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Cada cliente, cada proyecto, cada necesidad es diferente.
Nuestras soluciones, también.

Diseñamos las cabinas a la medida de las necesidades de nuestros
clientes y con múltiples opciones de terminaciones a elegir.
Todas nuestras cabinas cumplen las más estrictas normativas respecto
a la utilización de materiales ignífugos y resistencia de cristales.
- Serie Urban: para los más cosmopolitas.
- Serie Panoramic: para los que quieren disfrutar de las vistas.
- Serie Deluxe: para los más exigentes.
- Serie Nature: para los amantes de la naturaleza.
- Serie Steel: para los más futuristas.
- Serie Hospital: para poder cuidar de los nuestros.

SERIE

Urban

Serie Urban
para los más cosmopolitas

Deje volar libremente su imaginación y diseñe su
cabina en uno o varios colores combinando libremente
los distintos acabados disponibles para las paredes,
eligiendo la disposición de la botonera y la presencia o
no de esquineras y perfiles.
Descubra un mundo infinito de posibilidades.

CABINAS SERIE

Urban

Colón
Paneles laterales y frontales: varios acabados en
skinplate.
Perfiles: esquineras y zócalos en skinplate F12PPS.
Pasamanos: uno en acero cromado ø35 mm.
Espejo: ½ espejo Parsol en el panel del fondo.
Suelo: varios modelos antideslizantes a elegir.
Techo: 4 puntos de luz LED de bajo consumo con
apagado automático.
Detector: cortina óptica 2D.
Botonera: lateral en skinplate F12PPS, blanco o negro.

66

SUELO

PAREDES

TECHO

PASAMANOS

Snow

F12PPS

Modelo 1

Plata

Cuzco
Paneles laterales y frontales: varios acabados en
skinplate.
Perfiles: zócalos en skinplate F12PPS.
Pasamanos: uno en acero cromado ø35 mm.
Espejo: ½ espejo Parsol en el panel del fondo.
Suelo: varios modelos antideslizantes a elegir.
Techo: 4 puntos de luz LED de bajo consumo con
apagado automático.
Detector: cortina óptica 2D.
Botonera: centrada en skinplate F12PPS, blanco o negro.

SUELO

PAREDES

TECHO

PASAMANOS

Mercury

PPS27

Modelo 1

Plata

CABINAS SERIE

Urban

León
Paneles laterales y frontales: varios acabados en
skinplate.
Perfiles: esquineras y zócalos en skinplate F12PPS.
Pasamanos: uno en acero cromado ø35 mm.
Espejo: ½ espejo Parsol en el panel del fondo.
Suelo: varios modelos antideslizantes a elegir.
Techo: 4 puntos de luz LED de bajo consumo con
apagado automático.
Detector: cortina óptica 2D.
Botonera: centrada en skinplate F12PPS, blanco o negro.

SUELO

PAREDES

TECHO

PASAMANOS

Acczent

DL86

Modelo 1

Plata

Lima
Paneles laterales y frontales: varios acabados en
skinplate.
Perfiles: esquineras y zócalos en skinplate F12PPS.
Pasamanos: uno en acero cromado ø35 mm.
Espejo: ½ espejo Parsol en el panel del fondo.
Suelo: varios modelos antideslizantes a elegir.
Techo: 4 puntos de luz LED de bajo consumo con
apagado automático.
Detector: cortina óptica 2D.
Botonera: lateral en skinplate F12PPS, blanco o negro.

SUELO

PAREDES

TECHO

PASAMANOS

Acczent

A2SA

Modelo 1

Plata

7

SERIE

Panoramic

Serie Panoramic
para los que quieren disfrutar de las vistas

No permita que las paredes de la cabina de su ascensor
le priven de ver lo que sucede a su alrededor.
Disfrute de las vistas con una de las cabinas de
nuestra serie panoramic, pudiendo elegir entre cristal
transparente, translúcido o gris fumé.
Haga de su viaje una experiencia única llena de luz.
Consiga que la sensación de amplitud y luminosidad le
acompañen en su viaje.

CABINAS SERIE

Panoramic

Cristal
Semipanorámica
Paneles laterales y frontales: cristal Stadip 6+6
(cristal + cristal).
Pasamanos: en acero cromado en todos los paneles de
cristal.
Suelo: varios modelos antideslizantes o piedra artificial a
elegir.
Techo: puntos de luz LED de bajo consumo con apagado
automático en acero inoxidable.
Detector: cortina óptica 2D.
Botonera: lateral en acero inoxidable.

10
10

CRISTAL

SUELO

TECHO

PASAMANOS

Transparente

Mortar

Modelo 1

Plata

Eco-tubo
Cabina de cristal curvo.
Suelo: antideslizante.
Techo: varios puntos de luz LED.
Ventilación: automática.
Botonera con teléfono en cabina.
Opción: silla plegable en cabina.
Alto de puerta: 1970 mm.
Capacidad: de 1 a 3 personas máximo.
(Exclusivo para mercado internacional)

CRISTAL

SUELO

TECHO

Transparente

Mercury

Modelo 1

CABINAS SERIE

Panoramic

Madrid
Modelo estándar de cabina de cristal.
Paneles laterales y frontales: cristal Stadip 6+6.
Cristales: diferentes acabados de cristal disponibles. A
consultar.
Perfiles: esquineras y zócalos en skinplate F12PPS.
Pasamanos: uno en acero cromado en todos los paneles
de cristal ø35 mm.
Suelo: varios modelos antideslizantes a elegir.
Techo: 4 puntos de luz LED de bajo consumo con
apagado automático en skinplate F12PPS.
Detector: cortina óptica 2D.
Botonera: lateral o centrada en skinplate F12PPS, blanco
o negro.
CRISTAL

SUELO

TECHO

PASAMANOS

Transparente

Onyx

Modelo 1

Plata

Panorámica
Paneles laterales y frontales: cristal Stadip 6+6 curvo.
Pasamanos: en acero inoxidable curvado.
Suelo: varios modelos antideslizantes o piedra artificial a
elegir.
Techo: puntos de luz LED de bajo consumo con apagado
automático en acero inoxidable.
Detector: cortina óptica 2D.
Botonera: lateral o centrada en acero inoxidable.

Redondeada

Semicircular

Redonda

Rectangular Redonda

Bombilla

Arco
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SERIE

Deluxe

Serie Deluxe
para los más exigentes

Si ha decorado su vivienda o negocio a su gusto, ¿por
qué no hacer lo mismo con la cabina de su ascensor?.
Para diferentes gustos, diferentes colores, le damos la
opción de elegir entre multitud de acabados, tanto para
las paredes, como para suelos y techos, diseñe cada
una de las partes de su cabina y siéntase como en casa
cada vez que suba o baje.

CABINAS SERIE

Deluxe

Córdoba
Paneles laterales y frontales: varios acabados en
skinplate madera.
Perfiles y zócalos en acero inoxidable dorado.
Pasamanos: uno en acero inoxidable dorado ø35 mm.
Espejo: opcional (1/2 espejo o completo).
Suelo: varios modelos antideslizantes o piedra artificial a
elegir.
Techo: diferentes modelos con luz indirecta de bajo
consumo LED con apagado automático en acero pintado
dorado.
Detector: cortina óptica 2D.
Botonera: lateral en acero inoxidable dorado.

14
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SUELO

PAREDES

TECHO

PASAMANOS

Personalizado

Varios
naranja

Modelo 6

Acero Inoxidable
Dorado

Valencia
Paneles laterales y frontales: varios acabados en
skinplate madera.
Perfiles y zócalos en acero inoxidable.
Pasamanos: uno en acero inoxidable ø35 mm.
Espejo: opcional (1/2 espejo o completo).
Suelo: varios modelos antideslizantes o piedra artificial a
elegir.
Techo: diferentes modelos con luz indirecta de bajo
consumo LED con apagado automático en acero
inoxidable.
Detector: cortina óptica 2D.
Botonera: lateral en acero inoxidable.
SUELO

PAREDES

TECHO

PASAMANOS

Oceano
Galaxy

Amarillo y
acero inox

Modelo 4

Acero Inoxidable
Plata

CABINAS SERIE

Deluxe

Santander
Paneles laterales y frontales: varios acabados en
skinplate madera.
Perfiles y zócalos en acero inoxidable.
Pasamanos: uno en acero inoxidable ø35 mm.
Espejo: opcional (1/2 espejo o completo)
Suelo: varios modelos antideslizantes o piedra artificial a
elegir.
Techo: diferentes modelos con luz indirecta de bajo
consumo LED con apagado automático en acero pintado
azul.
Detector: cortina óptica 2D.
Botonera: lateral en acero inoxidable.
SUELO

PAREDES

TECHO

PASAMANOS

Blanco
Arenal

Varios Azul

Modelo 7

Acero Inoxidable
Plata
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SERIE

Nature

Serie Nature
para los amantes de la naturaleza

Nuestra serie nature aporta confort y calidad en los viajes.
Siéntase en contacto con la naturaleza con nuestra serie
nature, elija entre nuestros acabados disponibles en
skinplate madera y deje volar su imaginación.
Si usted puede imaginarlo, nosotros podemos hacerlo
realidad.

CABINAS SERIE

Nature

Ávila
Paneles laterales y frontales: varios acabados en
skinplate madera.
Pasamanos: uno en acero cromado ø35 mm.
Espejo: opcional (1/2 espejo o completo)
Suelo: varios modelos antideslizantes o piedra artificial a
elegir.
Techo: un punto de luz LED de bajo consumo con
apagado automático en skinplate madera.
Detector: cortina óptica 2D.
Botonera: lateral en acero inoxidable o skinplate F12PPS,
blanco o negro.

18
18

SUELO

PAREDES

TECHO

PASAMANOS

Terracota

DL56SME

Modelo 2

Plata

Lar
Paneles laterales y frontales: varios acabados en
skinplate madera.
Perfiles y zócalos en acero inoxidable.
Pasamanos: uno en acero cromado ø35 mm.
Espejo: ½ espejo Parsol en el panel del fondo.
Suelo: varios modelos antideslizantes o piedra artificial a
elegir.
Techo: 4 puntos de luz LED de bajo consumo con
apagado automático.
Detector: cortina óptica 2D.
Botonera: lateral en acero inoxidable.

SUELO

PAREDES

TECHO

PASAMANOS

Terracota

DL56SME

Modelo 1

Plata

CABINAS

Nature

Urano
Paneles laterales y frontales: varios acabados en
skinplate madera.
Perfiles y zócalos en acero inoxidable.
Pasamanos: uno en acero cromado ø35 mm.
Espejo: ½ espejo Parsol en el panel del fondo.
Suelo: varios modelos antideslizantes o piedra artificial a
elegir.
Techo: 4 puntos de luz LED de bajo consumo con
apagado automático.
Detector: cortina óptica 2D.
Botonera: lateral en acero inoxidable.

SUELO

PAREDES

TECHO

PASAMANOS

Terracota

DL41

Modelo 1

Plata

Vitoria
Paneles laterales y frontales: varios acabados en
skinplate madera.
Perfiles y zócalos en acero inoxidable.
Pasamanos: uno en acero cromado ø35 mm.
Espejo: opcional (1/2 espejo o completo).
Suelo: varios modelos antideslizantes o piedra artificial a
elegir.
Techo: diferentes modelos con luz indirecta de bajo
consumo LED en acero inoxidable.
Detector: cortina óptica 2D.
Botonera: lateral en acero inoxidable.

SUELO

PAREDES

TECHO

PASAMANOS

Negro
Noche

DL86

Modelo 8

Acero Inoxidable
Plata
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SERIE

Steel

Serie Steel
para los más futuristas

Si busca la modernidad y que su cabina siempre luzca
como el primer día, nuestra serie steel dará respuesta a
sus necesidades.
Fabricadas con el acero inoxidable de la mejor calidad y
con multitud de acabados disponibles, su cabina brillará
siempre como el primer día.

CABINAS SERIE

Steel

Acero Inoxidable
Paneles laterales y frontales: varios acabados en acero
inoxidable satinado o espejo.
Perfiles: esquineras y zócalos en acero inoxidable.
Pasamanos: uno en acero inoxidable.
Espejo: opcional.
Suelo: varios modelos antideslizantes o piedra artificial a
elegir.
Techo: diferentes modelos con luz indirecta de bajo
consumo LED en acero inoxidable.
Detector: cortina óptica 2D.
Botonera: lateral o centrada en acero inoxidable.

22
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PAREDES

SUELO

TECHO

PASAMANOS

Acero Inox
Espejo

Mortar

Modelo 1

Acero Inoxidable

Acero Inox Dorado
Paneles laterales y frontales: varios acabados en acero
inoxidable dorado satinado o espejo.
Perfiles: esquineras y zócalos en acero inoxidable
dorado.
Pasamanos: uno en acero inoxidable dorado.
Espejo: opcional.
Suelo: varios modelos antideslizantes o piedra artificial a
elegir.
Techo: diferentes modelos con luz indirecta de bajo
consumo LED en acero inoxidable dorado.
Detector: cortina óptica 2D.
Botonera: lateral o centrada en acero inoxidable dorado.
PAREDES

SUELO

TECHO

PASAMANOS

Acero Inox
Dorado

Snow

Modelo 1

Acero Inoxidable
dorado

SERIE

Hospital

24

Serie Hospital
para poder cuidar de los nuestros

En ocasiones puede necesitar una cabina con
dimensiones especiales en las que, incluso, se pueda
viajar con una camilla con acompañante.
Si se encuentra en esta situación, nuestra serie hospital
le permitirá crear la mejor solución pudiendo elegir entre
nuestros terminados de cabina para que esos viajes
sean lo más agradable posibles.

CABINAS SERIE

Hospital

Montacamillas
Paneles laterales y frontales: varios acabados en
skinplate.
Perfiles, esquineras y zócalos en skinplate F12PPS.
Pasamanos: tres en acero cromado ø35 mm.
Espejo: ½ espejo Parsol en el panel del fondo.
Suelo: varios modelos antideslizantes a elegir.
Techo: 8 puntos de luz LED de bajo consumo con
apagado automático.
Detector: cortina óptica 2D.
Botonera: lateral en skinplate F12PPS, blanco o negro.

SUELO

PAREDES

TECHO

PASAMANOS

Mercury

PPS27

Modelo 1

Plata

Montacamillas inox
Paneles laterales y frontales: acero inoxidable.
Perfiles, esquineras y zócalos en acero inoxidable.
Pasamanos: tres en acero inoxidable ø35 mm.
Espejo: ½ espejo Parsol en el panel del fondo.
Suelo: varios modelos antideslizantes a elegir.
Techo: 8 puntos de luz LED de bajo consumo con
apagado automático.
Detector: cortina óptica 2D.
Botonera: lateral en acero inoxidable.

SUELO

PAREDES

TECHO

PASAMANOS

Damero

Acero Inox
Espejo

Modelo 1

Plata
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Componentes

PA R T E S D E A S C E N S O R

Tracción Eléctrica
Polea tensora y sensor cable

Canaleta
de cables
Stop foso y
luz de foso

Cuadro de revisión

Cuadros

de maniobra
Gearless

Sensor final de carrera

27

Pesacargas

Cortina Óptica 2D

Detectores magnéticos

Variador y soporte

Generador de Señal

Cerrojo

PA R T E S D E A S C E N S O R

Tracción Hidráulica
Central
hidráulica

Grupo de válvulas
(Blain)

Cabezal en pistón

Pistón
con unión

Pistón
telescópico

Conjunto bomba-motor
sumergible

28
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OPERADORES DE

Puertas

Operador BUS

Mecanismo de piso

Operador de cabina

PA R T E S D E A S C E N S O R

Tracción Mecánica
Maquinaria gearless
motor síncrono VVF

Guías

Máquina tractora VVF

Cables tracción

Sistema de paracaídas
progresivo bajo la cabina
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Pesacargas

Limitadores de velocidad

Rodaderas

Instalaciones

Ascensores

31

Ascensores y plataformas para carga | Minicargas

32
32

Estructuras

33

Accesibilidad

34
34

Accesibilidad
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Distribuidores

Oficinas

Dpto. Exportación:
C/ Baños de Montemayor, 5
28005 - Madrid. ESPAÑA
Tel.: +34 901 444 555

Dpto. Mantenimiento:
C/ Pozuelo de Zarzón, 4-6
28005 - Madrid. ESPAÑA
Tel.: +34 91 517 27 00

Dpto. Rehabilitaciones:
C/ Julio Domingo, 35
28019 - Madrid ESPAÑA
Tel.: +34 91 460 22 01

Dpto. Accesibilidad:
Plaza del Encuentro, 3
28030 - Madrid - ESPAÑA
Tel.: +34 91 517 97 36

Oficinas Centrales:
C/ Baños de Montemayor, 5
28005 - Madrid. ESPAÑA
Tel.: +34 91 517 27 00

Fábrica:
C/ Lugo 14
45220 Yeles Toledo - ESPAÑA
Tel.: +34 91 517 03 22

grupoexcelsior.com

