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VOLKSWAGEN CRAFTER S.V.A

Ambulancia Soporte Vital Avanzado
carrozado sobre modelo
Volkswagen Crafter.

Cumpliendo la Norma
UNE-EN:1789:2007+A2:2015

STIL CONVERSION S.L, se constituyó el 1 de Octubre de 

2004. Tanto la dirección como el equipo humano con el que se 

inició eran perfectos conocedores del sector ya que poseían años de 

experiencia contrastable en empresas similares ubicadas en nuestro entorno 

geográfi co.

El sector en el que se encuentra inmersa es muy exigente; donde la permanencia 

en el mismo se ve fundamentada sobre dos pilares fundamentales: experiencia y constante 

adaptación a nuevas tecnologías.

Como perfectos conocedores del sector, y haciendo uso de un entorno laboral en el que la mano 

de obra cualifi cada es uno de nuestros puntos de apoyo básicos, confi amos en poder ofrecer productos de 

calidad, perfectamente adaptados al medio en funcionalidad, durabilidad y costo.

Tanto los recursos materiales como humanos que se aportan a la empresa son propios y estos son los que nos 

dotan de la rapidez de respuesta, fl exibilidad y efi cacia exigida por nuestros clientes.

Entre nuestros objetivos, hacemos gran hincapié en la CALIDAD. Adaptándonos a los Sistemas de Calidad de nues-
tros Clientes, cumpliendo las Normativas aplicables del sector, las de Prevención de Riesgos Laborales, así como dar 

cumplimiento a la legislación medio-ambiental en vigor.

STIL CONVERSION, S.L. como empresa englobada dentro del sector del automóvil cumple con los estándares de 

calidad solicitados estando implantada la Norma ISO 9001:2008 con nº de registro 0.04.10454. Así como la Certifi -

cación UCA (Unidad de Certifi cación del Automóvil) para: “La fabricación de vehículos especiales completados de las 

categorías M1 y N1, de acuerdo a los requisitos de la Directiva Marco 2007/46/CE”; además dispone de certifi caciones 

para el cumplimiento integral de la UNE-EN: 1789:2007+A2:2015, para las principales marcas del mercado, destacando 

que se encuentra en disposición de obtener en un breve periodo de tiempo la certifi cación completa para cualquier 

otro tipo de vehículo.

Con la ambición empresarial necesaria en cualquier proyecto de futuro y la serenidad indispensable para mantener 

objetivos predefi nidos. Unido todo ello a la referencia de nuestro cliente, como hilo conductor del conjunto de nuestra 

actividad, estamos plenamente convencidos de nuestro éxito.



Ambulancias de clase A2, o de transporte colectivo 9 plazas,
acondicionadas para el transporte conjunto de enfermos cuyo traslado no 
es de carácter de urgencia, ni estén aquejados de enfermedades
infecto-contagiosas.

Incorpora una rampa de
accionamiento eléctrico para 
silla de ruedas, iluminación 
interior, tomas de oxigeno, 
peldaños exteriores, etc.

VOLKSWAGEN CRAFTER
AMBULANCIA COLECTIVA ADAPTADA

A MINUSVALIDOS



VOLKSWAGEN CRAFTER S.V.A
Ambulancia Soporte Vital Avanzado

carrozado sobre el nuevo modelo Volkswagen Crafter.



VOLKSWAGEN CRAFTER P.M.R

Vehículo para Personas con Movilidad Reducida.
Dotado de rampa eléctrica, anclajes para silla de ruedas,

iluminación interior, butacas desplazables, etc. 



VOLKSWAGEN CRAFTER S.V.A

Ambulancia Soporte Vital Avanzado SAMUR
carrozado sobre el modelo Volkswagen Crafter.



VOLKSWAGEN T5
POLICIA PORTUARIA - ATESTADOS

Vehículo destinado para la Policía Portuaria. Equipado con luces de 
emergencia y acondicionamiento interior

(ofi cina móvil y porta material, lavabo etc.. en zona trasera)



Volkswagen Crafter carrozada para 
albergar una farmacia móvil.

Incorpora iluminación interior,
aire acondicionado para mantener 
una temperatura constante, tomas 
220v, mueble para dispensar los 
medicamentos, estanterías, etc.

VOLKSWAGEN CRAFTER
FARMACIA MOVIL



VOLKSWAGEN T5 POLICIAL
PARA DETENIDOS

Vehículo destinado para el transporte de detenidos.
Equipado con luces de emergencia y acondicionamiento interior.



VOLKSWAGEN CRAFTER
CLINICA VETERINARIA MOVIL

Vehículo destinado para pasar 
consultas en zonas donde no
existen clínicas veterinarias
y/o es necesario asistir en el lugar 
donde se encuentre el animal.

Dotado de mobiliario bajo diseño 
del cliente, ampulario,
nevera, iluminación interior,
tomas de 220v…



VOLKSWAGEN CRAFTER
VEHICULO TALLER - EXPOSITOR

Vehículo para la exposición, en este caso, de herramientas y material.

 Equipado con iluminación interior, tomas 220v,
paneles expositores corredores, etc.



VOLKSWAGEN T6 VIR

Vehículo de intervención rápida,
carrozado sobre Volkswagen T6



VOLKSWAGEN AMAROK VIR

Vehículo de intervención rápida, carrozado
sobre Volkswagen Amarok


