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ZAGO AUTOMOTIVE con amplia experiencia de transformación y fabricación en el sector de
la automoción, dedicada a la transformación integral de vehículos, dando soporte en todos
los aspectos del proyecto, asesoramiento, diseño, producción, imagen corporativa, montaje
y distribución.
Disponemos de personal altamente cualificado para ofrecer garantía y seguridad, y lo más
importante, somos fabricantes de todos nuestros componentes.
Estamos homologados en primeras marcas y le ofreceremos el producto que mejor se
adapte a sus necesidades. Igualmente estamos homologados para empresas de primer
nivel, dentro de la línea de vehículos que ZAGO AUTOMOTIVE adapta y transforma.
Desde nuestras cinco sedes y con una red de más de 1.000 talleres en toda España,
podemos dar un servicio óptimo y cercano, así como todo el mantenimiento para su flota.
Sea cual sea su proyecto, vehículo de alta montaña, SUV, vehículos policiales o de
emergencias, furgonetas o turismos industriales, podemos ofrecerle soluciones a medida.
Nuestro equipo de ingenieros estudiará su caso y le ofreceremos la solución óptima que más
se adapte a sus necesidades.

La política de ZAGO AUTOMOTIVE respecto a la
calidad es la de suministrar productos que cubran
las elevadas exigencias del mercado, alcanzando y
superando las expectativas de los clientes.
Para ello ZAGO AUTOMOTIVE ha invertido en el
desarrollo de soluciones a medida para la
transformación de todo tipo vehículos.

Cobertura nacional

Consideramos óptimo adoptar un Sistema de
Aseguramiento de la Calidad basado en procesos,
tal como propone la ISO 9001:2008, con la
voluntad de establecer una sistemática que
potencie la cultura de "mejora continua".
Igualmente disponemos del certificado de UCA
(Unidad de Certificado del Automóvil) y
Homologaciones individuales multifásicas.
La Dirección de ZAGO AUTOMOTIVE realizará, de
forma permanente, la evaluación de la aplicación y
eficacia de estas disposiciones, garantizando,
cuando sea necesario, la evolución y mejora de
nuestro Sistema de Calidad.

GRUPO

ZAGO AUTOMOTIVE en colaboración con Volkswagen, tras el exitoso lanzamiento del
producto VOLKSWAGEN CADDY HIMALAYA, ha realizado un nuevo proyecto exclusivo y
adaptado a las demandas recibidas durante la experiencia obtenida en el campo de las
transformaciones de emergencias, siempre con la calidad que nos precede.
Presentamos de esta manera, nuestro vehiculo policial sobre VOLKSWAGEN CADDY
adaptado a las necesidades mas exigentes de los diferentes cuerpos de seguridad,
recalcando que se ha realizado un minucioso trabajo de búsqueda y recaptación de
información de todos aquellos puntos débiles a tener en cuenta, respecto a trabajo diario,
emergencias, comodidad, funcionalidad e integración así como también en el campo de la
generalidad en la transformación y la invasión del vehiculo.
De esta manera ZAGO AUTOMOTIVE garantiza una invasión prácticamente nula sobre el
vehiculo, siendo este recuperable 100% tras su paso por vehiculo de emergencia sin que la
calidad del mismo decrezca.
El desarrollo del proyecto se ha cumplimentado en forma de kit, con diferentes opciones de
acabado, no obstante se puede personalizar en gran medida a petición del cliente.
El kit que esta compuesto de un vehiculo base, con las características mas habituales de las
que dispone un vehiculo de emergencia y una versión del mismo con kit para el transporte de
detenidos, el cual se ha elaborado concienzudamente para su optima funcionalidad y
habitabilidad.
Dicho kit es posible combinarlo con múltiples opciones tales como el carrozado Himalaya de
Zago, neumáticos especiales, grabación DVR, reconocimiento de matriculas e infinidad de
accesorios disponibles.
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Zago Screen Control:
Control de todas las funciones disponibles mediante el sistema
integrado ZAGO SCREEN CONTROL.
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Desarrollado sobre un sistema multiplataforma, ello nos
proporciona un control total de todos los sistemas
configurados sobre nuestro vehiculo mediante tecnología
wireless.
Completamente actualizable y modular, pudiendo aumentar sus
prestaciones en función de los requisitos necesarios según
cada momento.
Este sistema nos permite controlar las funciones prioritarias,
de iluminación y megafonía así como todas las funciones del kit
de detenidos. Se puede complementar con conexión a internet,
intranet, aplicaciones ofimáticas, software de reconocimiento
de matriculas, grabaciones DVR y un gran abanico de posibles
soluciones adaptables
Se ha diseñado el sistema para un entorno multi dispositivo. De
esta manera tenemos un control total del vehiculo incluso
desde un smartphone mientras trabajamos en las
inmediaciones del vehiculo, complementando y facilitando
nuestro trabajo sobre la unidad.
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Kit transporte detenidos:
Completo kit de acondicionamiento interior para el transporte
de detenidos.
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Se ha desarrollado para su perfecta adecuación sobre los
vehículos propuestos. El sistema se amolda perfectamente
buscando la misma linea aportada por el fabricante para el
vehiculo.
La elaboración del kit de detenidos ha sido en perfecta
ejecución entre el departamento de ingeniería I+D y nuestros
ingenieros de sistemas, lo que contribuye a unos elementos
con un grado de simplicidad y funcionalidad en perfecta
armonía, buscando en todo momento la excelencia en la calidad
del producto final.
El kit de detenidos se compone de los siguientes elementos:

§
§
§
§
§
§
§
§

Suelo en material ABS termo conformado.
Paneles de puertas en material ABS termo conformado.
Asiento doble en material ABS termo conformado.
Mampara trasera sup. en material ABS termo
conformado.
Mampara separación zona de conducción en material
ABS termo conformado y ventana el policarbonato.
Respaldo con reposa cabezas en material POLIURETANO
de baja densidad.
Kit de cinturones de seguridad con bloqueo de carrete
eléctrico (opcional).
Estructura para el soporte de los diferentes elementos.

El diseño de este kit se ha desarrollado teniendo en cuenta la
mínima agresión al vehiculo. De esta manera se ha compuesto
todo el sistema para que sus anclajes sean sobre puntos
originales del vehiculo, siendo nula la invasión sobre el mismo.
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Señalización prioritaria:
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Dotado de la ultima tecnología en sistema de iluminación
prioritaria:

¨ Puente de luces:
Mod. Valor con tecnología Led de ultima generación.
Compuesto por:
§ 24 módulos led Solaris con deflector parabólico color azul.
§ 6 módulos led Solaris frontales color blanco
§ 2 módulos led Solaris laterales color blanco
§ 4 módulos led Solaris frontales color roja (función pare)
§ 6 módulos led Solaris posteriores color ámbar (función flecha)
¨
¨
¨
¨

Soporte y accesorios anclaje puente de luces.
2 Nanoleds color azul en parrilla delantera.
2 Nanoleds color azul en laterales traseros.
2 Nanoleds color azul - ámbar en interior de portón trasero
(función señalizadora portón).
¨ Altavoz de sirena 100w.
¨ Amplificador - generador de sirena 100w digital.
¨ Interface control wireless.
Toda esta configuración puede ser modificada a gusto de cliente
final, pudiendo ser controlado, independientemente de marca o
modelo, desde nuestro sistema ZAGO SCREEN CONTROL.
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Adecuación maletero:
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Acondicionamiento interior para el transporte de dotación y/o
carga en la parte posterior.
Instalación de bandeja en material ABS termo conformado para
soportar elementos de dotación y/o informáticos.
Consta de zona para elaboración de informes y apollo para
trabajo ofimático.
Las zonas están delimitadas y ajustadas para que el material
de dotación no sufra golpes ni movimientos en caso de bruscas
maniobras, las fijaciones de todos los elementos están
diseñadas para su simplicidad y facilidad de uso.
En la parte trasera inferior se dispone de un mueble funcional,
fabricado y diseñado expresamente para albergar material
diverso.
La composición inicial se compone de un conjunto de dos
cajones que abarcan la anchura completa del espacio de carga y
albergan por todo el fondo longitudinal disponible del espacio de
carga del vehiculo. Estos dos cajones están diseñados para
albergar material alargado como pueden ser señales de trafico,
tripodes, etc.
En la parte izquierda desde los cajones inferiores hasta la
bandeja superior disponemos un modulo de cajones de
diferentes medidas. Estos se pueden delimitar interiormente a
conveniencia para ajustar diferentes materiales de dotación.
Instalación de modulo en parte alta interior del techo para
albergar los chalecos anti balas, dicho modulo esta realizado en
material de resina epoxi. Esta diseñado para ser
completamente funcional y resistente.
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Imagen corporativa:
Todos los vehículos precisan de una personalización mediante
pintura y rotulación con logotipos, colores corporativos, datos
de contacto, con lo cual consiguen y homogeneizar su imagen.
Se dotara de privacidad, para lo cual se realiza un tintado de
cristales mediante el sistema de laminado grado máximo y su
correspondiente homologación.
En su inquietud por mejorar el medio ambiente, ZAGO ya utiliza
impresión con tintas de látex así como la pintura con base al
agua.

Control de flotas: (opción)
Mediante el control de flotas de ZAGO FLEET CONTROL
podrá tener siempre información disponible y en tiempo real de
la localización de su flota.
Disponemos de un software vía web que permite una visión
gráfica y detallada de todos los movimientos en su centro de
control.
Ventajas de nuestro sistema:
Conocemos en tiempo real la localización de sus vehículos.
Software adaptado a cliente final.
En caso de robo, rápida localización.
Aumento de su productividad.
Disminución de costes y control de gastos.
Historial de rutas.

innovación - calidad - excelencia
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Protector de carter y bajos: (opción)
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Los protectores de cárter y bajos exclusivos de ZAGO
AUTOMOTIVE, fabricados en acero zincado, ofrecen robustez,
alta seguridad y se adapta a todos los vehículos de su flota.
Disponemos de un equipo de desarrollo propio, mediante el
cual, si el modelo de su flota no dispone de modelo para ese
producto se lo desarrollamos y fabricamos para ese nuevo
modelo.
Solicite oferta sin compromiso a nuestro departamento
comercial.

Neumáticos especiales: (opción)
ZAGO AUTOMOTIVE es importador de neumáticos
especiales 50%-50% (carretera – montaña) para
furgonetas y vehículos 4x4 .

Disponemos de más de 2.500 talleres colaboradoras
para su montaje.
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VW CADDY

Himalaya
by ZAGO

(opción)

VW CADDY
(opción)
Con esta transformación, la VW CADDY HIMALAYA by ZAGO permite circular por pista
forestal de alta dificultad, ya que la altura no deja que toque el suelo. El centro del vehículo
se ha elevado de 2,32 a 2,62mm y está regulado de tal forma que cuando colocamos una
carga de 130kg en el maletero, el vehículo permanece estabilizado. Igualmente la altura
del vehículo pasa en el punto más bajo de 18 a 22cm y en la parte trasera de 22 a 26cm, lo
que le convierte en un vehículo muy útil y polivalente.

Homologaciones de vehículos especiales:
Mediante nuestro departamento de I+D y homologaciones,
podemos realizar proyectos personalizados para su flota y
homologar nuestras transformaciones mediante ITV,
homologaciones multifásicas, etc.
Disponemos de la UCA y el informe H.
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NOTAS:
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Affidavit

CENTRAL Y CENTRO LOGISTICO:
C/ El Raiguer NAVE 21-22
08170 Montornés del Valles
Barcelona
Teléfono: 93.544.48.45

CENTRO LOGÍSTICO MADRID:
Pº de la Calderona s/n
28350 Ciempozuelos (Madrid)
CENTRO LOGÍSTICO SAGUNTO:
Ampliación Muelle Sur s/n
46520 Puerto de Sagunto
(Valencia)
CENTRO LOGÍSTICO SANTANDER:
Puerto de Santander
Muelles Raos, 8 – Raos 7
39011 (Santander)
CENTRO LOGÍSTICO TARRAGONA:
Muelle de Andalucía s/n
43004 (Tarragona)
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