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VEHÍCULO NUEVO TIPO SEDAN HATCH BACK, AÑO 
2019-2020, PARA TRASLADO DE UNA PERSONA EN 
SILLA DE RUEDAS, CHOFER, COPILOTO Y   
ACOMPAÑANTES   
   

ESPECIFICIACIONES MÍNIMAS PARA EL VEHÍCULO:   
   
Modelo: 2019-2020  
Inyección: Gasolina / Diésel 
Cilindros: 4 (cuatro)   
Potencia: 90 - 120 Hp   

 Transmisión: Manual 5 (cinco) velocidades  
Frenos: De disco delanteros y de disco o tambor en las 
ruedas traseras  
Dirección: Asistida   
Aire: Acondicionado original de fábrica  
Kit de herramienta: Incluye juego de reflejantes, gato, 
llave para tuercas de birlos, extintor de fuego. 
Medida de llanta: (4) Rin de acero de 14” o mayor 
según el fabricante 
Llanta de refacción: Del tamaño y medida de las de 
rodamiento.   
Bolsa de aire: Para el conductor y copiloto 
Cinturones de seguridad: De tres puntos para todos 
los ocupantes, incluida la persona de la silla de ruedas.   
Puertas: 5 ó 6 Puertas 1 conductor, 1 copiloto, 2 
puertas laterales para acompañantes, 1 ó 2 puertas 
traseras.   
Ventanas: 3 laterales lado izquierdo en cristal 
templado, 3 laterales lado derecho en cristal templado y 
1 ó 2 traseras (según el fabricante) en cristal templado.   
Vestiduras asientos: En tela, color obscuro. 
Estéreo: Radio AM /FM puerto USB. Garantía: Al 
menos dos años o 60,000 kilómetros lo que ocurra 
primero.  
Sistema de Alarma: De fábrica con inmovilizador.   
Color de Carrocería: Blanco.   
Asientos Traseros: Dos asientos individuales abatibles 
adicionales a los del chofer y   
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  Co-piloto, como segunda fila de asientos con cinturón de 
seguridad.   
   

ESPECIFICACIONES PARA EL ÁREA DE SILLAS DE 
RUEDAS:   

 
Área silla de ruedas: Altura mínima requerida entre 1.29 
metros, área de silla de ruedas al centro, de piso a techo 
1.37 metros.   
 
Rampa: elaborada en aluminio calibre 1/4, fija, con 
superficie antiderrapante, con capacidad de carga de al 
menos 150 kg; bisagras de acero inoxidable con cierre 
giratorio de dos etapas, actuador para abrir y asegurar el 
sistema de rampa, bordes de protección laterales de al 
menos 5 centímetros, para evitar caída accidental, ancho 
mínimo de la rampa de 75 centímetros; pendiente máxima 
de la rampa 10°. Deberá ser plegable y deberá permitir la 
visibilidad del operador, del espejo retrovisor interno, a 
través de la ventanilla trasera, deberá contar además con 
soporte plegable para mayor seguridad.   
 
Sistema de Sujeción: Sistema de 4 fijaciones para la silla 
de ruedas, retráctil, conforme a la norma internacional, 
dos adelante, dos atrás de la misma, con anclajes de piso. 
Revestimiento interior: Revestimiento en toldo, 
ventanillas y postes en fibra de vidrío en color original en 
una sola pieza de techo a piso, con un espesor de 2.5 mm, 
antisépticos y retardante al fuego.   
 

REFORMA ESTRUCTURAL (PISO BAJO)  
 

Reforzamiento estructural de carrocería en la parte trasera 
con placa de metal de 1/8, modificación de piso bajo de 6” 
a 10” para espacio óptimo del usuario en silla de ruedas, 
anti ruido y sellado de carrocería modificada para una 
mayor protección. En caso de ser necesario, reubicación 
de llanta de refacción en interior de la unidad. 
 
Garantía: Garantía de al menos 2 años en rampa, 
sistemas de sujeción, todos los componentes y en todas 
las modificaciones realizadas en área de silla de ruedas. 
La aplicación de garantías, servicios y mantenimientos de 
unidad, así como de las adaptaciones, se realizarán en 
cualquiera de las agencias certificadas de la marca. 
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VEHÍCULO NUEVO TIPO VAN, AÑO 2019-2020, PARA 
TRASLADO MÍNIMO DE TRES PERSONA EN SILLA DE 
RUEDAS,  
CHOFER, COPILOTO.    
 
ESPECIFICIACIONES MÍNIMAS PARA EL VEHÍCULO:   

 
Modelo: 2019-2020   
Inyección: Gasolina / Diésel  
Cilindros: 4 (cuatro)  
Potencia: 120 - 160 Hp   
Transmisión: Manual 5 a 6 velocidades  

Frenos: De disco delanteros y de disco o tambor en las 
ruedas traseras   

Dirección: Asistida 
Aire: Acondicionado original de fábrica 
Kit de herramienta: Incluye juego de reflejantes, gato, 
llave para tuercas de birlos, extintor de fuego.   
Llantas de rodamiento: (4) R in 15 o mayor de acuerdo al 
fabricante  
Llanta de refacción: Del tamaño y medida de las de 
rodamiento.   
Bolsa de aire: Para el conductor y copiloto  

Cinturones de seguridad: De tres puntos para todos los 
ocupantes, incluyendo a las personas en silla de ruedas. 

Asiento del pasajero tipo cubo con ajuste manual de al 
menos 2 posiciones, tapizados en tela, color obscuro 

Rines: Acero de 16”, o mayor según el fabricante   
Puertas: 4, 5 o 6 Puertas 1 conductor, 1 copiloto, 1 puerta 
laterales corrediza, 1 ó 2 puertas traseras.   
Ventanas: 3 laterales lado izquierdo en cristal templado, 3 
laterales lado derecho en cristal templado y 1 ó 2 traseras 
(según el fabricante) en cristal templado.  
Estéreo: Radio AM /FM puerto USB. 

Garantía: Al menos tres años o 60,000 kilómetros lo que 
ocurra primero.  

Sistema de Alarma: De fábrica con inmovilizador.  

Color de Carrocería: Blanco.   
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  ESPECIFICACIONES PARA EL ÁREA DE SILLAS DE 
RUEDAS: 

 
Asientos traseros: Dos asientos individuales abatibles 
adicionales a los de cabina, forrados en tela de color oscuro 
con sierre, para acompañante, abatible relleno de hule 
esponja de alta densidad con cinturón de seguridad  

Sujeto a PTR de 1”, sujetados de la carrocería de la unidad 
de pared izquierda y piso con tornillos de ½” PTR de 1” con 
6 bisagras de fuerza de 2” c/u. 
Medidas del asiento: Asiento 40 x 40 cm, respaldo 40 de 
ancho y 55 de alto. Altura del asiento del respaldo al piso 1 
metro. Altura del asiento al piso 42 cm, Grueso del  

respaldo 3”. 
 

Área sillas de ruedas: Altura mínima requerida: entrada 
1.65 metros, área de silla de ruedas de piso a techo 1.65 
metros. 

 
Rampa: Elaborada en aluminio calibre 1/4, fija, con 
superficie anti-derrapante, con capacidad de carga de al 
menos 150 kg; bisagras de acero inoxidable con cierre 
giratorio de dos etapas, actuador para abrir y asegurar el 
sistema de rampa, bordes de protección laterales de al 
menos 5 centímetros, para evitar caída accidental, ancho 
mínimo de la rampa de 75 centímetros; pendiente máxima 
de la rampa 10°. Deberá ser plegable y permitir la visibilidad 
del operador, del espejo retrovisor interno, a través de la 
ventanilla trasera, deberá contar además con soporte 
plegable para mayor seguridad.  

 
Sistema de Sujeción: Sistema de 4 fijaciones, retráctil, 
conforme a la norma internacional, con anclajes de piso 
para cada silla de ruedas 
 
Otros: Piso anti-derrapante, pasamanos en costado lateral 
izquierdo, tubo metálico de 1 metro de largo por 1.5”.  
pasamanos de poliuretano tipo “soft touch” en puerta 
lateral. 

Manija interior para apertura de puerta de carga con seguro 
 

Garantía: Garantía de al menos 2 años en rampa, sistemas 
de sujeción, todos los componentes y en todas las 
modificaciones realizadas en área de silla de ruedas. La 
aplicación de garantías, servicios y mantenimientos de 
unidad, así como de las adaptaciones, se realizarán en 
cualquiera de las agencias certificadas de la marca. 

    

 
 


