sus elemen-
tos.



Stylo



El fúnebre que marca la 
diferencia
Tanto por su exclusividad como por sus líneas, la 
diferencia la marca el STYLO, donde funcionali-
dad y vanguardia se fusionan de forma natural y 
perfecta.

El acristalamiento lateral permite una visión exte-
rior panorámica del interior, incrementando su 
protagonismo, a la vez que dimensionando todo 
el vehículo; los cristales polarizados Berglass 
permiten su opacidad cuando así se requiere.

Interior y exterior se difuminan creando una 
sensación de gran amplitud y perfección 
conseguida a base de pequeños detalles. 



Duat



Compacto, urbano y 
multifuncional
Pensado tanto para entornos urbanos como 
para traslados, el DUAT es un fúnebre com-
pacto cuya funcionalidad permite múltiples 
formas de servicios.

Con un largo entre ejes de menor dimensión, 
es la apuesta segura para optimizar el espa-
cio y maniobrar con la mayor normalidad en 
los entramados urbanos.

Los estilizados cristales laterales le dotan de 
gran elegancia a la vez que sobredimension-
an sus medidas reales.



Osiris



Su identidad reside en su 
forma
Conservando las dos puertas laterales traseras 
originales, el OSIRIS mantiene, salvo por haber 
sido alargado entre ejes, las dimensiones del 
vehículo original modelo familiar.

Inspirado en las limusinas americanas, va equipa-
do con techo de vinilo y los laterales con el 
landó.

Su interior accesible desde el portón trasero y 
también por las dos puertas laterales, permite 
una perfecta accesibilidad para el manejo de 
los centros florales. 



Atys



El futuro es eléctrico
Carrozado a partir del furgón Mercedes Benz 
Vito, el fúnebre ATYS con motorización diesel o 
eléctrica, está preparado para llevar una o dos 
cajas y realizar a la vez  ceremonias fúnebres o 
desplazamientos.

El acristalamiento lateral permite una gran visibili-
dad del interior a la vez que los cristales polariza-
dos Berglass permiten cuando el servicio lo 
requiere la total opacidad.

Opcionalmente una bandeja con mando 
automático, oculta en el bajo techo, permite la 
colocación de múltiples centros florales.



Dimensiones
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