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El presente manual del fúnebre Mercedes Benz Clase E 213 incorpora la 
descripción de las partes principales que componen la transformación, 
instrucciones de montaje y desmontaje o recomendaciones de limpieza 
y mantenimiento.

Es muy importante leer este manual antes de poner en marcha el fúnebre 
o realizar cualquier manipulación o reparación.

Bergadana Service es el nombre del departamento de posventa de  
Bergadana. Un servicio especializado que nace para proporcionar una 
respuesta eficaz y técnica en cualquier situación. Este departamento 
también gestiona el servicio de garantías y la solicitud de recambios. 
 

Teléfono: +34 620 365 575

Correo electrónico: service@bergadana.com

Este servicio se encuentra operativo de lunes a jueves de 8 h a 14 h y de 
14:30 h a 16:45 h. Viernes de 8 h a 14 h.

CONSIDERACIONES IMPORTANTES

BERGADANA SERVICE
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Esta instalación está protegida mediante 
una caja de fusibles contra sobrecargas o 
fallos del sistema. Esta se encuentra en el 
interior de la bodega derecha del vehículo. 

La instalación eléctrica del fúnebre puede 
variar según el tipo de motorización. En el 
punto 10 de este manual se detallan los 
esquemas eléctricos del fúnebre.El fusi-
ble general se encuentra siempre próximo 
a la batería de 12v 

• Aquellos elementos que no se encuentren descritos en el es-
quema son porque son opcionales y están conectados al AUX 
1 y AUX 2. Ej. Paquetes de luces adicionales, equipo de música… 

1. ILUMINACIÓN 2. SISTEMA ELÉCTRICO

IMPORTANTE

El habitáculo posterior del fúne-
bre cuenta con un sistema de ilu-
minación propio conectado a la  
instalación eléctrica adicional del fúnebre.

El sistema de iluminación de esta zona 
se controla a través de los pulsadores si-
tuados en la consola central, dentro de la 
cabina de conducción. 

Todos los fúnebres incorporan dos luces de  
servicio independiente del sistema de 
iluminación principal. Se encuentran  
ubicados en los montantes internos del 
portón trasero.

Se encienden y apagan en el momento de 
abrir y cerrar el portón. En caso de reparación 
o sustitución, se tendrá que desmontar el 
montante (fijado a través de tornillos en la 
parte superior e inferior).

1.1 ILUMINACIÓN ZONA POSTERIOR

La batería principal o batería de  
origen de 12 V se encuentra situada 
en el interior del capó (motorización 
diésel y hybrid enchufable gasolina),  
concretamente a la parte derecha.

En las versiones Mercedes Benz Mild  
hybrid (48V) el vehículo incorpora una 
segunda batería de 12V. Durante el 
proceso de transformación, esta es  
instalada en el interior de la bodega izquier-
da (lado conductor). Ver punto 2.2 para  
acceder a ella. 

2.1 BATERÍA PRINCIPAL

• Queda totalmente prohibido conectar directamente a la batería, 
esto podría afectar al sistema electrónico del vehículo.

• Desconectar previamente la batería y las centralitas electróni-
cas antes de realizar cualquier tipo de soldadura en el vehículo. 

3. PLATAFORMA FIJA Y EXTRAÍBLE

Los motores mildhybrid incorporan una 
segunda batería de origen de 12 V. Durante 
el proceso de transformación, está se ins-
tala en el interior de la bodega izquierda 
(lado conductor).
 
Se encuentra protegida mediante una 
tapa rectangular de ABS de color gris. 
Para poder acceder a ella, será necesario 
retirar los tres tornillos que fijan esta tapa 
protectora con el piso de la bodega.

Los fúnebres modelos Stylo equipados 
con la tecnología Berglass, incorporan 
una batería adicional instalada durante el 
proceso de transformación. 

Esta se encuentra en el interior de la bodega  
izquierda.

El Berglass se activa/desactiva a través de 
una de las teclas situadas en la consola 
central de la cabina de conducción.

Entendemos como plataforma aquella parte del fúnebre donde reposa el  
féretro. La plataforma consta de una estructura metálica revestida con  
acero inoxidable o fenólico efecto madera. Esta puede ser, extraíble o fija.

Durante la transformación a vehículo fúne-
bre, Bergadana incorpora una instalación 
eléctrica adicional para alimentar todas 
aquellas funciones del vehículo fúnebre.

2.2 BATERÍA SECUNDARIA DE 12 V (MOTORIZACIÓN MILD HYBRID)

2.3 EQUIPAMIENTO SISTEMA BERGLASS

2.4 INSTALACIÓN ELÉCTRICA ADICIONAL

IMPORTANTE
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La plataforma extraíble tiene un recorrido hacia el exterior para facilitar la 
carga y descarga del féretro. 

Para iniciar el recorrido, se debe mantener presionado el pulsador de 
acero inoxidable de la plataforma y accionarla hacia el exterior hasta el 
punto de bloqueo. 

Para entrar la plataforma dentro del fúnebre, se deberá realizar el mismo 
paso a la inversa, acompañando la plataforma hasta su bloqueo en el 
punto original. 

Es recomendable engrasar los rodamientos de las ruedas interiores 
y el propio gatillo. Para el engrase se deberá extraer la plataforma 
siguiendo las indicaciones del siguiente punto:

Instrucciones para liberar la plataforma 
extraíble:

1. Extraer la plataforma siguiendo las 
indicaciones del apartado anterior 
y posicionarla antes del punto de  
bloqueo exterior. 

2. A continuación, tendremos que 
retirar la tapa del registro (fija-
da con un tornillo) ubicada en 
la parte delantera de la tomba.  
 
Nota: En el caso de que la plataforma 
sea en acabado fenólico, no existirá 
este registro. En este caso, se acce-
derá al tornillo a través de la bodega 
derecha.

3. A través de este registro accedere-
mos al tornillo que bloquea la plata-
forma. Será necesario desmontarlo. 

3.1 PLATAFORMA FIJA

3.1 PLATAFORMA EXTRAÍBLE

Instrucciones para liberar la plataforma fija:

1. Desenroscar los tornillos de rosca 
chapa situados en cada uno de los 
interiores de las bodegas.

2. Desenroscar los dos tornillos que se  
encuentran en la parte trasera de la 
plataforma, al lado de los rodillos.

3. Agarrar la plataforma a través de los 
rodillos posteriores y tirar hacia arri-
ba y a la vez hacia atrás para sacar la 
plataforma. Es aconsejable realizar 
este paso con la ayuda de otra perso-
na debido al peso de la plataforma. 

4. En el caso de que la plataforma  
incorpore elevador de ataúdes será 
necesario desconectarlo antes de 
retirar completamente la plataforma. 

5. Para instalar de nuevo la plataforma, 
seguir los mismos pasos a la inversa, 
asegurando de conectar de nuevo el 
sistema elevador de ataúdes en el 
caso que lo incorporase.

MANTENIMIENTO

4. A continuación, sujetar la plataforma 
por los rodillos y presionar hacia el 
suelo para liberar la parte frontal ti-
rando hacia atrás para liberarla de la 
guía delantera.

5. Seguidamente, accionar hacía arriba 
y atrás para liberarla de la guía poste-
rior. Debido al peso de la plataforma 
es recomendable realizar este paso 
con la ayuda de otra persona.

6. En el caso de que el fúnebre incor-
porase el elevador de féretros, será 
necesario desconectarlo antes de 
retirar completamente la plataforma.

Para instalar de nuevo la plataforma, se-
guir los mismos pasos a la inversa, ase-
gurando de conectar de nuevo el sistema 
elevador de ataúdes en el caso que lo in-
corporase.

Extracción manual de la plataforma en 
caso de fallo del pulsador 

En caso de fallo del pulsador de la plata-
forma, hay la posibilidad desbloquearla de 
forma manual. Para ello, tendremos que 
seguir los siguientes pasos:

1. Retirar el embellecedor cromado si-
tuado próximo al porta-urnas con la 
ayuda de un destornillado plano (ha-
ciendo palanca).

2. A continuación, con la ayuda de una 
llave Allen de 8 mm accionaremos 
manualmente el pulsador. La llave 
Allen de 8 mm se entrega con el kit 
de herramientas de Bergadana. 

4. COMPONENTES DEL FÚNEBRE

El elevador de ataúdes es un equipo  
opcional que sirve para alzar el féretro por 
la parte posterior y ayudar a posicionarlo 
correctamente encima de la plataforma.

Funciona a través de un pulsador mul-
tifunción instalado en el montante  
derecho del portón trasero. 

Para acceder al mecanismo del elevador, 
será necesario desmontar la plataforma 
(Ver paso 3.1/3.2). Una vez desmontada 
la plataforma, el sistema quedará situado 
en la parte interna de la misma. En caso 
de manipular el motor del elevador, es 
necesario revisar y ajustar los finales de 
carrera.

4.1 ELEVADOR DE FÉRETROS AUTOMÁTICO

Para un buen mantenimiento, es necesario revisar que el eje del 
elevador no tenga movimiento y comprobar que los tornillos que lo 
sujetan estén bien fijados.

MANTENIMIENTO
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El carro donde se sitúa la parte frontal del 
féretro, dispone de un mecanismo que 
permite su desplazamiento por la acción 
de peso sobre su superficie, es decir, una 
vez situamos el féretro encima, el peso del 
féretro desbloquea el anclaje inferior, per-
mitiendo que el carro se desplace.

En caso de dificultad a la hora de accionar 
o fijar el carro, será necesario reajustar la 
sensibilidad del anclaje inferior a través 
del tornillo de ajuste que hay. 

El segundo carro desplazable es un  
equipo opcional que incorporan algunos 
fúnebres. 

Su finalidad principal es evitar que el  
féretro repose directamente sobre la  
plataforma y como consecuencia mejorar 
el sistema de traslado. 

Para accionarlo, incorpora una palanca 
que lo libera del anclaje de la plataforma, 
permitiendo así su desplazamiento. 

La traba incorporada en todos los modelos 
de fúnebres, sirve para fijar el féretro en 
su interior. Una vez introducido el féretro 
al interior a través del carro desplazable, la 
traba se inserta por la guía metálica situada 
a la plataforma.

La traba incorpora una palanca que permite 
su desplazamiento cuando está dentro de 
la guía, pudiendo ajustarla a la posición 
del féretro. 

Cuando no se utiliza la traba, se puede 
guardar en el soporte ubicado en el lateral 
izquierdo de la tomba opcionalmente.

En caso de dificultad a la hora de intro-
ducir la traba en el soporte o la guía, será 
necesario ajustarla. 

El sistema porta-urnas de Bergadana sirve 
para el traslado de urnas durante las cere-
monias. Se trata de un sistema muy prác-
tico, ya que se puede montar y desmontar 
muy rápidamente.

Está formado por cuatro varillas que in-
corporan una rosca en la parte inferior y 
se insertan a los orificios del centro de la 
plataforma cuando se necesita.

Además, es un sistema regulable, es de-
cir, las varillas se ajustan al diámetro de 
la urna a través de una rueda situada al 
lado. Al girar la rueda, las varillas se abren 
o se cierran.

4.3 CARRO DESPLAZABLE AUTOMÁTICO

4.4 SEGUNDO CARRO DESPLAZABLE

4.5 TRABA PARA SUJETAR EL FÉRETRO

4.2 SISTEMA PORTA-URNAS

Para un buen mantenimiento es recomendable limpiar y engrasar el 
mecanismo del porta-urnas

MANTENIMIENTO

Los fúnebres, incorporan dos bode-
gas para guardar material. Estas se 
ubican en cada lateral del vehículo, 
concretamente en la parte central,  
detrás de la puerta del conductor y acom-
pañante.

Las puertas de las bodegas, se abren me-
diante un tirador negro ubicado en el in-
terior del montante de cada puerta. Este 
tirador es solo accesible cuando la puerta 
del conductor o acompañante está abierta.

El portón posterior se encuentra conectado 
con el cierre centralizado del vehículo. 

En caso de tener que ajustar el pestillo, se 
tendrá que desinstalar la plataforma (ver 
punto 3.1-3.2) y el tapajuntas metálico pos-
terior de la plataforma. 

A continuación, los tornillos del pestillo que-
darán visibles para su ajuste. El sistema de 
apertura del portón es manual. 

Adicionalmente, algunos fúnebres incor-
poran puntos de fijación en la plataforma 
para el traslado de féretros de diferentes 
tamaños. 

Se trata de cilindros metálicos que cuan-
do se necesitan se introducen o retiran en 
la plataforma para reducir el recorrido del 
carro desplazable. 

5.1 BODEGAS LATERALES

5.2 PORTÓN POSTERIOR

4.6 PUNTOS DE SUJECIÓN DEL CARRO EN DIFERENTES POSICIONES

5. ACCESOS Y COMPARTIMENTOS

En caso de fallo de este tirador, cada puerta  
incorpora un segundo tirador instalado en 
la parte inferior de esta zona. Las bisagras 
y el cierre son originales del vehículo.

Sistema de apertura del portón en caso de 
emergencia

El portón incorpora un sistema de apertura  
manual oculto detrás de la matrícula del 
vehículo. Para abrirlo, deberemos seguir 
los siguientes pasos:

1. Retirar la matrícula del portón posterior 
con el destornillador suministrado en 
el kit de herramientas.

2. Extraer el sellado o goma que prote-
ge el orificio.

3. Introducir el dedo en orificio y sacar 
hacia el exterior la bola metálica.



Guía del UsuarioGuía del Usuario

1110

Fúnebres Bergadana Mercedes BenzFúnebres Bergadana Mercedes Benz

6. SISTEMA DE SUJECIÓN ORNAMENTOS FLORALES

4. Tirar de ella para desbloquear la 
puerta y levantar el portón. Si fuera 
necesario, se puede emplear unas 
pinzas o alicates. 

La mayoría de fúnebres, incorporan unas 
barras de acero inoxidable con la finalidad 
proteger la chapa del vehículo de los ro-
ces producidos por los ornamentos flora-
les durante la ceremonia.

En caso de necesidad, estas pueden ser 
desmontadas siguiendo las siguientes in-
dicaciones:

1. Cada barra está sujetada a través 
de un soporte fijado con un tornillo 
al soporte que está fijado a la chapa 
del vehículo

2. Aflojar los tornillos del soporte de la 
barra con la ayuda de una llave Allen 
para liberarla.

Los fúnebres incorporan un sistema para 
llevar coronas florales durante las cere-
monias. Este sistema consta de un con-
junto de orificios situado en los laterales y 
parte posterior del techo del fúnebre y un 
conjunto de ganchos. 

Los ganchos se entregan de forma opcio-
nal y se introducen en cada uno de los ori-
ficios del techo para el transporte de las 
coronas florales.

Existen dos diseños de ganchos; los que 
se sitúan en la zona del portón y los de 
los laterales. Cada gancho incorpora una 
protección para evitar el roce y daños en 
la carrocería del fúnebre.

6.1 BARRAS PORTA CORONAS

6.2 GANCHOS PORTA CORONAS

3. A continuación, la barra quedará des-
bloqueada.

Para volver a instalar cada barra, será 
necesario realizar los mismos pasos a la 
inversa.

Para sustituir o cambiar alguno de los 
amortiguadores traseros del vehículo será 
necesario seguir los siguientes pasos:

Desinstalar la plataforma (Ver punto 3.1-3.2)

A continuación, los tornillos que sujetan el 
amortiguador quedaran visibles, pudiendo 
acceder a ellos a través del espacio que 
hay a la altura del eje trasero. 

Durante el proceso de transformación, la 
caja de fusibles original del vehículo es 
trasladada a la parte superior del eje tra-
sero, concretamente en el puesto donde 
originalmente se encuentra la rueda de 
recambio.

Se puede acceder a este espacio a través 
del registro instalado en la parte posterior 
de la plataforma (debajo del carro despla-
zable).  El registro está protegido con una 
tapa de acero inoxidable fijada a través de 
una grapa. 

Nota: Si la plataforma es en fenólico no  
incorpora el registra, y se tendrá que 
desinstalar la plataforma (Ver punto 3.1-3.2)

Para sustituir o acceder a las ópticas pos-
teriores del vehículo, se puede hacer a  
través de los registros situados en la 
parte izquierda y derecha de las tombas. 
Cada registro incorpora una tapa de acero  
inoxidable fijada con una grapa.

7.1 ACCESO A LOS AMORTIGUADORES POSTERIORES

7.3 REGISTRO DE ACCESO AL CUADRO DE FUSIBLES  
MERCEDES BENZ

7.2 ACCESO A LAS ÓPTICAS Y BOMBILLAS DE LA PARTE POSTERIOR

7. REGISTROS Y ACCESOS

Nota: No es necesario desinstalar las tombas, ya que los amortigua-
dores se pueden retirar por la parte inferior del vehículo.

IMPORTANTE
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Es recomendable el uso de jabón neutro 
para la limpieza exterior de la carrocería. 
De no ser así, podría causar daños en la 
pintura u otros tratamientos superficiales 
como anodizados, lacados, lonas…

El uso de túneles de lavado a rodillo puede 
provocar arañazos y daños visibles en la 
carrocería del vehículo.

Es recomendable el secado del vehículo 
una vez lavado, para eliminar los restos 
de cal.

Los interiores proyectados en materiales 
como Bertex o ABS se pueden limpiar con 
un paño húmedo con agua y jabón neutro.

En caso de que el vehículo incorpore corti-
nas en la zona posterior, se pueden retirar 
para su lavado o sustitución siguiendo los 
siguientes pasos:

Como primer paso, tenderemos que des-
montar las cortinas. Las cortinas están 
fijadas mediante corchetes a presión y 
pueden existir puntos que estén fijadas 
mediante tornillos.

A continuación, retirar los tres cordones 
que permiten el levantamiento de las  
cortinas, para poder retirar posteriormente 
el eje inferior y las varillas horizontales. 

El lavado de las cortinas se tiene que  
hacer con agua fría (30º Max). Para el  
secado utilizar un modo suave de centrifu-
gado y finalmente un planchado a tempe-
ratura media. Las cortinas son fabricadas 
en poliéster.

8.1 CARROCERÍA

8.2 INTERIORES ABS Y BERTEX

8.3 CORTINAS

8. LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO
En ningún caso proyectar agua u otros fluidos directamente en el 
interior del fúnebre, esto podría provocar daños en el sistema elec-
trónico situado en la parte inferior de la plataforma. 

IMPORTANTE

Debido a la longitud del vehículo fúnebre es muy importante realizar el 
proceso de elevación/descenso del vehículo de forma cuidadosa y muy 
precisa.
Una elevación incorrecta podría provocar daños en la pintura, el carroza-
do del fúnebre o un desajuste en las puertas.

Es muy importante realizar este proceso con un elevador el cual las rue-
das sean el punto principal de apoyo. Como podría ser un elevador de 
cuatro columnas.

9. CONSIDERACIONES IMPORTANTES A LA  
HORA DE ELEVAR EL VEHÍCULO EN UN ELEVADOR

Bajo ningún concepto, levantar el vehículo con un elevador de dos 
columnas con brazos extensibles, elevadores centrales o de tijeras 
que no lleguen a los puntos de apoyo adecuados. 

IMPORTANTE
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10. ESQUEMAS ELÉCTRICOS
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