
Transformación de vehículo

Ford Custom

Rampa manual

  Tomorrow‘s 
safety today!



Ford Custom

Vehículo accesible con rampa manual

Gracias a la rampa desplegable, se puede acceder al 
vehículo cómodamente en silla de ruedas

Vehículo con rampa giratoria para facilitar el acceso al 
interior como opcional

Capacidad de carga 300 Kg.Incrementable en 200 kg con 
soporte opcional de apoyo.

Pequeños detalles que marcan grandes diferencias

• Se mantiene la estructura original 

• Sistemas de retención para silla de 
ruedas y ocupante

• Totalmente testado y homologado 
cumpliendo las normativas ISO y DIN

• Asientos de pasajeros  individuales y 
volteables para viajar cara a cara

• 
y suelo, (opcional) se garantiza una 
altura óptima, en cumplimiento con la 
norma UNE-26494 para Taxi Accesible

• Rampa pivotante en opción

• Asidero PMR y peldaño eléctrico 
como opcionales

• Respaldo y reposacabezas 
         FUTURESAFE opcionales

Datos técnicos

compensación, 2 tramos, ultraligera

Compuesto de cuatro cinturones para la silla y dos 
para el pasajero

Altura arco de entrada aprox. 1.300 mm; 

Opcional: Añadiento un respaldo FUTURESAFE, un 
asidero PMR, un peldaño eléctrico y una luz interior,  y 

de la silla de ruedas, de si se eligen 2 o 3 asientos en 

Proporcionando seguridad desde el principio

• 

• 

• Todos sistemas de seguridad han sido testados en crash test de 20G

• Rampa:

• Sistemas de retención:

• 
ruedas:

• Taxi Accesible:

• 
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Opcionalmente, se puede equipar el vehículo con un 
respaldo y reposacabezas FUTURESAFE
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