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GUILLERMO FABIAN SL cuyo nombre comercial es ASCENSORES EXCELSIOR fue fundada en 1923 por D. 
Guillermo Fabián Fischer, de nacionalidad alemana y cuenta con más de 90 años de experiencia en el sector 
de la elevación. Dispone de diversas áreas entre las que destacan: diseño, fabricación, montaje, mantenimiento y 
reparación de todo tipo de aparatos elevadores.

En los últimos 20 años ASCENSORES EXCELSIOR ha desarrollado una gran experiencia en el sector de la 
rehabilitación, instalando ascensores en edificios antiguos. Asimismo, cuenta con una amplia gama de productos de 
accesibilidad (plataformas salvaescaleras, sillas salvaescaleras y elevadores residenciales), marcando la diferencia 
en el sector.

Especialistas tanto en ascensores para personas como en ascensores y plataformas elevadoras de carga 
(montaplatos, montacargas y montacoches) ASCENSORES EXCELSIOR dispone de fábrica propia, en la que se 
diseñan y producen todos los componentes del ascensor. Esto permite poder fabricar ascensores para todo tipo 
de medidas especiales y requerimientos, en un  tiempo record en el mercado. 

La fábrica cuenta con una superficie de más de 20.000 m2, donde se hacen continuos ensayos de producción 
en sus 5 torres de pruebas. Integrado en el área de fabricación se encuentra el departamento de I+D+i, donde 
permanentemente se estudian nuevos modelos de ascensores, elevadores, plataformas y salvaescaleras.

La garantía del cumplimiento de los plazos así como la entrega “llave en mano” es el principal compromiso con el 
cliente.

Actualmente presente en más de 30 países a los que exporta, no sólo sus productos, sino también su filosofía de 
trabajo, constancia y profesionalidad, permite a la empresa ofrecer productos de calidad en todo el mundo.

La empresa está altamente comprometida con la calidad, teniendo implantado el estándar internacional de gestión 
de la calidad ISO 9001, desde el año 1998.

ASCENSORES EXCELSIOR cuenta con un equipo humano altamente cualificado y con una gran experiencia en el 
sector, esto hace que sea líder en el mercado. 
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Soluciones de elevación
con la máxima sencillez

Fabricamos e instalamos soluciones de elevación en edificios 
residenciales donde sean necesarias soluciones sencillas a la 
accesibilidad del edificio.

Nuestros productos se adaptan de manera excepcional a 
cualquier espacio tanto privativo, como público, ya sean viviendas 
privadas, o edificios de comunidades de propietarios o públicos.

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”.

Especificaciones Técnicas:
• Carga útil máxima 385 Kg.
• Velocidad 0,15 m/s.
• Suspensión 1:1 Telescópico directo.
• Suspensión 2:1 Telescópico invertido.
• Foso 150 mm.
• RLS (Huida) 1:1: 2350 mm.
• RLS (Huida) 2:1: 2650 mm.
• Recorrido máximo 1:1: 3200 mm.
• Recorrido máximo 2:1: 12000 mm.
• Potencia Monofásico 2.2 kW (3 CV).
• Embarque directo, 90º y 180º.
• Llavín en cabina.
• Llavín en piso.
• 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 Europea de 
Máquinas 2006/42/CE y norma armonizada:
- UNE EN 81-41 “Plataformas elevadoras verticales para el uso por 
personas con movilidad reducida”.

ELEVADOR RESIDENCIAL
MOD. MINI LIFT
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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: 385 Kg.
• Velocidad: 0,15 m/s.
• Potencia Monofásico: 2,2 kW. (3 CV).
• Alimentación 230V.
• Recorrido Máximo sistema 1:1: 3200 mm.
• Recorrido Máximo sistema 2:1: 12000 mm.
• Foso: mín. 150 mm.
• Recorrido libre de seguridad mín.: 2650 mm.
• Altura de puertas: 2000 mm.
• Ancho de puertas: 800 mm.
• Ancho de cabina: 1000 mm.
• Fondo de cabina: 1250 mm.
• Suelo de cabina antideslizante.

ELEVADOR RESIDENCIAL HIDRÁULICO
MOD. ECO EXCEL

Opciones: 
• Puertas de piso automáticas.
• Puertas de cabina automáticas.
• Puertas de cabina bus y rellano semiautomática.

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 Europea 
de Máquinas 2006/42/CE y norma armonizada EN 81-41 
“Plataformas elevadoras verticales para el uso por personas con 
movilidad reducida.

Elevador casi sin obras al alcance de su mano.

El ahorro de espacio en planta y la estructura de cristal panorámico 
de 360º hacen que puedan instalarse en cualquier edificio. Con una 
tecnología sencilla, requiere un mantenimiento mínimo.

Las cabinas del elevador residencial EXC - HR3 combinan la 
comodidad con las ventajas de su tecnología inteligente. El 
funcionamiento es automático y prácticamente insonoro. la 
iluminación interior es LED. Un producto de alta calidad con la misma 
sensación de lujo y comodidad que un ascensor convencional, pero 
a una fracción del coste.

Los elevadores residenciales modelo EXC - HR3 son prefabricados 
y construidos de manera tan ingeniosa que la instalación es rápida, 
sencilla y limpia.

Especificaciones Técnicas:

• Carga útil máxima 630 Kg.
• Hasta 6 paradas (máximo).
• Velocidad 0,15 m/s.
• Sistema de tracción: Tornillo-tuerca.
• Foso: 50 mm.
• Opcional sin foso con rampa.
• RLS (Huida) mínima 2250 mm.
• Recorrido máximo: 13 m.
• Potencia Motor: 2.2 kW (3 CV).
• Hasta 3 embarques.
• Pulsación mantenida.
• Pintura al horno estándar RAL 9016 

(disponible en otros colores RAL).
• Display en cabina opcional.
• Eléctrico monofásico.

Elementos de Seguridad:
• Batería de bajada de emergencia.
• Indicador de nivel: pantalla de 4 pulgadas e indicación con 

voz.
• Luz LED con alta luminosidad y largo alcance.
• Comunicación con el exterior bidireccional.
• Sistemas de cierre con llave para limitar el acceso al 

elevador.
• Sistema de tracción fiable - 100% eléctrico.
• Sistema de frenado de emergencia.
• Protecciones contra fallos eléctricos.
• Alarma en caso de atrapamiento.

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

ELEVADOR RESIDENCIAL ELÉCTRICO
MOD. EXC - HR3
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ASCENSORES RESIDENCIALES Soluciones de elevación con la máxima 
sencillez, mayor velocidad y robustez

Producto diseñado para adaptarse a los espacios residenciales 
más exigentes, duplicando la velocidad de los elevadores con la 
robustez y agilidad de los ascensores.

Consiguiendo ocupar los mismos espacios dan respuesta a las 
exigencias que un producto para el mercado residencial demanda. 
Logrando que se equipare a los ascensores tradicionales, tanto 
en confort como en prestaciones.
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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 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 Máximo: 12000 mm. (Más metros, 

consultar).
• Foso: mín. 300 mm. / máx. 1400 mm.
• Recorrido libre de seguridad mín.: 2800 mm.
• Puerta de piso 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 antideslizante.

ASCENSOR ELÉCTRICO:
TGR RESIDENCIAL

Opciones: 
• Puertas de piso 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.
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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 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 Máximo: 12000 mm. (Más metros, 

consultar).
• Foso: mín. 300 mm. / máx. 1400 mm.
• Recorrido libre de seguridad mín.: 3400 mm.
• Puerta de piso 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 antideslizante.

ASCENSOR ELÉCTRICO:
GFR2 RESIDENCIAL

Opciones: 
• Puertas de piso 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 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 Máximo: 12000 mm. (Más metros, 

consultar).
• Foso: mín. 300 mm. / máx. 1400 mm.
• Recorrido libre de seguridad mín.: 3400 mm.
• Puerta de piso 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 antideslizante.

ASCENSOR ELÉCTRICO:
GFR2 - PLUS RESIDENCIAL

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.
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2 HOJAS IZQUIERDA 2 HOJAS CRISTAL2 HOJAS DERECHA 2 HOJAS CENTRALES

PUERTAS BATIENTESPUERTA BUS

TERMINACIONES COMUNES

* Precio a consultar

SUELOS ANTIDESLIZANTES

SUELOS PIEDRA ARTIFICIAL*
BLANCO 
ARENAL MOCCACAMEL

NEGRO
NOCHE

GRIS
NIEBLA PLATA TERRACOTA

PUERTAS

DARK GREY OAK ELEPHANT MORTARCHARCOAL RUSTIC OAK SNOW

DISPLAY TFT 7/10,1”

TECHOS ESTÁNDAR

TECHOS EXTRA*

PASAMANOS

COLORES RAL PUERTAS
 Y ESTRUCTURAS

Modelo 1 Modelo 2

Modelo 9Modelo 3 Modelo 7Modelo 5 Modelo 6Modelo 4 Modelo 8
* Precio a consultar

PULSADOR
DE PISO

ESTÁNDAR
PASAMANOS PLATA PASAMANOS DORADO

PULSADOR
DE PISO EN

ACERO
INOXIDABLE

1015

7032

6005

7035

3005

7004

8025

3011

7016

8014


