ADAPTACIÓN
DE VEHÍCULOS

Soluciones accesibles con suelo rebajado
de AMF BRUNS para DACIA DOKKER

Vehículo preparado para el acceso de persona en
silla de ruedas.

Vehículo con rampa elevada.

Gracias a la rampa patentada
Easy-Flex, también se puede
utilizar la zona como maletero.

Vehículos accesibles con suelo rebajado con
las máximas exigencias de seguridad.
Rebaje de suelo de grandes dimensiones, sin pistones neumáticos en zona de acceso.
Anclajes modelo PROTEKTOR ensayados DIN e ISO para la silla de ruedas
Retractores delanteros eléctricos empotrados, de gran longitud para la fijación
delantera de la silla de ruedas.
Soportes de banqueta trasera de asientos abatibles.
El depósito de combustible, los detectores de aparcamiento y la banqueta de
asientos traseros son los originales del vehículo.
Opcionalmente se puede instalar el reposacabezas FUTURESAFE.

Nos

adaptamos

a

las

máximas

exigencias de serguridad.

PROTEKTOR®
Sistema de fijación de anclaje para sillas de ruedas y sus usuarios.
El sistema Protektor de AMFBruns cumple con los requerimientos según DIN 75078
Parte II e ISO 10542.

DATOS TÉCNICOS
Rampa de acceso
Totalmente
de
aluminio,
antideslizante y asistida por
pistones neumáticos.
Alturas en la zona de la silla de
ruedas
Altura aproximada en la zona de
paso 1.400 mm; Altura interior
aproximada de 1.450 mm,
(exclusivamente en la zona de
ubicación de la silla de ruedas).
Dimensiones del rebaje en
zona silla de ruedas
Ancho aproximado de 810 mm.
Longitud aproximada de 1850
mm.

AMF BRUNS TRABAJA BAJO
EXIGENCIAS DE MÁXIMA
SEGURIDAD
Los anclajes de 4 puntos para la
silla de ruedas, ensayados
según DIN 75078 Parte II,
proporcionan un anclaje seguro
de la silla de ruedas al suelo del
vehículo.
El cinturón de seguridad
automático de bandolera que
se instala está ensayado según
DIN 75078 y 76/115 EWG.
Partes que se instalan han sido
sometidas a ensayos de
tracción de 20G.

FUTURESAFE® (opcional)
Soporte para cabeza y respaldo
El FutureSafe es a la vez seguro, confortable y ahorra espacio. Un sistema de
seguridad patentado, ajustado y flexible que incorpora integrado el cinturón de
seguridad para el usuario de silla de ruedas.

EASY-FLEX
Rampa
La rampa patentada Easy-Flex es de fácil manejo y permite la rápida conversión de la
zon del usuario en silla de ruedas en zona de maletero.

Para más información:

adaptaciondevehiculos@ilunion.com

Tel 934 191 949

