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DISFRUTA DE LA MOVILIDAD ILIMITADA
COMO CONDUCTOR Ó COPILOTO
DESDE LA SILLA DE RUEDAS

EXPERIMENTA LA NUEVA VW CADDY MAXY SB1
ADAPTADA POR PARAVAN

DISTRIBUIDOR
OFICIAL

IRRINTZI

Distribuidor Oficial
DISTRIBUIDOR
OFICIAL

SOLUCIONES ADAPTADAS

PARAVAN VW Caddy Maxi SB1
Características especiales:


Calidad de producto y producción eficiente, “fabricado en Alemania”



Suelo del vehiculo rebajado, consiguiendo así mayor altura interior.



La parte trasera puede ser rebajada para evitar un ángulo de entrada demasiado pronunciado.



Prevención ante la fuerte corrosión (imprimación de zinc, barnizado, sellado de bajos, conservación de materiales,…)



Protección de alta calidad y medidas de aislamiento



Resistente alfombra interior de color negro o antracita



Sistema modular



Desarrollado y fabricado íntegramente en Paravan



La apertura del portón trasero neumático y la extensión de la rampa eléctrica resulta sencillo mediante un
mando a distancia con 4 botones que se controla todo desde dicho mando.



Accionamiento de la rampa eléctrica mejorada



La rampa puede ser utilizada de forma eléctrica y manual, la puerta trasera tiene un sistema de desbloqueo de
emergencia para poder utilizarla de forma manual.



Utilización de componentes resistentes, no se emplean componentes débiles ni tubería estrecha.



Incluso en el interior del suelo del vehículo no hay obstáculos para acceder hasta el puesto del conductor con
facilidad.



Hasta un máximo de 3 usuarios en sillas de ruedas pueden ser transportados. 2 en la fila delantera, uno de ellos
en el puesto del conductor, otro en el puesto del copiloto, y por último otro usuario en silla de ruedas podrá ir
en la parte trasera de la tercera línea. Dejando la posibilidad de 2 asientos abatibles giratorios en la segunda
línea de asientos.



Montaje y desmontaje sencillo, rápido y seguro de los asientos del conductor y copiloto en caso de que se
quiera conducir en silla de ruedas desde la primera línea de asientos. Gracias al sistema de anclaje de asientos
probado y homologado de Paravan con asientos originales del vehiculo.



El vehiculo también puede ser conducido por persona no discapacitada sin ningún tipo de problema. Basta con
retirar los asientos delanteros o de lo contrario mantenerlos fijados en la primera línea de asientos.
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