
UAZ PROFI AMBULANCIA 

UAZ – BOLIVIA LTDA
Distribuidora exclusiva de la fabrica UAZ

Hecho en Rusia

Tracción 4x4

Capacidad de carga 1500 kg

Motor (gasolina) 2.7 litros 149 HP

Caja de cambios manual de 5 velocidades

Caja de transferencia manual de 2 velocidades

Consumo combustible 12,8 litros/100 km

Depósito combustible 72 litros

Aire acondicionado x

Columna de manubrio ajustable x

Bolsa de aire para conductor x

ABS 9 + EBD x

Aros de acero 225/75 R-16

Vidrios atermales color gris x

Panel de instrumentos de dos filas x

Vidrios eléctricos x

Cierre de puertas centralizado x

Inmovilizador x

Cableado para radio y dos altavoces x

OFICINA CENTRAL EN LA CIUDAD DE SANTA CRUZ DE LA SIERRA. Sobre Avenida Virgen de Cotoca N°-522, 
Km 7 (entrada a la urbanización Cotoca). Pasando supermercado Fidalga y la Universidad Ecológica.  
Web: www.uaz-bolivia.com   E-mail: info@uaz-bolivia.com  Tel: 362-63-64   Cel.: 658-61222 (WhatsApp).

PRECIO REFERENCIAL  

$ 65.000
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1 Color de vehículo - blanco con diseño para ambulancia x

2 Salón medico - paneles de fibra de vidrio x

3 Aislamiento térmico y de ruidos de salón medico x

4 Reforzamiento de salón medico para asegurar dispositivos y equipos x

5
Acabado de paneles laterales y de techo de salón medico con paneles del tipo 
"Sándwich" con revestimiento de aluminio

x

6 Pisadera para puerta trasera y puerta lateral corrediza x

7
Revestimiento de piso impermeable, antiestático y antideslizante con juntas 
impermeables

x

8 División entre la cabina del conductor y el salón médico con una ventana deslizante x

9 Ventana corredera en la puerta lateral del salón médico x

10 Mate de ventanas en salón medico en 2/3 de la altura x

11 Barra de luces con panel de control y altavoz x

12 Dos balizas giratorias azules en techo x

13 Manija de la puerta deslizante x

14 Riel de techo con soporte para fijar el sistema de infusión x

15 Escotilla en techo de salón médico para salida de emergencia x

16 Equipo de filtración y ventilación de salón medico x

17 Calefacción de salón médico (funciona de sistema de enfriamiento del motor) x

18 Mesa con lavamanos eléctrico y dos tanques para agua limpia y usada x

19 Alumbramiento de salón medico x

20 Alumbramiento exterior de la puerta trasera y puerta lateral corrediza x

21 Tomacorriente de 12 V para equipo médico (2 puntos) x

22 Asiento para un medico en la parte lateral derecha de salón x

23 Asiento para el personal médico en la cabeza de camilla x

24 Asiento para médico con cinturón de seguridad en la parte lateral derecha de salón x

25 Armario médico en el lado izquierdo de salón x

26 Mesa para equipo médico en el lado izquierdo de salón x

27 Entresol a lado izquierda de salón x

28 Extinguidor x

29 KIT de repuestos x

30 Caja fuerte x

31 Aire acondicionado para salón medico Opcional

32 Batería adicional (12 V) Opcional

33 Camilla para transportar paciente Opcional

34 Unidad de recepción de camilla Opcional

35 KIT medico para mover y transportar paciente Opcional


