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INFRAESTRUCTURA
Estructura de piso realizada en tubos estructurales de acero SAE1010 con cordones de soldadura tipo MIG y con 
tratamiento anticorrosivo. Sistema de fijación al chasis por medio de escuadras de acero SAE1010 fijadas median-
te bulones de 12mm dureza 12.9.
Laterales y techo formados por placas de material pultruído tridimensional compuesto de alta resistencia (Transo-
nite) el cual cuenta con 30mm de material aislante termoacústico entre las placas exterior e interior.
Los paneles laterales y el techo estarán vinculados entre sí mediante perfilería conformada en aluminio extruido de 
diseño propio y ajustado a medida pintado con sistema electrostático (pintura en polvohorneado).
 
INTERIOR
• Sobre el lado izquierdo, se ubicará un conjunto de rieles (longitudinales y verticales) los que permitirán el 
alojamiento y anclaje de diversos mobiliarios que se componen de: estantes móviles para el alojamiento de bolsos, 
bauleras con puertas batientes reubicables, bolsos médicos de rápida extracción, etc. Sobre el lado derecho, se 
colocarán dos butacas ergonómicas (una giratoria a 45°y 90°) con tapizado atóxico y cinturones de seguridad 
inerciales de tres puntos retráctiles y apoya cabezas. Los mismos se rebaten para permitir, en caso de emergencia, 
el traslado de un segundo paciente en tabla de raquis.
• Mesada construida en ABS termoformado.
• Butaca ergonómica para médico, tapizada con cuerina atóxica con cinturón de seguridad inercial de tres puntos 
y base giratoria, ubicada sobre lateral o cabecera del paciente.
• Techo interior construido en ABS termoformado con sistema de iluminación por LED's centrales, tiras de LED’s 
laterales, y tiras de LED’s perimetrales integradas en los perfiles de vinculación lateral-techo.
• Revestimiento de piso monocasco construido en PRFV con zócalos sanitarios integrados y centro antideslizante.
• Escalones para ascenso construidos en PRFV con centro antideslizante. 
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ABERTURAS
• Acceso trasero: dos puertas batientes a 180° (una vidriada) conformadas por dos placas de material pultruído 
tridimensional compuesto de alta resistencia, herrajes y cerraduras de calidad automotriz.
• Acceso lateral: puerta vidriada batiente a 180°conformada por una placa de material pultruído tridimensional 
compuesto de alta resistencia, herrajes y cerraduras de calidad automotriz. Vidrio en portón lateral esmerilado y 
rotulado.
• Claraboya de techo expulsable de 500 x 500 mm (la misma funciona como salida de emergencia).
• Extractor de techo en modulo sanitario.
 
EXTERIOR
• Acceso a tubos de oxígeno (desde el exterior) mediante una puerta lateral ubicada junto al acceso lateral. Esta 
puerta será batiente a 180°conformada por una placa de material pultruído tridimensional compuesto de alta 
resistencia, herrajes y cerraduras de calidad automotriz.
• Acceso a silla de ruedas y tabla de raquis (desde el exterior) mediante una puerta lateral ubicada junto al acceso 
lateral. Esta puerta será batiente a 180°conformada por una placa de material pultruído tridimensional compuesto 
de alta resistencia, herrajes y cerraduras de calidad automotriz.
• Escalones para ascenso construidos en PRFV con centro antideslizante.
• Identificación exterior: 4 palabras “Ambulancia”, 4 estrellas de la vida, cruz roja en techo para visualización 
aérea.
• Rotulado de vidrios.
• Barral compacto con cúpulas construidas en policarbonato inyectado color verde/cristal compuesto por luces 
sistema led trióptico de alta luminosidad, sirena electrónica microprocesada de 16 tonos diferenciados, 100 watt 
de potencia y megáfono con micrófono de palma.
• Ocho faros perimetrales exteriores, sistema led de secuencia ultrarápida, de color verde y blanco, de acciona-
miento conjunto con el barral de luces exteriores.
• Deflector de techo de diseño aerodinámico construido en PRFV con alojamiento para barral sonoro lumínico en 
el exterior y caja evaporadora de aire acondicionado en su interior.
 
SERVICIOS
• Instalación eléctrica independiente a la del vehículo base, construida con cable anti-llama normalizado con 
protectores y terminales de calidad automotriz.
• Faro exterior para maniobras nocturnas ubicado en zona trasera de módulo sanitario.
• Tomas interiores de 12 volt y una toma para incubadora (normalizados) individualizadas con rótulos autoadhesi-
vos. Una toma interior-exterior de 220 volt con interruptor de protección. Pantalla de comando táctil para acciona-
miento de luces del módulo, equipo de aire acondicionado, calefacción, extractor de techo. La misma incluye 
además información de niveles de agua en los tanques y temperatura.
• Calentador de aire a gasoil Webasto.
• Equipo de aire acondicionado integral para módulo sanitario completo.
• Un matafuego de tipo ABC de 2,5kg de capacidad con su correspondiente soporte.
• Kit de batería adicional el cual permite independizar la operación de todos los circuitos eléctricos del módulo, sin 
afectar la instalación eléctrica original.
 
EQUIPAMIENTO MÉDICO
• Camilla marca Stryker.
• Anclaje de camilla marca Stryker. Silla de ruedas Stryker.
• Tabla de raquis.
• 2 tubos de oxígeno de 2m3 con sus respectivos reguladores.
• Sistema autodesbacterizante PureHealth®.


