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La apuesta continua de Bergadana 
por la innovación ha propiciado 
al desarrollo del nuevo modelo 
Omnia Plus, una ambulancia  
diseñada en base a la normativa 
europea UNE-EN 1789:2021 que 
ofrece un espacio seguro y fun-
cional para el Traslado Urgente 
de pacientes, sin o con equipo 
médico

El modelo Omnia ha significado una revolución en el 
diseño y transformación de ambulancias y desde su 
lanzamiento se ha convertido en una de los vehículos 
preferidos por los profesionales del sector. 

El modelo Omnia Plus, como continuidad del modelo 
Omnia comparte con su predecesora algunas caracte-
rísticas, si cabe reforzadas: 

• El uso de la tecnología CPI, que permite a través 
del proceso de termo conformado, fusionar en una 
sola pieza el mobiliario y revestimiento de la célula 
sanitaria, logrando de esta forma el máximo apro-
vechamiento del compartimento sanitario y un es-
pacio más seguro y fácil de limpiar.

AMBULANCIA OMNIA PLUS 
MERCEDES BENZ SPRINTER
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1. Pantalla táctil (Sistema Bersee) . 2. Iluminación LED integrada 
con diferentes ambientes. 3. Armarios integrados CPI. 4.Tomas de 
corriente y oxígeno. 5.Espacio para aparatos médicos. 6.Armario 
posterior CPI integrado personalizable. 



• Seguridad en todos los sentidos, con todos los ancla-
jes, soportes y mobiliario de la célula asistencial que 
han superado exitosamente las pruebas crash 10G. 
Del mismo modo también se han suprimido los can-
tos y todas las plazas del vehículo son homologadas. 

• El uso del ABS acrílico termo conformado empleado 
para los revestimientos contribuye en reducir el peso 
del vehículo en comparación con otros materiales 
convencionales como el DM o los plafones de fibra 
de vitroresina.

• Con el objetivo de aumentar la eficiencia de la ambu-
lancia, todo el sistema de iluminación es tipo LED. 

• Carrozada sobre el bastidor Mercedes Benz Sprinter 
(tracción trasera) MMA 3500Kg/4100Kg.

La Omnia Plus, sin embargo, destaca por su enorme capa-
cidad de almacenaje. Conscientes del número de equipos 
y material que incorporan estos vehículos, el mobiliario de 
la célula asistencial ha sido rediseñado a fin de ampliar la 
capacidad de almacenaje del material sanitario y de ur-
gencias. 

Otra de las características de esta ambulancia, es su ca-
pacidad de adaptación. La Omnia Plus cuenta con múl-
tiples configuraciones y posibilidades con el objeto de 
adaptar el vehículo a las necesidades del cliente. 
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Mercedes Benz Sprinter Tracción trasera (MMA 
3500Kg): 4 Plazas + Camilla (2 plazas cabina 
de conducción + 2 plazas y camilla en la célula 
sanitaria).

Mercedes Benz Sprinter Tracción trasera (MMA 
4100Kg): 6 Plazas + Camilla (3 plazas cabina 
de conducción + 3 plazas y camilla en la célula 
sanitaria).
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Sistema de señalización 
acústico-luminosa 
integrado en el techo tipo 
led. Homologada 
según la normativa 
vigente UNE-EN 1789:2021


