


EDITION
ICE

PROVEEDOR

Recapol es una empresa pionera en la fabricación y montaje de sistemas 
isotermos y frigoríficos. Equipamos de sistemas de refrigeración a vehículos 
comerciales, tanto para el reparto de mercancías perecederas como material 
delicado. Es en el año 1982 cuando Recapol es fundada, incorporando los 
sistemas más innovadores de transformados, convirtiéndose en la empresa 
líder en el sector isotermos y frigoríficos.

www.recapol.com
Tel.: 91 615 91 89

Los modelos de ICE Edition están preparados para aquellos que necesiten sistemas de refrigeración a vehículos 
comerciales, tanto para el reparto de mercancías perecederas como material delicado. Todos nuestros productos 
cuentan con la homologación para el pequeño reparto y el transporte de alimentos según la normativa europea 
ATP.

ACCESORIOS

 ISOTERMO 

FRIGORÍFICO

• Carriles porta carne. Fabricado de aluminio. Muy útil para colgar  
 grandes piezas
• Barras porta carne. Fabricado en aluminio
• Cerrojo FAC. Cerradura de seguridad amaestrado para apertura con  
 la misma llave
• Bola de remolque. Cumpliendo las normativas, incluye la   
 legalización en ITV
• Zócalo fibra de vidrio. Construido en fibra de alta resistencia  
 contra golpes
• Canal perimetral. Diseñado para reconducior los líquidos
• Iluminación LED. A diferencia de la la luz convencional, no produce  
 calor y ahorra energía
• Tabique móvil desmontable. Permite crear diferentes ambientes  
 controlados en el interior
• Puerta lateral frigorífica. Pensado para mayor control de la   
 temperatura

• Transformación realizada tanto en paredes como piso, frente,  
 techo y puertas
• Recubierto de un material aislante reforzado y de alta calidad.
• Controlar el intercambio de temperaturas entre el interior y  
 exterior
• Aireador. Indicado para una buena ventilación del interior del  
 isotermo

• Encastre equipo de frío
• Aeroequipo
• Estás unidades montadas en los vehículos pueden ser de 4 tipos:
  • Arrastre de motor. Que bien puede ir con el equipo en el   
  exterior del vehículo o bien oculto bajo el chasis del mismo
  • De tipo mixto. Siendo una de ellas siempre de arrastre de  
  motor y la segunda de modo eléctrico siempre de uso en   
  régimen de vehículo con motor parado y dependiendo de una  
  fuente de alimentación de 220V ó 380V
  • Accionado por la propia batería del vehículo. Este tipo de   
  equipo es usado cuando por problemas técnicos no se puede  
  montar un equipo de doble compresor o por falta de espacio  
  en el compartimento del motor, y solo vale para unidades de  
  poco volumen
  • Equipos con temperatura controlada frío/calor

PEUGEOT PARTNER ICE

PEUGEOT EXPERT ICE

PEUGEOT BOXER ICE

PEUGEOT BIPPER ICE





EDITION
4x4

PROVEEDOR

Desde hace 25 años, Automóviles Dangel sigue un recorrido ascendente, 
permaneciendo siempre atentos al mercado y a los usuarios. Famosa 
por sus participaciones en numerosas carreras y raids 4x4, Dangel se ha 
especializado después en el furgón 4x4. Automobiles Dangel cuenta en 
la actualidad con 80 personas muy cualificadas. El Servicio de Atención 
al Cliente se esmera en responder lo mejor posible a las necesidades 
de sus clientes. La marca DANGEL se ha convertido en una referencia 
mundial en cuanto a vehículos industrials 4x4. La certificación ISO 
9001 nos ha acompañado, y ha sido testigo de la continua evolución 
de nuestros productos. La progression es tarea permanente para 
Automobiles Dangel.

Los modelos de 4x4 Edition están preparados para 
aquellos que buscan superar los obstáculos del día a 
día. Mucho más que un vehículo, los 4x4 le abren nuevos 
horizontes para sus actividades profesionales y de 
ocio. Nuestros aliados diseñan y producen 4x4 a partir 
de nuestra gama de serie. El resultado es un vehículo 
confortable, de uso sencillo y muy polivalente.

PEUGEOT PARTNER TREK

PEUGEOT EXPERT 4x4

PEUGEOT BOXER 4x4

PEUGEOT PARTNER 4x4

TREK 2WD

4x4

PROTECCIÓN

• Protección – bajos motor y caja de cambios
• Altura libre al suelo 200 mm
• Realzamiento de suspensión
• Diferencial delantero autoblocante de deslizamiento limitado
• Neumáticos Origen

OPCIONES
• Gancho de remolque
• Tipo “cuello de cisne”
• Rótula ISO
• Mixto

• Motricidad – Sistema 4x4 con viscoacoplador y función EC 2WD
• Terrenos con baja adherencia
• Sistema electrónico de tracción a las 4 ruedas específico 4x4
• Altura libre al suelo 200 mm     
• Realzamiento de suspensión
• Rueda de repuesto en posición vertical en maletero y bandeja  
 trasera específica (Sólo en Tepee)

• Bajos de motor y caja de cambios
• Depósito Urea
• Eje trasero
• Intercambiador gas-oil
• Bloque de diferencial trasero

www.dangel.es
Tel : +33 (0) 389 38 57 00



EDITION
AVANTAGE

PROVEEDOR

Sortimo International GmbH es el fabricante líder en equipamientos para 
vehículos y soluciones de movilidad para el transporte. Además de sistemas 
de estanterías para todos los vehículos, fabrica una amplia gama de maletas 
adecuadas para muchos sectores. La empresa tiene su sede y fábrica en 
Zusmarshausen, Alemania, y cuenta con, aproximadamente, 1.000 empleados 
en todo el mundo. Con 9 filiales, 24 estaciones Sortimo en Alemania y 
presencia en más de 35 países, Sortimo distribuye a nivel internacional. 
Sortimo Ibérica es la filial para España y Portugal, cuenta con sedes 
comerciales en Madrid, Barcelona y Bilbao y una extensa red de distribuidores y 
carroceros que cubren toda la Península.

www.sortimo.es
Tel.: 91 628 94 27

Con el equipamiento de la AVANTAGE Edition ofrecemos 
la posibilidad de preparar sus vehículos de asistencia 
técnica, vehículos taller y vehículos industriales para 
mejorar su rentabilidad. Con la ventaja de una construcción 
modular, da igual que se trate de maletas, gavetas, cajones 
o bandejas, todo se puede ampliar como se desee, también 
en un futuro. Además las barras de retención y guías de 
amarre se encargan de fijarlo sin problemas. 

ACCESORIOS: CONTENEDORES

BLOQUES

SUELOS 

REVESTIMIENTO

ACCESORIOS

• Bandeja con separadores y alfombrilla antideslizante 
• Bandeja con gavetas dobles y gavetas individuales
• Cajones con separadores y alfombrilla antideslizante 
• Maleta LS-BOXX
• Tapa deslizante
• Guía de amarre ProSafe 
• Postes con sistema de anclaje ProSafe integrado 
• Banco de trabajo abatible con tornillo 
• Porta objetos

• Suelo de abedul nórdico 
• 9 mm
• Muy resistente al agua, los arañazos y los golpes
• Se ajusta exactamente al vehículo
• No hay que perforar el chasis del vehículo Múltiples posibilidades  
 de anclaje

• Fabricado a medida para cada tipo de vehículo 
• 100% polipropileno con interior en forma de nido de abeja reciclable
• 60% más ligero que la madera
• Protege al vehículo de daños interiores
• Gran resistencia a golpes y arañazos
• Resistente a la humedad y a productos químicos

 • Cajitas insertables y separadores para cajones
 • LED para iluminar el interior de su furgoneta
 • Sistema de fijación de la mercancía en el techo
 • Maleta L-BOXX para múltiples utilidades y 100% compatible





EDITION
MOVILITY

PROVEEDOR

En Rehatrans creamos soluciones de transporte para personas con movilidad 
reducida. Adaptamos vehículos para que personas con algún tipo de discapacidad 
física puedan acceder, viajar e incluso conducir. Creamos soluciones tanto para 
particulares, empresas del sector sociosanitario (residencias, centros de día, 
asociaciones…) o soluciones de taxi accesible. Una trayectoria de más de 20 años 
adaptando vehículos nos convierte en expertos, tanto a nivel de asesoramiento 
para conseguir que encuentres la mejor solución, como en la realización de 
nuestros trabajos. Todas nuestras adaptaciones se realizan cumpliendo las 
normativas vigentes en cada proceso y garantizando la seguridad y calidad, pilares 
que para nosotros son fundamentales.

www.rehatrans.com

Tel.: 91 278 42 92 
Tel.: 93 293 41 33

Con el equipamiento de la MOVILITY Edition 
ofrecemos la posibilidad de transformar 
tu Peugeot para personas con movilidad 
reducida. Con éstas adaptaciones, todas las 
personas con algún tipo de discapacidad 
física podrán acceder, viajar de forma 
cómoda e incluso conducir. Las soluciones 
que ofrecemos se adaptan a las exigencias y 
gustos de cada cliente. 

PEUGEOT BOXER

SMARTFLOOR

PLATAFORMA ELEVADORA

RAMPA MANUAL

RAMPA CON REBAJE DE PISO

• Plataforma eléctrica
• Controlada por mando con señales luminosas y acústicas y sistema de 
seguridad 
• Dos modelos: F300 o Doble Brazo
• Sistemas de seguridad para 1 silla de ruedas compuestos por 4 puntos de  
 anclaje para la silla de ruedas más cinturón de seguridad con tercer punto  
 para el pasajero
• Cumplimiento de norma UNE-26494

OPCIONALES
• Posibilidad de instalación de peldaño eléctrico lateral escamoteable
• Posibilidad de añadir asientos giratorios y plegables 

• Sin rebaje de piso 
• De aleación de aluminio de bajo peso, con sistemas antideslizantes y   
 reflectantes y gran resistencia
• Sistemas de seguridad para 1 silla de ruedas compuestos por 4 puntos de  
 anclaje para la silla de ruedas más cinturón de seguridad con tercer punto  
 para el pasajero
• Cumplimiento de norma UNE-26494 

OPCIONALES
• Posibilidad de instalación de peldaño eléctrico lateral escamoteable 
• Posibilidad de añadir asientos giratorio y plegables

• Máxima altura de entrada
• Rampa muy ligera gracias a su sistema de asistencia a la apertura
• Vehículos entregados legalizados y con ITV pasada 
• 5 ó 6 plazas + 1 silla de ruedas, según configuración de origen
OPCIONALES
• Posibilidad de instalación de peldaño eléctrico lateral escamoteable 
• Posibilidad de añadir asientos giratorio y plegables

• Máxima flexibilidad de variaciones posibles de configuraciones de asientos  
 y silla de ruedas 
• Suelo de aluminio que se instala en el interior del vehículo
• Dotado de varias guías en las que se anclan los asientos y los sistemas de  
 seguridad de las sillas 
• Los asientos y los sistemas de retención de las sillas se pueden   
 intercambiar ya que se pueden anclar en cualquier punto de las guías 
• Cumplimiento de los ensayos de esfuerzo marcados en normativa (ISO  
 10542 y DIN 75078 según directiva 2007/46)

SMARTFLOOR

PEUGEOT PARTNER



EDITION
AMBULANCE

PROVEEDOR

El origen de Rodríguez López Auto, S.L. se remonta a principios de la década 
de los 80 donde el equipo técnico que la compone se dedicaba a la fabricación 
de carrocerías para vehículos en general. Entre sus clientes se encuentran 
la práctica totalidad de las grandes empresas privadas de ambulancias de 
España, así como servicios públicos de emergencia. La estrategia definida por 
la dirección basada en la realización de una gran inversión en investigación y 
desarrollo, la consolidación de un equipo técnico sólido y un servicio eficiente 
de posventa han convertido a Rodríguez López Auto en una empresas de 
referencia en el diseño y fabricación de vehículos especiales.

www.rodriguezlopez.com
Tel.: (+34) 988 222 877 
         (+34) 988 249 452

Con el equipamiento de la AMBULANCE 
Edition ofrecemos la posibilidad de transformar 
tu vehículo Peugeot para su utilización como 
ambulancia o vehículo de intervención rápida. A 
través de nuestros proveedores,  las ambulancias 
cuentan con código de homologación multifase 
europeo. Además la emisión del Certificado de 
Conformidad (COC, Certificate of Conformity) 
lleva implícito el cumplimiento de la Norma 
UNE-EN 1789:2007+A1:2010 tal como indica 
y obliga la directiva europea de homologación 
2007/46/CE.

PEUGEOT BOXER

ACCESORIOS

EQUIPAMIENTO TIPO C

DISEÑO

• Mobiliario y soportes totalmente personalizables 
• Lacado uniforme y sin juntas a la vista de todo el interior de la  
 célula sanitaria incluyendo puertas 
• Tres modelos de spoiler aerodinámico en techo 
• Señalización luminosa con tecnología led de alta visibilidad y  
 bajo consumo totalmente personalizable 
• Segunda batería auxiliar de alta capacidad 
• Sistemas de calefacción de aire fresco y refrigeración para   
 habitáculo sanitario 
• Doble puerta deslizante lateral opcional con instalación eléctrica  
 de fácil mantenimiento y soporte para botellas de oxígeno 
• Estribo eléctrico automático o estribo manual interior en puerta  
 deslizante derecha 
• Rotulación exterior e interior según imagen corporativa

• Bancada neumática o manual con soporte para tablero espinal,  
 posición Trendelemburg positiva/negativa, desplazamiento   
 lateral, longitudinal y posición de carga/descarga  
• Butacas M1 con cinturón de tres puntos, respaldo reclinable,  
 asiento y reposabrazos abatibles. Modelos con pie fijo, pie   
 giratorio y pie deslizante para maximizar el espacio y el confort 
• Circuitos independientes de electricidad y oxígeno con protección 
• Nevera de compresor con termostato digital y calienta-sueros  
 integrados en el mobiliario 

• Techo configurable con barras LED de dos intensidades y luz de  
 penumbra, focos LED de luz fría (quirófano), extractor/ventilador,  
 portasueros y soporte para respirador automático 
• Soportes de electromedicina fabricados a medida y montados  
 sobre guías para permitir el desplazamiento horizontal 
• Porta-ampollas AMPUBOX y CLASSYBOX extraíbles, con   
 persiana y llave. Cajones auxiliares de soporte con divisiones y  
 fondo acolchado 
• Mobiliario de tablero MDF hidró- fugo e ignífugo, de alta calidad  
 y resistencia. Lacado uniforme de toda la célula sanitaria con  
 acabado sin juntas a la vista, de fácil limpieza
• Tono de color interior uniforme e independiente del color del  
 vehículo base



EDITION
MINIBUS

PROVEEDOR

Servicar es una empresa con dilatada experiencia en la Fabricación, 
adaptación y transformación de Vehículos Comerciales. Nuestra filosofía de 
empresa es mantener una estrecha relación con nuestros Clientes, poniendo 
a su disposición toda una organización estructurada para satisfacer sus 
necesidades, y ofreciéndoles toda una serie de Servicios de Valor Añadido, 
entre los que destacan nuestros departamentos de I+D, que gracias a su 
know-how, desarrolla productos a la medida de sus necesidades y a nuestra 
Asesoría Técnica, que solucionará de forma rápida y eficaz todas sus dudas.

Con la MINIBUS Edition puedes adaptar tú Vehículo Comercial Peugeot para su utilización como Microbuses, con 
las últimas tecnologías del sector, materiales de alta calidad y plazos muy cortos. Nuestroas proveedores aliados 
se encargan del 100% de la adaptación,desde asientos y bandejas portaequipajes, hasta la iluminación de techos.

ACCESORIOS

INTERIOR PEUGEOT BOXER

www.servicar-spain.com
Tel : (+34) 918 817 428

• Asientos reclinables Kiel modelo Avance 2050 tapizados en moqueta con cabezal poli-piel y cinturones en todas las plazas

• Aire acondicionado equipo cabina más 2º evaporador instalado en zona trasera con salida directa (Original de la marca)

• Bandejas portaequipajes en ambos lados con iluminación a pasillo de led

• Calefacción por convectores para zona de pasajeros

• Suelo en contrachapado anti-humedad tapizado en pavimento antideslizante

• Pasillo interior con iluminación led

• Iluminación central de techo mediante 4 plafones led con penumbra azul y acabados en Inox y cromo

• Cortinas plisadas en ventanas laterales y traseras

• Automatizar puerta corredera mediante mecanismo eléctrico tipo pivotante

• Escalón retráctil en Puerta Corredera 

• Dispositivos de visión indirecta compuesto de Monitor TFT de 5” y dos cámaras instaladas en la parte trasera y en el lateral derecho

• Trampilla de Evacuación; Extintor 3kg; Botiquín; Asidero en acceso; Mampara conductor; Mampara 1ª fila asientos individuales;   

 Rotulo escolar

• Doble Cristal Panorámico + Pintado en negro puertas cabina diseño Servicar 

• Alfombra de moqueta en pasillo

• Pintado de plásticos en el color de la carrocería (Paragolpes y molduras laterales)  

OPCIONALES

PEUGEOT BOXER



EDITION
PHARMA

PROVEEDOR

Recapol es una empresa pionera en la fabricación y montaje de sistemas 
isotermos uy frigoríficos. Equipamos de sistemas de refrigeración a vehículos 
comerciales, tanto para el reparto de mercancías perecederas como material 
delicado. Es en el año 1982 cuando Recapol es fundada, incorporando los 
sistemas más innovadores de transformados, convirtiéndose en la empresa 
líder en el sector isotermos y frigoríficos. 

Con la PHARMA Edition, puede adaptar su vehículo Peugeot para utilizarlo para el transporte de productos 
sanitarios, tales como medicamentos, sangre, plasma y derivados, vacunas y material sensible. La adaptación 
consiste en la transformación realizada sobre un vehículo comercial, en todas sus zonas; tanto en paredes como 
piso, frente, techo y puertas. Se recubre de un material aislante reforzado y de alta calidad, el cual permite 
controlar el intercambio de temperaturas entre el interior y exterior; manteniendo de esta forma la temperatura de 
los productos más sensibles que tengan que conservarse  a temperatura templada. 

ACCESORIOS

ISOTERMO

HOMOLOGACIÓN

• Cerrojo FAC. Cerradura de seguridad amaestrado para apertura con la misma llave

• Bola de remolque. Cumpliendo las normativas, incluye la legalización en ITV

• Zócalo fibra de vidrio. Construido en fibra de alta resistencia contra golpes

• Canal perimetral. Diseñado para reconducior los líquidos

• Iluminación LED. A diferencia de la la luz convencional, no produce calor y ahorra energía

• Tabique móvil desmontable. Permite crear diferentes ambientes controlados en el interior

• Puerta lateral frigorífica. Pensado para mayor control de la temperatura

•  Transformación realizada tanto en paredes como piso, frente, techo y puertas

• Recubierto de un material aislante reforzado y de alta calidad 

• Controlar el intercambio de temperaturas entre el interior y exterior

• Aireador. Indicado para una buena ventilación del interior del isotermo

• El proceso es realizado en base a unos estándares marcados por organismos estatales y europeos 

• El vehículo es verificado en el túnel de frío para comprobar que cumple con la normativa exigible a los vehículos destinados para el   

 transporte de mercancías perecederas

• La empresa se encarga de todo el proceso de homologación, desde el desarrollo y montaje del isotermo, y del equipo de frío en su caso 

• Incluído paso del vehículo por el organismo oficial gestor del ATP, y de su homologación correspondiente por el servicio de ITV

www.recapol.com
Tel.: 91 615 91 89






