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La empresa fue fundada en 1923 por D. Guillermo Fabián Fischer, de nacionalidad alemana y residente en España. Se 
constituye como S.A. en marzo de 1977, transformándose en S.L. en octubre de 2010 con domicilio social en la calle de Baños 
de Montemayor, 5 de Madrid.

La empresa  cuyo nombre comercial es ASCENSORES EXCELSIOR cuenta con 90 años de experiencia en el 
sector de la elevación, en sus áreas de diseño, fabricación, montaje, mantenimiento y reparación de todo tipo de aparatos 
elevadores. En los últimos 20 años ha desarrollado una gran experiencia en el sector de la rehabilitación, instalando ascensores 
en edificios antiguos. Así mismo, contamos con la mayor gama de productos de accesibilidad (plataformas salvaescaleras, 
sillas salvaescaleras y elevadores domésticos).

Somos especialistas tanto en ascensores para personas como en plataformas elevadoras de carga (montaplatos, montacargas 
y montacoches). ASCENSORES EXCELSIOR dispone de su propia fábrica en la que se diseñan y 
producen todos los componentes del ascensor. 

Esto nos permite poder desarrollar ascensores de medidas especiales, algo muy habitual en instalaciones de ascensor en 
edificios antiguos.

La fábrica cuenta con una superficie de más de 20.000 m2, en donde fabricamos la totalidad de los componentes del 
ascensor y hacemos ensayos de producción en nuestras 5 torres de pruebas. Integrado en el área de la fabricación se 
encuentra el departamento de I+D+I, donde permanentemente se estudian nuevos modelos de ascensores, elevadores, 
plataformas y salvaescaleras.

Contamos con un equipo humano altamente cualificado y con una gran experiencia en el sector, lo que hace que 
ASCENSORES EXCELSIOR sea una empresa líder en el mercado. Nuestro compromiso con el cliente se fundamenta 
en el cumplimiento de los plazos pactados así como en la entrega de la instalación “llave en mano”.

Actualmente esta presente en 39 países a los que exporta, no sólo sus productos, sino también su filosofía de trabajo, 
constancia y profesionalidad, permitiendo a la empresa ofrecer productos de calidad en todo el mundo.

ASCENSORES EXCELSIOR, siempre comprometida con la calidad, tiene implantado el estándar internacional de 
gestión de la calidad ISO 9001, desde el año 1998.
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Es  la solución de las barreras arquitectónicas con el mínimo 
impacto visual y de obra en el portal de su domicilio.

El montaje no requiere ninguna intervención a nivel arquitectónico 
y son idóneas para instalaciones externas. 

La rapidez tanto en la adaptación de la máquina en ambos lados 
de la escalera como así también en la personalización del largo 
del tramo, permiten garantizar tiempos de entrega inmediatos.

Características generales:

•	 Carga	máxima:	300	kg.
•	 Velocidad:	0.07m/s	(estándar)	0.14m/s	

(opcional).
•	 Potencia:	0.75	kw	(máxima).
•	 Alimentación:	230V	AC.
•	 Voltaje	de	control:	24V	DC.
•	 Máximo	recorrido:	40	m.
•	 Angulo	máximo	de	inclinación:	Hasta	45°.
•	 Ancho	mínimo	de	escalera:	955	mm.	(con	

plataforma	estándar)
•	 Peso:	Máquina	130	kg	(aprox.).
•	 Norma	de	Conformidad:	2006/42/CE.
•	 Certificación:	CE	-TÜV.									

Opciones: 

•	 Plataformas hechas a medida.
•	 Plegado automático de plataforma.
•	 Versión exterior (IP55).
•	 Versión de alta velocidad (0.14 m/s)
 - (inicio suave incluido,motor 0.75kw).
•	 Sistema de alimentación auxiliar. 
 - (disponible sólo con la versión de alta velocIdad).
•	 Radio Control Remoto.
•	 Rampa de acceso a 90°.
•	 Asiento plegable.
•	 Cubierta para exterior.

PLATAFORMA SALVAESCALERAS 
INCLINADA CURVA MOD. SUPRA
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Características generales:

•	 Carga	útil	máxima	225	Kg.
•	 Velocidad	0,10	m/s.
•	 Potencia	Monofásico	0,5	kW.
•	 Alimentación	230V.
•	 Llavín	en	cabina.
•	 Llavín	en	rellano.
•	 Mando	a	distancia.
•	 Recorrido	hasta	15	m.
•	 Pendiente	de	15º	a	45º.

Opciones:
•	 Asiento	plegable.
•	 Rampa	de	acceso	frontal.
•	 Acero	inoxidable.

El salvaescaleras EXC-I2 es la solución perfecta para hacer 
accesibles las escaleras rectas de interior y exterior para una 
persona con movilidad reducida. El transporte de las sillas de 
ruedas eléctricas está garantizado por una capacidad de carga 
de 225 Kg. Gracias a su diseño, esta plataforma se adapta a 
cualquier entorno y mejorará la independiencia y calidad de vida 
de sus usuarios.

La robusta construcción garantiza una larga vida útil y un 
rendimiento fiable. Confirmando los más altos estándares de 
seguridad y calidad. Debido al diseño extremadamente delgado 
y compacto de la plataforma ocupa sólo un mínimo de espacio, 
manteniendo la escalera libre de obstrucción.  

Elementos de Seguridad: 
•	 Sistema de frenado de emergencia.
•	 Control de exceso de velocidad.
•	 Botón de stop de emergencia.
•	 Protecciones contra fallos eléctricos.
•	 Suelo antideslizante.
•	 Alarma en caso de atrapamiento.

Normativa:
Conforme a la directiva de máquinas 2006/42/CE y norma 
armonizada:
- UNE EN 81-40 “Salvaescaleras y plataformas elevadoras inclinadas 
para el uso por personas con movilidad reducida”.

PLATAFORMA SALVAESCALERAS
INCLINADA RECTA MOD. EXC-I2



Nuestra plataforma Salvaescaleras Omega es la solución 
ideal tanto para escaleras curvas como rectas con cambio de 
pendiente en espacios reducios, tanto para interior como exterior.

Puede ir en curvas interiores y exteriores con radio pequeño, 
superando tramos inclinados y horizontales en recorridos de 
hasta 30 metros.

Debido a la optimización extrema del espacio y de la construcción 
compacta de la plataforma, su instalación es posible en casi 
todas las escaleras.

Disponible en diferentes dimensiones de plataforma, en todos 
los colores RAL y en acero INOX.

Máquina robusta preparada para la interperie.

Características generales:

•	 Carga	útil	máxima	300	Kg.
•	 Velocidad	0,10	m/s.
•	 Potencia:	de	0,37	kW.	hasta	+1	kW.
•	 Alimentación:	de	230V.	a	3x400V.
•	 Llavín	en	cabina.
•	 Llavín	en	rellano.
•	 Mando	a	distancia.
•	 Recorrido	hasta	30	m.
•	 Pendiente	de	0º	a	60º.

Opciones:
•	 Asiento	plegable.
•	 Rampa	de	acceso	frontal.
•	 Acero	inoxidable.

Elementos de Seguridad: 
•	 Sistema de frenado de emergencia.
•	 Control de exceso de velocidad.
•	 Botón de stop de emergencia.
•	 Protecciones contra fallos eléctricos.
•	 Suelo antideslizante.
•	 Alarma en caso de atrapamiento.

Normativa:
Conforme a la directiva de máquinas 2006/42/CE y norma 
armonizada:
- UNE EN 81-40 “Salvaescaleras y plataformas elevadoras inclinadas 
para el uso por personas con movilidad reducida”.

La plataforma vertical salvaescaleras MINI LIFT, está diseñada para 
las personas con movilidad reducida con la intención de que puedan 
superar las barreras arquitectónicas existentes en los edificios.

Con cerramiento fabricado según el DA DB-SUA/2 de aplicación 
obligatoria a partir del 12/03/2010 por Real Decreto 173/2010, 
donde se indica en su Anejo A que las plataformas “se deben 
construir, instalar y mantener según lo establecido en la Directiva 
2006/42/CE sobre máquinas, en la norma EN 81-41, así como la 
reglamentación vigente relacionada. Estas plataformas evitarán 
en todo caso dejar espacio diáfano bajo las mismas para evitar 
el riesgo de aplastamiento”.

Características generales:

•	 Carga	útil	máxima	385	Kg.
•	 Velocidad	0,15	m/s.
•	 Suspensión	1:1	Telescópico	sincronizado.
•	 Foso	150	mm.
•	 RLS	(Huída)	mínima	2200	mm
•	 Recorrido	máximo	3200	mm.
•	 Potencia	Monofásico	2.2	kW	(3	CV).
•	 Embarque	directo,	90º	y	180º.
•	 Llavín	en	cabina.
•	 Llavín	en	rellano.
•	 Acústico	de	llamada	a	planta.
•	 Equipo	hidráulico	con	calentador	

automático.
•	 Pintura	al	horno	de	color	RAL	7035.

Elementos de Seguridad:
•	 Rescatador automático por falta de suministro eléctrico.
•	 Cerraduras de seguridad eléctricas.
•	 Fotocélula.
•	 Comunicación bidireccional.
•	 Suelo antideslizante.
•	 Luz de emergencia.
•	 Alarma en caso de atrapamiento.
•	 Pesacargas con señal iluminada en cabina.
•	 Válvula paracaídas.

Normativa:
En cumplimiento con el anexo VIII de la Directiva Européa de 
Máquinas 2006/42/CE y norma armonizada:
- UNE EN 81-41 “Plataformas elevadoras verticales para el uso por 
personas con movilidad reducida”.

PLATAFORMA SALVAESCALERAS
MOD. MINI LIFT
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PLATAFORMA SALVAESCALERAS 
INCLINADA CURVA MOD. OMEGA



La plataforma vertical salvaescaleras EXC-V2, está diseñada 
para las personas con movilidad reducida para que puedan 
superar las barreras arquitectónicas existentes en los edificios.

Con cerramiento fabricado según el DA DB-SUA/2 de aplicación 
obligatoria a partir del 12/03/2010 por Real Decreto 173/2010, 
donde se indica en su Anejo A que las plataformas “se deben 
construir, instalar y mantener según lo establecido en la Directiva 
2006/42/CE sobre máquinas, en la norma EN 81-41, así como la 
reglamentación vigente relacionada. Estas plataformas evitarán 
en todo caso dejar espacio diáfano bajo las mismas para evitar 
el riesgo de aplastamiento”.

Cerramiento perimetral de la plataforma disponible en dos 
modelos: por estructura y por fuelle.

Especificaciones Técnicas

•	 Capacidad	de	carga:	385	Kg.
•	 Velocidad:	0,10	m/s
•	 Suspensión	1:1	Telescópico	sincronizado.
•	 Foso	100	mm	sin	fuelle;	150	mm	con	fuelle.
•	 Recorrido	máximo:	2000	mm.
•	 Potencia	Monofásico	1,5	kW	(2	CV),	16A.
•	 Embarque	directo,	90º	y	180º.
•	 Llavín	en	cabina
•	 Llavín	de	rellano.
•	 Mando	a	distancia.
•	 Acústico	de	llamada	a	planta.
•	 Equipo	hidráulico	con	calentador	

automático.
•	 Pintura	al	horno	de	color	RAL	7035.

Opciones:
•	 Brazo automático lateral.
•	 Rampa automática lateral.
•	 Asiento abatible.
•	 Teléfono antivandálico.

Normativa:
En cumplimiento con el anexo VIII de la Directiva Européa de Má-
quinas 2006/42/CE y norma armonizada:
- UNE EN 81-41 “Plataformas elevadoras verticales para el uso por 
personas con movilidad reducida”.

PLATAFORMA SALVAESCALERAS 
VERTICAL MOD. EXC-V2

Elevamos su calidad de vida

Seguridades:

•	 Rescatador automático por falta de suministro eléctrico.
•	 Cerraduras de seguridad eléctricas.
•	 Fotocélula.
•	 Teléfono portátil.
•	 Suelo antideslizante.
•	 Luz de emergencia.
•	 Alarma en caso de atrapamiento.
•	 Pesacargas con señal iluminada en cabina.
•	 Válvula paracaídas.

PUERTAS

RAL1015 RAL7004 RAL7035 RAL8014
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HORIZON STANDARD
•   Asiento, altura, respaldo y brazos fijo.
•   Límite de peso máx. del usuario: 120 Kg.
•   Ángulos - 25º a 55º grados.
•   Palanca de control estándar.
•   Pantalla de diagnóstico digital.
•   Mandos a distancia infrarrojos.
•   Asiento con palanca de giro manual.
•   Reposapiés Manual.
•   Cinturón de seguridad.
•   Carril Abatible Automático: Opcional.
•   Kit para exterior: Opcional.

HORIZON STANDARD
El asiento Horizon estándar ofrece todas las características esenciales de confort y seguridad que usted 
necesita. Con un perfil compacto que se acomoda cerca a la pared, el asiento Horizon estándar viene en 
colores neutros para combinar a la perfección en su hogar.

SERIE HORIZON STANDARD - SILLA RECTA

Joystick
Control total a su 

alcance.

Ángulos
25º a 55º

Límite Máximo
120 kg

Pantalla Digital
Diagnósticos en tiempo 

real, fácil de leer.

Interruptor de llave
Para evitar el uso no 
autorizado de su silla 

salvaescaleras.

Cinturón de
seguridad

Seguridad adicional 
durante el trayecto.

Asiento Slimline Estándar
Sencillo, cómodo y 

compacto.

Borde de
Seguridad

Detecta obstáculos y se 
detiene automáticamente 

durante el recorrido.

Palanca de
rotación manual

Gira la silla en la parte 
superior de las escaleras.

kg
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HORIZON PLUS
• Asiento, almohadilla, respaldo, brazos y altura 
ajustable.
•   Límite de peso máximo del usuario 140 kg.
•   Ángulos de 25º a 62º.
•   Palanca ergonómica.
•   Pantalla de diagnóstico digital en el brazo.
•   Mandos a distancia infrarrojos.
•   Asiento con palanca de giro manual.
•   Palanca manual vinculada al reposapiés.
•   Cinturón de seguridad retráctil.
•   Reposapiés ajustable.
•   Elección de colores de tapicería.
•   Giro del asiento automático: Opcional. 
•   Carril Abatible: Opcional.
•   Kit para exterior: Opcional.

HORIZON PLUS con Asiento ERGO 
El asiento Platinum ERGO posee la tecnología más avanzada disponible en el mercado.
El asiento ERGO se adapta completamente al tamaño y la forma dle cuerpo del usuario y ofrece varias características.
El tapizado está disponible en una variedad de colores. 

SERIE HORIZON PLUS - Colores disponibles

Ángulos
25º a 62º grados

Límite Máximo
140 kg

kg

Pantalla Digital
Diagnósticos en tiempo 

real, fácil de leer.

Joystick ergonómico
Control total a su alcance.

Cinturón de seguridad
Seguridad adicional durante 
el funcionamiento de la silla 

elevadora.

Palanca de
rotación manual

Gira la silla en la parte 
superior de las escaleras.

Cierre de seguridad
Para evitar el uso no
autorizado de su silla

salvaescaleras.

Palanca vinculada al 
reposapiés

Abrir y cerrar el reposapiés 
sin necesidad de agacharse.

Asiento con respaldo 
ajustable

Permite un ajuste retráctil 
en la horizontal. Combinado 
con el sillón Ergo, le ofrece 

una configuración de 
múltiples opciones.

Almohadilla ERGO
Alto o bajo, ERGO se 

adapta a todos.
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Especificaciones Técnicas

•	 Carga:	125	Kg.
•	 Velocidad:	0,15	M	/	Sg.
•	 Fijación:	A	los	peldaños.
•	 Tensión:	220	V	/	50	Hz	monofase.	Alimentada	por	2	baterías.
•	 Tracción:	Cremallera-	piñón.
•	 Pendiente	Máxima.	70º.
•	 Recorrido	Máximo:	34	metros.
•	 Silla:	Asiento	giratorio	manual	y	plegable	con	10	modelos	de	

tapizados.
•	 Dotado	de	reposabrazos	y	reposapiés	plegables.
•	 Silla	dotada	de	cinturón	de	seguridad.
•	 Aparcamiento	en	parte	inferior		y/o	superior	(90º/180º).
•	 Botoneras:	Una	situada	en	la	propia	silla	salvaescaleras	más	

una	unidad	por	infrarrojos	por	cada	parada,	con	punto	de	
carga.

La silla Salvaescaleras Flow 2 está diseñada para desplazarse 
incluso en las escaleras más complejas y con las esquinas más 
pronunciadas y a la vez es discreta y elegante.

Grácias a su sistema giratorio eléctrico puede utilizarse incluso 
en escaleras de tan sólo 61 cm de ancho, girando el reposapiés 
a medida que avanza.

Su asiento está diseñado para adaptarse ergonómicamente, 
haciéndola muy cómoda.

Su estético diseño permitirá que se integre con la casa, 
permitiendo elegir entre varios colores en vinilo y tela.

Los apoyabrazos opcionales curvos adaptables confieren 
seguridad, además, la altura del asiento se puede ajustar en 
cinco posiciones diferentes lo que permite adaptarla a distintos 
usuarios.

Elementos de Seguridad: 

• Reposapiés con sistema de seguridad.
• Limitador de velocidad.
• Sistema de seguridad en caso de fallo de 

corriente.
• Sistema de acuñamiento.
• Anchos escalera:
 - Con reposapiés grande: 820 / 850 mm.
 - Con reposapiés pequeño. 720 / 750 mm.
 - Con giro automático. 650 mm.
• Ancho ocupado con silla plegada: 340 mm.
• Altura del asiento al suelo: 445 / 545 mm.
• Ancho exterior entre reposabrazos: 585 mm.
• Sistema monorraíl en ambos lados de la escalera.
• Rail de 8 cm de diámetro.

SILLA SALVAESCALERAS CURVA 
MOD. FLOW 2

TAPICERIA VINILO

TAPICERIA TELA

JOYSTICKS (ESTÁNDAR)

JOYSTICKS ERGONÓMICO (OPCIONAL)

COLORES DE RAIL

Gris 
(RAL7046)

Blanco 
(RAL9002)

Marrón
claro 

(RAL8024)

Marrón
oscuro 

(RAL8019)

TAPICERIA CUERO-DE LUJO

Marrón 
Oscuro

Crema Rojo 
Oscuro 

TAPICERIA CUERO-ELEGANTE

Marrón/Gris Marrón/Crema Rojo/Crema 

Marrón/Coñac Berenjena/Crema Crema/Gris

Marrón Crema

VERTICAL ESTÁNDAR
Para obstrucciones cercanas al inicio de la 
escalera, como una puerta. 
El vertical estándar requiere un espacio de 
sólamente 17.5 cm desde el primer escalón.

NUEVO VERTICAL CORTO
Requiere tan solo 10 cm de espacio 
desde el primer escalón.

CUNA DE APARCAMIENTO 180º 
Instalación por el interior de la 
escalera.

VERTICAL EN PRIMER ESCALÓN 
Flow puede instalarse con un inicio en el 
primer escalón.



Es el modelo de ascensor más básico de la gama de accesibilidad. 
Está diseñado para personas con movilidad reducida sobre sillas 
de ruedas y con personas de acompañamiento.

La plataforma elevadora ECO-EXCEL es una vía alternativa 
para salvar las diferencias de cota existentes entre niveles de 
parada definidos con relativo poco tráfico. 

Se puede instalar en edificios ya existentes, en construcción o 
en rehabilitación y está especialmente recomendado en:
- Viviendas unifamiliares o adosados en uso privado.
- Edificios públicos para uso restringido. Especialmente diseñado 
para un tráfico moderado.

Un uso excesivo del equipo puede provocar un deterioro 
acelerado en algunos de sus componentes, debiéndose 
aumentar en ese caso la frecuencia de mantenimiento para 
prolongar la vida del equipo.

Especificaciones Técnicas

•	 Carga	útil	máxima:	300	kg.
•	 Velocidad:	0,15	m/s.
•	 Potencia	Monofásico:	2,2	kW.	(3	CV)
•	 Alimentación	230V.
•	 Recorrido	Total:	9000	mm.
•	 Foso:	mín.	100	mm.	/	max.	1400	mm.
•	 Recorrido	libre	de	seguridad	mín.:	2450	mm.
•	 Puerta	de	rellano	batientes.
•	 Altura	de	puertas:	2000	mm.
•	 Ancho	de	puertas:	800	mm.
•	 Ancho	de	cabina:	1000	mm.
•	 Fondo	de	cabina:	1250	mm.
•	 Pulsación	mantenida.
•	 Suelo	de	cabina	de	piedra	artificial.

ASCENSOR HIDRÁULICO:
ECO EXCEL

Opciones: 
•	 Puertas de rellano automáticas.
•	 Puertas de cabina automáticas.
•	 Pulsación normal de cabina.

Seguridades:
•	 Sistema de frenado de emergencia.
•	 Protecciones contra fallos eléctricos.
•	 Alarma en caso de atrapamiento.
•	 Comunicación bidireccional.

Normativa:
En cumplimiento con el anexo X de la Directiva Européa de Máquinas 
2006/42/CE y norma armonizada EN 81-41 “Plataformas elevadoras 
verticales para el uso por personas con movilidad reducida.
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Ascensor diseñado para poder realizar la rehabilitación o 
remodelación de accesibilidad de una vivienda, precisando de 
un foso mínimo, así como de poco espacio sobre el recorrido 
de la cabina.

El ascensor está diseñado con motor monofásico siendo 
enchufado como un electrodoméstico a 230V.

Este ascensor sólo consume energía en subida.

Especificaciones Técnicas

•	 Carga	útil	máxima:	450	kg.
•	 Velocidad:	0,15	m/s.
•	 Potencia	Monofásico:	2,2	kW.	(3	CV)
•	 Alimentación	230V.
•	 Recorrido	Total:	9000	mm.
•	 Foso:	mín.	250	mm.	/	max.	1400	mm.
•	 Recorrido	libre	de	seguridad	mín.:	3300	mm.
•	 Puerta	de	rellano	batientes.
•	 Altura	de	puertas:	2000	mm.
•	 Ancho	de	puertas:	800	mm.
•	 Puerta	de	cabina	bus.
•	 Ancho	de	cabina:	1100	mm.
•	 Fondo	de	cabina:	1400	mm.
•	 Suelo	de	cabina	de	piedra	artificial.

ASCENSOR HIDRÁULICO:
RESIDENCIAL

Opciones: 
•	 Puertas de rellano y/o cabina automáticas.

Seguridades:
•	 Sistema de frenado de emergencia.
•	 Control de exceso de velocidad.
•	 Protecciones contra fallos eléctricos.
•	 Alarma en caso de atrapamiento.
•	 Comunicación bidireccional.
•	 Antideriva de cabina.

Normativa:
Ascensor construido bajo la Directiva de Ascensores 2014/33/UE y 
en cumplimiento con las normas de construcción y seguridad EN 81-
20, EN 81-21, EN 81-70.



Ascensor diseñado para poder realizar la rehabilitación o 
remodelación de accesibilidad de una vivienda, precisando de 
un foso mínimo.

No precisa de un cuarto de máquinas al uso, si no que la 
maquinaria se encuentra alojada en el hueco del ascensor y el 
control del ascensor está en el exterior junto a la puerta de la 
última planta.

El ascensor está diseñado con motor monofásico sin 
engranajes de imanes permanentes, siendo enchufado como un 
electrodoméstico a 230V. dota al ascensor de un confort en las 
arrancadas y llegadas a planta.

Especificaciones Técnicas

•	 Carga	útil	máxima:	300	kg.
•	 Velocidad:	0,20	m/s.
•	 Potencia	Monofásico:	1,5	kW.
•	 Alimentación	230V.
•	 Recorrido	Total:	9000	mm.
•	 Foso:	mín.	300	mm.	/	max.	1400	mm.
•	 Recorrido	libre	de	seguridad	mín.:	2800	mm.
•	 Puerta	de	rellano	batientes.
•	 Altura	de	puertas:	2000	mm.
•	 Ancho	de	puertas:	800	mm.
•	 Puerta	de	cabina	bus.
•	 Ancho	de	cabina:	1000	mm.
•	 Fondo	de	cabina:	1000	mm.
•	 Suelo	de	cabina	de	piedra	artificial.

ASCENSOR ELÉCTRICO:
TGR

Opciones: 
•	 Puertas de rellano y/o cabina automáticas.

Seguridades:
•	 Sistema de frenado de emergencia.
•	 Control de exceso de velocidad.
•	 Protecciones contra fallos eléctricos.
•	 Alarma en caso de atrapamiento.
•	 Comunicación bidireccional.
•	 Antideriva de cabina.

Normativa:
Ascensor construido bajo la Directiva de Ascensores 2014/33/UE 
y en cumplimiento con las normas de construcción y seguridad EN 
81-20, EN 81-21, EN 81-70.

Elevamos su calidad de vida

Ascensor diseñado para poder realizar la rehabilitación o 
remodelación de accesibilidad de una vivienda, precisando de 
un foso mínimo.

No precisa de un cuarto de máquinas al uso, si no que la 
maquinaria se encuentra alojada en el hueco del ascensor y el 
control del ascensor está en el exterior junto a la puerta de la 
última planta.

El ascensor está diseñado con motor monofásico sin 
engranajes de imanes permanentes, siendo enchufado como un 
electrodoméstico a 230V. dota al ascensor de un confort en las 
arrancadas y llegadas a planta.

Especificaciones Técnicas

•	 Carga	útil	máxima:	300	kg.
•	 Velocidad:	0,20	m/s.
•	 Potencia	Monofásico:	1,8	kW.
•	 Alimentación	230V.
•	 Recorrido	Total:	9000	mm.
•	 Foso:	mín.	300	mm.	/	max.	1400	mm.
•	 Recorrido	libre	de	seguridad	mín.:	3400	mm.
•	 Puerta	de	rellano	batientes.
•	 Altura	de	puertas:	2000	mm.
•	 Ancho	de	puertas:	800	mm.
•	 Puerta	de	cabina	bus.
•	 Ancho	de	cabina:	1000	mm.
•	 Fondo	de	cabina:	1000	mm.
•	 Suelo	de	cabina	de	piedra	artificial.

ASCENSOR ELÉCTRICO:
GFR2

Opciones: 
•	 Puertas de rellano y/o cabina automáticas.

Seguridades:
•	 Sistema de frenado de emergencia.
•	 Control de exceso de velocidad.
•	 Protecciones contra fallos eléctricos.
•	 Alarma en caso de atrapamiento.
•	 Comunicación bidireccional.
•	 Antideriva de cabina.

Normativa:
Ascensor construido bajo la Directiva de Ascensores 2014/33/UE 
y en cumplimiento con las normas de construcción y seguridad EN 
81-20, EN 81-21, EN 81-70.



Ascensor diseñado para poder realizar la rehabilitación o 
remodelación de accesibilidad de una vivienda, precisando de 
un foso mínimo.

No precisa de un cuarto de máquinas al uso, si no que la 
maquinaria se encuentra alojada en el hueco del ascensor y el 
control del ascensor está en el exterior junto a la puerta de la 
última planta.

El ascensor está diseñado con motor monofásico sin 
engranajes de imanes permanentes, siendo enchufado como un 
electrodoméstico a 230V. dota al ascensor de un confort en las 
arrancadas y llegadas a planta.

Especificaciones Técnicas

•	 Carga	útil	máxima:	600	kg.
•	 Velocidad:	0,60	m/s.
•	 Potencia	Monofásico:	2,9	kW.
•	 Alimentación	230V.
•	 Recorrido	Total:	9000	mm.
•	 Foso:	mín.	300	mm.	/	max.	1400	mm.
•	 Recorrido	libre	de	seguridad	mín.:	3400	mm.
•	 Puerta	de	rellano	automáticas.
•	 Altura	de	puertas:	2000	mm.
•	 Ancho	de	puertas:	800	mm.
•	 Puerta	de	cabina	automáticas.
•	 Ancho	de	cabina:	1100	mm.
•	 Fondo	de	cabina:	1400	mm.
•	 Suelo	de	cabina	de	piedra	artificial.

ASCENSOR ELÉCTRICO:
GFR2 - PLUS

Seguridades:
•	 Sistema de frenado de emergencia.
•	 Control de exceso de velocidad.
•	 Protecciones contra fallos eléctricos.
•	 Alarma en caso de atrapamiento.
•	 Comunicación bidireccional.
•	 Antideriva de cabina.

Normativa:
Ascensor construido bajo la Directiva de Ascensores 2014/33/UE 
y en cumplimiento con las normas de construcción y seguridad EN 
81-20, EN 81-21, EN 81-70.

Elevamos su calidad de vida
PUERTAS AUTOMATICAS

2 HOJAS IZQUIERDA 2 HOJAS CRISTAL2 HOJAS DERECHA 2 HOJAS CENTRALES

PUERTAS BATIENTESPUERTA BUS

TERMINACIONES COMUNES
DISPONIBLES PARA ASCENSORES

PUERTAS DE PISO

SUELOS (Piedra artificial)

PASAMANOS

BOTONES STANDARDS

DISPLAY 7” / 10”

PULSADOR DE PISO

Standard

TECHOS-EXTRAS

Standard
Modelo 1 Modelo 2

TECHOS

Negro Dorado* Gris
RAL 1015 RAL 7035 RAL 7004 RAL 8014

PASAMANOS EXTRA

Modelo 3 Modelo 4 Modelo 5 Modelo 6 Modelo 7 Modelo 8 Modelo 9

** Más opciones disponibles - A consultar.

* Precio a consultar



Elevamos su calidad de vida

PVE30(750) - Una persona               PVE30 (933) - Dos personas           PVE52 (1316) - Tres personas
  

Blanco Gris azulado Gris plata Negro Bronce

*Solicitar catálogos específicos.

HOME LIFT: NEUMATICO

El ascensor neumático de vacío está especialmente diseñado para ser instalado en aquellos lugares donde debido a 
dificultades arquitectónicas, falta de espacio o imposibilidad de hcer obras, no es viable técnica y/o económicamente instalar 
un ascensor tradicional.

Gracias a su estructura autoportante, el ascensor neumático es el único ascensor residencial del mercado que se instala 
directamente sobre el suelo existente de la vivienda sin necesidad de realizar ningún tipo de obra o foso. Tampoco requiere 
cuarto de máquinas, evitando así perder espacios hábiles de la vivienda.

Es la solución de transporte vertical ideal para viviendas nuevas o existentes debido al mínimo espacio físico necesario para 
su intalación. 

Gracias a su diseño panorámico y transparente, el ascensor neumático ofrece sensación de amplitud en el mínimo espacio 
disponible, donde la relación visual con el exterior acontece de forma continua.

Aporta estilo y elegancia al actuar como un elemento de diseño más en la decoración del hogar.

•	 Sin foso ni sala de máquinas.
•	 Instalación limpia, rápida y sencilla.
•	 2, 3 y 4 paradas.
•	 Estructura autoportante.
•	 Ecológico: Consumo mínimo.
•	 Diseño elegante: Panorámico 360º.

•	 Mínimo mantenimiento.
•	 Máxima seguridad.
•	 Larga vida útil.

Normativa:
En cumplimiento de la Directiva Européa de Máquinas.



Elevamos su calidad de vida

SHOW ROOM - FÁBRICA



Elevamos su calidad de vida


