ADAPTACIÓN
DE VEHÍCULOS

Piso accesible FlexiRamp de API CZ para Citroën
Berlingo
Los kits de pisos accesibles de API CZ, que incluyen el sistema pionero FlexiRamp, son la
opción más fiable en todo el mundo y convierten al Citroën Berlingo con equipamiento original
en un vehículo adaptado para sillas de ruedas.

Piso accesible FlexiRamp de API CZ
para Citroën Berlingo
Este kit ofrece un paquete completo que incorpora la solución
pionera FlexiRamp combinando componentes de precisión que
garantizan una conversación sencilla y una terminación robusta y
de calidad.

BENEFICIOS

FlexiRamp maximiza la flexibilidad y
el espacio del vehículo al guardarse
horizontalmente.
Terminaciones
de
Integración perfecta
interiores OEM.

calidad.
con los

Acceso espacioso y sencillo para
pasajeros en sillas de ruedas.
Seguro, durable y fiable.
Capacitación completa a ingenieros
de empresas de adaptación de
vehículos.

CARACTERÍSTICAS/
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Piso bajo del vehículo largo. Altura
de la entrada: 144 cm. Altura libre
interior: 147-143 cm. Ángulo de la
rampa plegable: 12º Material:
aluminio recubierto.
Piso de la rampa y del vehículo:
antideslizante y lavable.

FlexiRamp

se

pliega

Sistema de retención de sillas de
ruedas integrado y retractable, con
un cinturón adecuado para asegurar
a los pasajeros antes de la carga.

quedando

completamente plana al guardarse y
no compromete el espacio interno
del vehículo.

NORMATIVAS DE SEGURIDAD

Las soluciones de pisos bajos para vehículos

FlexiRamp combina los asientos originales del

adaptados para sillas de ruedas de API CZ han

vehículo y se pliega hasta alcanzar una posición

sido diseñadas por expertos con más de 20

plana que no afecta el espacio interno del

años de experiencia.

vehículo cumpliendo los niveles más altos de

Están específicamente ideadas para adaptarse

accesibilidad y capacidad de pasajeros.

a los interiores OEM y se instalan de manera

La rampa manual cuenta con una superficie

rápida y sencilla.

antideslizante y un mecanismo que garantiza

Más de 5.000 kits de pisos accesibles de API

una operación confortable y controlada.

CZ han sido instalados exitosamente en todo el
mundo y continúan proporcionando un acceso

ECE R14.07 (normativa sobre la
resistencia de los asientos y de los
puntos de anclaje de las sillas de
ruedas)
ECE 34.00 (normativa de seguridad
sobre el tanque de combustible)
ECE 51.02 (normativa sobre la
reducción de ruido)
2007/46 CE (normativa sobre la
segunda fase de producción de
vehículos adaptados para sillas de
ruedas)
ISO 10542 (normativa sobre la
retención de sillas de ruedas)

fiable a todas las personas en silla de ruedas.
Como resultado de sus procesos intensivos de
I+D

han

conseguido

que

todos

sus

componentes están mecanizados para alcanzar
los estándares más altos de calidad y normas
de seguridad.

Para más información:

OPCIONAL

Cabrestante para sillas de ruedas
Respaldo y reposacabeza

adaptaciondevehiculos@ilunion.com

Tel 934 191 949

