
Unidades Médicas Móviles

La carrocería del vehículo y el sistema de sub-estructura 
son para trabajos pesados. 

La carrocería está fabricado con un mínimo de 0.188” de 
placa de aluminio tipo No. 5052 y extrusiones de espesor de 
la pared en una construcción totalmente micro-soldada. 

La carrocería está diseñada para proporcionar el máximo 
espacio de almacenamiento incluyendo puertas, estructura, 
bases.

Los procesos en la fabricación de nuestras unidades Médicas Móviles son de la más alta calidad. 
Nuestro compromiso es brindales a nuestros clientes las unidades más seguras y cómodas del 
mercado.

La instalación eléctrica en todos nuestros productos son 
realizados con los mejores materiales y apegados a las 
Normas internacionales, 

En la instalación se colocan conectores Deutch para evitar 
corrosión y humedad en las conexiones.

La instalación del Sistema Eléctrico de 120 VAC y 220VAC, 
junto con el Generador eléctrico portátil se realiza con los 
estándares más altos en calidad del segmento.



Equipamiento opcional:
Aire acondicionado (Mini Split) en consultorios.
Instalación de Generador Eléctrico Portátil, con charola 
deslizable.
Instalación de compartimientos de madera forrados con 
formaica en el interior del consultorio.
Puertas de acrílico en gabinetes interiores.
Extractor lateral activado desde tablero.
Instalación de Banco Dental y/o instalación de camas de 
obscultación
Instalación de escalones retráctiles y pasamanos para el 
acceso al consultorios.

Los acabados en nuestras unidades las hacen únicas, la distribución de muebles y  los espacios en los 
compartimientos al igual que los acabados en inoxidable tipo espejo y aluminio.

Protección de vinil perimetral.
Vistas inferiores en inoxidable tipo espejo.
Vistas superiores y en repisas de aluminio pulido.
Ventanas deslizables en área consultorios.
Instalación de Sanitario.
Instalación de tanque de agua potable en aluminio, con bomba 
para agua de 12 VDC.
Instalación de tanque para aguas negras.
Piso en hule antiderrapante.
Ventila de aire al exterior cromado.
Lona retráctil en acceso consultorios.


