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Plataformas para personas con discapacidad

Gama para vehículos de hasta 9 plazas
(particulares, taxis, etc.)

Libertad de movimiento

Vehículos hasta 22 plazas
(transporte colectivo, minibus,
microbus)

Vehículos de más de 23 plazas
(autobuses, autocares, etc.)

EQUIPOS PARA ELEVACIÓN Y TRANSPORTE

www.transgruas.com

ENTRE
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CAR OIL fundada hace 15 años, es una empresa joven, dinámica y moderna especializada en la proyección
y fabricación de equipos para el transporte de personas con capacidad física disminuida, dichos
equipos se pueden montar en todo tipo de vehículos gracias al esfuerzo de un grupo de 50 profesionales que
trabajan en este sector desde hace 36 años. Es un equipo con muchísima experiencia adquirida en el sector
de la elevación en general.
Los clientes finales de nuestros productos son los particulares, así como las asociaciones y la administración
pública (entes públicos).
CAR OIL diferencia respecto a la competencia en particular por la proyección y realización de plataformas
bajo el chasis, es decir equipos que se posicionan en la parte exterior del vehículo, debajo de la carrocería
para permitir un mejor uso del vehículo que de este forma recupera espacio y al mismo tiempo elimina esos
molestosos ruidos tan típicos de las plataformas montadas interiormente.
Además de las plataformas para sillas de ruedas CAR OIL, fabrica con éxito unos escalones de acceso laterales
que se pueden adaptar a todo tipo de vehículo, muy útiles sobre todo para ancianos y discapacitados que
tengan dificultad para subir y bajar del vehículo.
CAR OIL asimismo es proveedor de IVECO, VOLVO, SCANIA, IRIZAR, TEMSA, BMC…o sea de los más
conocidos fabricantes de autobuses, justo por la inserción de equipos de soporte al discapacitado en silla
de ruedas. En efecto los nuevos autobuses salen desde fábrica equipados con estos productos.
Todas las plataformas antes de que sean lanzadas en el mercado están sometidas a numerosos y rigurosos
controles en el respeto de la certificación ISO 9001. Esto quiere decir que la placa CE que se encuentra en los
productos CAR OIL no es el resultado de una auto certificación si no que es otorgado por el TUV, ente autónomo
que vigila y garantiza todos los equipos.

Para conocer nuestro representante más cercano a su zona consulte nuestra web.
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-
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