Estantería en material melamina de 18mm de espesor y/o Fibra de Vidrio, lavable, fácil
de desinfectar, no corroible, diseño para ambulancia y diseño de unidad, compuesta por
Ventanas de mica Divisiones Compartimiento con puerta para balón de oxigeno (con
ventana para manejo de válvula sin abrir puerta), vitrina grande en el lado izquierdo y
una Vitrina Aérea en el lado derecho de la Unidad.
Recubrimiento de techo interno con nordex y/o Fibra de Vidrio de color blanco,
facilitando limpieza e iluminación.
Pasamanos aéreos y laterales, empotrados fabricado con tubería y pasantes de aluminio.
Un sujetador de suero de acero inoxidable con dos ganchos, para colgar botellas de
infusión.
Colocación de inversor de corriente de corriente 12v a 220v, para instalación de tomas
de energía, 1 en panel general, 2 repartidos en mueblería, 2 tomas de 12v para recarga
de equipos, con toma externa para 220 voltios que sirve para alimentación de energía en
el habitáculo de atención.
Colocación de cables conectores de oxigeno, con salida a puerta de balón y salida a
pared en panel de control con válvula para colocación de flujometro.
Piso antideslizante de alto tránsito y fácil limpieza con base de aglomerado de 18mm y
revestido con material resistente con bordes de aluminio en los accesos al habitáculo
médico.
Gabinete – Asiento en la parte posterior derecho de la unidad, con colchoneta capacidad
para transportar dos o tres personas sentadas, con cinturones de seguridad.
Asiento fijo tipo butaca ubicado en la cabecera a la camilla, para personal médico, con
apoya cabeza y cinturón de seguridad, completamente acolchado.
Barra de luces estroboscópicas, especial para ambulancia, con 04 luces estroboscópicas,
con base de aluminio anclada al vehículo, resistente a la humedad de color AmbarBlanco-Ambar.
Juego de sistema de iluminación exterior intermitentes luces perimetrales Leds, especial
para ambulancia, compuesto por 8 piezas de luces (Según Reglamento).
Iluminación interno, luces de salón, con interruptor en el mueble.
Sirena electrónica de 100 watts de salida especial para ambulancia, multi-tono, con
parlante correspondiente.
Ploteo e instalación de la cruz de la vida 05 unidades (dos laterales en las puertas, dos
en la puerta posterior, uno en el techo), 02 logotipos de la institución uno en cada lado,
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palabra ambulancia en la parte delantera, posterior y techo, tipo de ambulancia, en
material reflectivo grado ingeniería.
Extractor de Aire.
Equipo de Aire Acondicionado y calefacción de Acuerdo al Requerimiento.

Servicio Adicional:
Certificado de Modificación y Garantía emitida por el Carrocero.
Certificado de Conformidad de Modificación, emitido por la Facultad de Ingeniería
Mecánica de la Universidad de Ingeniería.
Registro de Ambulancia de Transporte Terrestre Sin Placa única de Rodaje, emitida por
la Dirección de Salud V – Lima Ciudad (DISA)
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