
 
 

ANEXO 3 Bis 

 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE VEHÍCULOS TIPO C (AMBULANCIAS) 

1. Aspecto Externo 

Requisitos: 

- Inscripción de la palabra “AMBULANCIA” en la parte posterior del 

vehículo y en la parte delantera legible por reflexión. 

- Carrocería exterior amarilla. 

- Señalización luminosa y Acústica. 

- Puente luminoso delantero, cuatro focos de destello laterales. 

- Sirena de dos tonos de 100 Vatios con megafonía. 

- Tipo furgón con carrocería en su totalidad de acero. 

- Estructura reforzada de seguridad antivuelco. 

- Motor situado en el exterior de la cabina de conducción. 

- Láminas antisolares en cristales de zona asistencial homologadas según 

legislación vigente. 

- Puerta lateral corredera en el lado derecho, con ventana y cristales 

laminados de seguridad. 

 

2. Documentación obligatoria 

- Registro de las revisiones del material sanitario. 

- Registro de desinfección del habitáculo y equipamiento 

- Libro de reclamaciones. 

- Registro de solicitudes y prestación de servicios. 

3. Vehículo 

- Faros antiniebla anteriores y posteriores. 

- Cuatro indicadores de parada. 

- Extintor de 6 Kg. de Polvo A,B,C. 

- Juego de herramientas para la atención del vehículo. 

- Señales de triangulares de peligro. 



 
 

- Equipo de radiofonía eficaz en su área de actividad (en su defecto teléfono 

móvil). 

4. CELULA SANITARIA 

- Láminas antisolares en cristales de zona asistencial homologadas según 

legislación vigente. 

- Ventilación, calefacción e iluminación independientes del habitáculo del 

conductor. 

- Medidas de isotermia e insonorización aplicadas  a la carrocería. 

- Revestimientos interiores de las paredes lisos y sin elementos cortantes, 

suelo antideslizantes, todos ellos impermeables, autoextinguibles, lavables 

y resistentes a los desinfectantes habituales. 

- Puerta lateral derecha y trasera con apertura de fácil acceso del paciente. 

- Armarios y cajones para el material de instrumental y lencería. 

- Cuña y botella irrompible. 

- Separación del modulo asistencial con la cabina de conducción con ventana 

practicable con cristales de seguridad corredizo y sistema de bloqueo. 

- Dimensiones de la zona asistencial  

-  Longitud  2100 milímetros. 

-  Anchura   1520 milímetros. 

-  Altura       1470 milímetros. 

- Sistema de soporte, deslizamiento y fijación de la camilla que no comporta 

riesgo de accidente para el paciente y permite movimientos en aceleración 

o frenadas. 

- Dispositivo para 2 frascos de perfusión. 

- Calefacción con sistema independiente a la cabina de conducción, ajustable 

desde el propio compartimiento. 

- Sistema de ventilación eléctrica y ventilación natural. 

- Tomas de 12 v. c.c. 

- Lencería adecuada, mantas y sabanas. 

- Botiquín de Oxigenoterapia con: 

- Una botella de oxigeno portátil. 

- Equipo de oxigenoterapia con manoreductor y caudalimetro. 

- Mascarilla adulto y niño. 



 
 

- Tubos de Guedell, del nº 1-3-y 5. 

- Resucitador manual. 

 

4.1 Camilla  

- Camilla provista de dos correas de sujeción con cierre tipo rápido con unas 

dimensiones superiores a 55 x 185cms. qué permita incorporarse al paciente 

en la camilla y el acceso al mismo. De estructura metálica con respaldo 

reclinable de 0 a 75 grados, barandillas laterales abatibles y mangos 

telescópicos. 

 

4.2. Botiquín Sanitario. 

- Povidona Yodada. 

- Alcohol- Agua oxigenada. 

- Tijeras rectas. 

- Pinzas. 

- Linternas de pupilas. 

- Fonendoscopio. 

- Tensiómetro portátil. 

- 4 paquetes de gasas. 

- 6 rollos de vendas. 

- 1 sistema de vía periférica. 

- 1 Aguja para cateterización por vía periférica. 

- Jeringas y agujas. 

- Guantes desechables. 

- Esparadrapo de tela y papel 

A.3. EQUIPAMIENTO GENERAL 

- Lencería e Higiene: Mantas y sabanas, sabanas termoaislantes. 

- Dispensador de toallas impregnada en solución jabonosa. 

- Cubo de desperdicios. 

- Un rollo de celulosa. 

- Bolsas de plástico para vómitos. 



 
 

- Sistema para soporte, fijación y deslizamiento de camilla con ruedas que 

permita una fácil y segura colocación y extracción de la misma con el 

paciente. 

- Asiento reclinable junto a la camilla con cinturón de seguridad. 

- Silla plegable. 

- Camilla de cuchara o tijeras. 


