PRECIO USD 52.900 (100% FACTURADO)

Empresa UAZ – Bolivia Ltda.

www.uaz-bolivia.com

Tel: 362-63-64 Cel.: 658-61222 (WhatsApp)

ESPECIFICACIONES
Capacidad de carga – 1.500 kg; Capacidad de remolque – 2.000 kg; Motor de 2,7 litros de 149 HP (torque
235.4 N·m); Caja de cambios manual de 5 velocidades; Caja de transferencia manual de 2 velocidades;
Frenos delanteros de disco; Frenos traseros de tambor; Aros de acero 225/75 R16; Dirección hidráulica;
ABS 9 + EBD; Bolsa de aire para conductor; Aire acondicionado; Espejos eléctricos; Vidrios eléctricos
atérmicos; Cierre centralizado; Inmovilizador; Columna de volante ajustable.
DIMENSIONES
Longitud: Vehículo – 6150 mm; Módulo de asistencia médica – 3100 mm
Anchura: Vehículo – 1990 mm; Módulo de asistencia médica – 1730 mm
Altura: Vehículo – 2500 mm; Módulo de asistencia médica – 1770 mm
EQUIPAMIENTO DE AMBULANCIA
✓ Diseño - Ambulancia, Color blanco, Chasis reforzado, Aislamiento acústico de salón
✓ Salón reforzado para colocar equipos y dispositivos médicos
✓ Revestimiento con paneles de aluminio en paredes laterales interiores de salón
✓ Pisaderas en la puerta lateral y trasera, Pasamanos en la puerta lateral y trasera
✓ Revestimiento hermético interior de salón y piso antideslizante
✓ Intercomunicador de audio y vídeo con conductor, Ventana corrediza entre salón y cabina
✓ Sistema de altavoz y sirena, Barra con luces en techo
✓ Barra debajo del techo para colocar sistema de infusión
✓ Ventilación de salón con filtros y calentador centralizado mas un calentador autónomo
✓ Sistema de aire acondicionado
✓ Mesa con lavamanos eléctrico y dos depósitos para agua
✓ Iluminación interior de salón, Enchufes para equipos de 12 y 220 voltios
✓ Ducto para conectar balón con oxigeno (2 salidas) y nitrógeno (1 salida)
✓ Armario para colocar dos balones de 10 litros
✓ Dos butacas giratorias con cinturones de seguridad y asientos laterales
✓ Mesas y cajones para equipos médicos, Caja fuerte

PRECIO USD 49.900
(100% FACTURADO)

