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Comunicado de prensa

NUEVO CRAFTER AMBULANCIA
•

Volkswagen Vehículos Comerciales presenta la primera adaptación como
ambulancia de la nueva generación de Crafter en el marco de la Convención de la
Asociación de Empresas de Ambulancias.

•

La versatilidad, robustez y gran aprovechamiento del espacio son virtudes que
convierten al nuevo Crafter en el modelo idóneo para ser adaptado a vehículo de
atención médica.

El nuevo Crafter resulta ideal para realizar la función de vehículo de Servicio Vital Básico,
ya que ofrece un generoso espacio para colocar la camilla, el asiento para el médico y
también todos los armarios en los laterales para depositar el material médico necesario para
poder asistir a un enfermo en el mismo interior de la ambulancia. Asimismo, la gran altura
del techo facilita la movilidad dentro del vehículo. De ese modo, la asistencia médica se
puede realizar de una forma más cómoda y efectiva, lo que convierte al nuevo Crafter en una
ambulancia muy eficaz y confortable.
El nuevo Crafter, que llegó al mercado español el pasado mes de junio, destaca por sus
mejoras en capacidad de carga, ligereza y robustez, además de la versatilidad de su amplio
interior, que lo convierten en un referente dentro de su segmento. Los nuevos motores TDI
2.0 con inyección directa Common-Rail han optimizado su eficiencia en cuanto a consumo y
emisiones. Estas propiedades se acentúan en su versión BlueMotion, gracias a sistemas como
el Start & Stop con recuperación de energía de frenado, único en el segmento. Además,
Volkswagen Vehículos Comerciales ofrece este modelo con una garantía contractual
extendida a un tercer año o 250.000 kilómetros de forma gratuita, lo que asegura el
mantenimiento más cualificado.
La Convención de la Asociación de Empresas de Ambulancias reunió en Castellón a los
profesionales de la asistencia médica para presentar las principales novedades en el sector del
transporte sanitario, nuevas ideas y productos, así como vehículos adaptados y sus
prestaciones, siendo el nuevo Crafter de Volkswagen Vehículos Comerciales uno de los
protagonistas.

