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Transforma 21 S.L. es una empresa carrocera 
con más de 50 años de experiencia en la trans-
formación y producción de vehículos policiales, 
comercializados a través de la marca Bergadana.

La gama de vehículos policiales representa una de las 
principales líneas de producción de nuestra empresa. La 
larga experiencia en este sector y la apuesta por la in-
novación nos ha convertido en un referente, por lo que 
gozamos de la confianza de los principales cuerpos de  
seguridad del Estado.

Otra de las claves de esta confianza reside en la calidad 
de nuestras transformaciones, todas ellas avaladas a  
través de la certificación ISO 9001, al igual que el sistema 
de gestión medioambiental que se encuentra certificado 
con la ISO 14001.

A fin de garantizar la máxima tranquilidad, brindamos  
todas nuestras transformaciones con dos años de garantía, 
además de un servicio posventa especializado, con el  
objetivo de dar una respuesta rápida ante cualquier situación. 

Las amplias y modernas instalaciones con las que contamos, 
junto con el sistema de cadena de montaje, hacen posible 
la transformación de un gran número de vehículos al año.

DESCUBRA
BERGADANA
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La gama de vehículos patrulla abarca las unidades  
preparadas para ofrecer una respuesta rápida y eficaz en 
una situación de emergencia. Dentro de esta categoría po-
demos encontrar desde coches patrulla hasta vehículos 
de tráfico o unidades camufladas, entre otros.

Las diferentes necesidades de cada cuerpo, así como las pre-
ferencias por distintas marcas y modelos de fabricantes, le 
han permitido a Bergadana a ser una empresa polivalente y  
capaz de adaptarse a cada escenario.

La seguridad el confort y la funcionalidad de estos vehí-
culos son aspectos muy importantes, y en ellos concentra 
Bergadana sus principales esfuerzos.

Seguridad, confort y funcionalidad en cada 
transformación

Infinidad de posibilidades de  
transformación

Sistema de señalización acústico-luminoso 
eficiente

Disponible sobre cualquier marca y  
modelo de vehículo

Innovación mediante el uso de la Tecnología 
CPI (ABS Termoconformado)

Sistema eléctrico independiente con  
protección contra sobrecargas e  
interferencias

VEHÍCULOS 
PATRULLA

Diseño fiable pensado para  
facilitar el día a día de los cuerpos
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El kit de detenidos de Bergadana ha sido desarrollado 
para proporcionar los máximos estándares en cuanto a  
seguridad, confort y calidad tanto para los cuerpos  
policiales como para los detenidos.

Se trata de una célula aislada e independiente con  
capacidad para hasta dos personas detenidas y  
esposadas con las manos en la espalda.

A diferencia de otros sistemas, el kit de deteni-
dos de Bergadana permite el máximo aprove-
chamiento del espacio interior y preserva así el  
recorrido de los asientos delanteros y el volumen del  
maletero.

Este sistema, cumple con todas las normativas vigentes 
(R14, R16, R17 y R21).

Actualmente, Bergadana ha desarrollado este kit para los 
vehículos: Seat Ateca y Ford Kuga.

Sistema de traslado de detenidos seguro, 
ergonómico y de alta calidad

Equipado con diferentes desagües en el 
suelo y los asientos para facilitar la limpieza

Los asientos son ergonómicos y adaptados 
a la posición del detenido con las manos 
esposadas en la espalda

Área de detenidos resistente, sin bordes 
punzantes o elementos peligrosos

Incorpora un sistema de iluminación propio 
y la posibilidad de instalar cámaras de  
videovigilancia 

El kit es desmontable y fácil de reparar en 
caso de necesidad

KIT DE  
DETENIDOS

Máxima calidad y seguridad  
durante el trayecto
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Diseñados para abordar situaciones extremas, los  
vehículos antidisturbios de Bergadana son la máxima 
expresión de la empresa en cuanto a seguridad, cali-
dad e innovación.

Gracias a esto y a una gran experiencia,  
Bergadana se ha ganado en los últimos años el apoyo y  
confianza de los principales cuerpos de seguridad del 
Estado.

Fruto de esta experiencia e innovación, Bergadana  
presenta una gama de vehículos antidisturbios,  
disponibles en diferentes modelos y marcas.

Desde una perspectiva exterior, la visibilidad y la  
protección del vehículo son esenciales para garantizar 
la máxima seguridad. El interior se ajusta perfectamente 
a las necesidades de cada cliente cuanto a funciona-
lidad y confort.

Mobiliario Bercomplex adaptado a las 
necesidades del cuerpo policial

Sistema de iluminación interior con  
diferentes niveles de luz

Revestimiento interior con ABS Termocon-
formado, también conocido como «Tecnolo-
gía CPI»

Defensas y protecciones exteriores para 
garantizar la máxima seguridad

Disponibles sobre furgones L2H2 y L2H1 
de cualquier marca y modelo

Con capacidad para 8 plazas 
homologadas  

Cristales traseros de policarbonato con un 
alto nivel de resistencia a los impactos

Sistema eléctrico independiente con protec-
ción contra interferencias y sobrecargas

Soportes y fijaciones ajustados a los equipos 
utilizados

Sistema de señalización exterior de alto 
rendimiento y homologado tipo LED

Sistema de climatización (aire frío y caliente) 
independiente y sistema de ventilación

VEHÍCULOS 
ANTIDISTURBIOS

Una respuesta segura
para cualquier situación

www.bergadana.com6



www.bergadana.com 7



Los vehículos de atestados o de atención ciudadana 
conforman un auténtico espacio de trabajo en su interior 
para prestar servicio a la ciudadanía. 

La optimización y el aprovechamiento del espacio en  
estas unidades es vital, y por ello Bergadana realiza 
un estudio previo de las necesidades del cliente y del  
vehículo para ofrecer una solución totalmente adaptada.

Las posibilidades son prácticamente ilimitadas, ya 
que el mobiliario interior realizado con Bercomplex se  
adapta perfectamente a las necesidades del cuerpo  
policial. Además, se trata de una transformación apta 
para todo tipo de furgones L2H2 y L2H1. 

Sistema de iluminación interior con  
diferentes niveles de luz

Revestimiento interior con ABS termoconfor-
mado, también conocido como «Tecnología 
CPI»

Disponibles sobre furgones L2H2 y L2H1 
de cualquier marca y modelo

Número de plazas de acuerdo a las  
necesidades del cliente 

Sistema eléctrico independiente con protec-
ción contra interferencias y sobrecargas

Sistema de señalización exterior de alto 
rendimiento y homologado tipo LED

El mobiliario realizado con Bercomplex  
permite una configuración personalizada  
según las necesidades del cuerpo

VEHÍCULOS DE 
ATESTADOS

Un espacio de trabajo  
funcional y personalizado
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Bergadana cuenta con una amplia trayectoria en la transfor-
mación de vehículos celulares o de traslado de presos. 

En el desarrollo de estos vehículos, la calidad y la seguridad 
son muy importantes. Su diseño, se realiza con el objetivo 
de minimizar los riesgos y garantizar la máxima seguridad 
durante el trayecto.

Los módulos donde viajan los detenidos, son totalmente  
aislados y adaptados a las necesidades de cada cuerpo. 
Las puertas incorporan un cierre de seguridad electrónico  
controlado a través del sistema Can Bus. 

Para evitar cualquier fuga, todas las ventanas cuentan con 
un sistema de protección. 

Para una máxima seguridad, estas unidades también incor-
poran salidas de emergencia en el techo, y el piso de la zona 
de detenidos es blindado.

Las superficies son lisas y se han incorporado diferentes 
desagües para facilitar la limpieza y desinfección. 

Sistema de iluminación interior  
personalizado

Cierre electronico controlado a través del 
sistema Can Bus

Disponibles sobre cualquier modelo de 
furgón L2H2 y L2H1

Número de plazas de acuerdo a las  
necesidades del cliente 

Sistema eléctrico independiente con protec-
ción contra interferencias y sobrecargas

Sistema de señalización exterior de alto 
rendimiento y homologado tipo LED

El mobiliario realizado con Bercomplex  
permite una configuración personalizada  
según las necesidades del cuerpo

VEHÍCULOS 
CELULARES

Traslados sin riesgos y
con las máximas prestaciones
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UNIDADES
ESPECIALES

Un trabajo personalizado con las 
máximas garantías

Bergadana posee un departamento tecnológico formado 
por un equipo de profesionales con una amplia experiencia 
y formación. La finalidad de este equipo es proporcionar 
soluciones a medida y que respondan a las necesidades 
del cuerpo.

En este sentido, las posibilidades de transformación 
son muy amplias: modificaciones de la carrocería,  
techos elevados, cabinas dobles, sistemas de vigilancia… 

En todas ellas, el objetivo final es la satisfacción del 
cliente a través de la calidad, la seguridad, la eficiencia y la  
funcionalidad. 

Vehículos para unidades de subsuelo

Vehículos LRAD
Unidades para equipos de desactivación de 
artefactos explosivos

Unidades para equipos de intervención 
especial

Unidades de transporte de caninos

Unidades de drones
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TRANSFORMA 21 S.L.
P.l. Cal Rafalet. Bonavista s/n
Gironella 08680 (Barcelona) 

+34 938 250 900
bergadana@bergadana.com

www.bergadana.com


