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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.
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.
Actualmente está 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.
Contamos con personal técnico especializado en tecnologías y servicios de instalación de un
ascensor. Además mantiene su compromiso de ofrecer asistencia.
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Garantizamos al cliente la actividad del mantenimiento de su ascensor a través de los siguientes
servicios:

Servicio de monitorización del sistema bidireccional de cabinas:

MANTENIMIENTO

•

Modernos equipos bidireccionales de fabricación propia.

•

Desde nuestro Call-Center mantenemos una comunicación constante con la cabina del ascensor.

•

Equipos programados de acuerdo a la normativa vigente del ministerio de industria
(EN 81-1:1998 Y EN 81-2:1998).

Servicio de averías y rescate las 24 horas:
•

Call-Center 24 horas / 365 días.

•

Registro y seguimiento de control de las incidencias.

•

Disposición e identificación de forma automática e inmediata de la ubicación geográfica.

Inspecciones preventivas periódicas:
•

Inspecciones periódicas reglamentarias y su seguimiento.

•
Asesoramiento al cliente para que su ascensor se mantenga de acuerdo a las normativas correctas que
garanticen el buen funcionamiento.
Servicio personalizado de atención al cliente:
•

Personal de alta cualificación y conocimiento de la actividad.

•

Atención personalizada de incidencias.

•

Una vez resuelto el problema se notifica la incidencia y solución adoptada a la misma.
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MANTENIMIENTO NORMAL
a) Revisión y engrase periódicos, dedicando especial atención a los elementos de
seguridad y protección.
b) Suministro de los materiales necesarios para las labores de mantenimiento, engrase y
limpieza.
c) Atender durante la jornada laboral las averías que se produzcan.
d) Prestar asistencia y dispensar información a los Organismos de Control Autorizados
O.C.A. (u otros que pudieran sustituirlos) sobre los aparatos elevadores del cliente, sin
perjuicio de que en las preceptivas inspecciones periódicas que se efectúen por dichos
organismos, la asistencia a dicha actuación por un técnico especializado de Excelsior a
fin de realizar las pruebas y comprobaciones requeridas por la O.C.A., sea facturada.
e) Poner en conocimiento de la propiedad del aparato elevador las piezas que han de
sustituirse por apreciar que no se encuentran en las debidas condiciones y garantías de
funcionamiento.
f) Interrumpir el servicio cuando se aprecie que no ofrece las debidas condiciones de
seguridad.
g) Instruir al personal encargado del servicio ordinario, para que pueda desempeñar
correctamente el servicio que le esta encomendado.

MANTENIMIENTO TODO RIESGO
La modalidad de Mantenimiento Todo Riesgo, además de los servicios incluidos en la
modalidad de Mantenimiento Normal lleva incluidas, cuando sea necesario para mantener
las instalaciones en buenas condiciones de funcionamiento y seguridad, las reparaciones
o sustituciones según proceda a criterio de la Empresa Conservadora, de las piezas que a
continuación se indican:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Cojinetes y rodamientos de eje sin fin.
Devanados eléctricos de motores, bobinas del cuadro de maniobras y electrofrenos.
Frenos y zapatas.
Poleas de cualquier tipo.
Cojinetes o rodamientos para poleas, motores, generadores y maquinas.
Gomas, fijaciones y contactos del limitador de velocidad
Cables de acero para tracción de camarín, de compensación, de limitador de velocidad
y selector de pisos.
h) Cerraduras de puertas de piso y cabina y los elementos de accionamiento de las puertas
automáticas y semiautomáticas.
i) Dispositivos mecánicos y eléctricos de acuñamiento.
j) Guarniciones de rozaderas o rodaderas sobre las guías, tanto en la cabina como en el
contrapeso.
k) Selectores de pisos, tanto sus partes mecánicas como eléctricas.
l) Contactos para nivelación en el recinto y sus levas de accionamiento.
m) Guías para deslizamiento de puertas de funcionamiento horizontal y sus suspensiones,
conducciones eléctricas para maniobra, incluso la señalización luminosa, tanto fijas como
móviles.

h) Registro y anotación de las fechas de visitas del técnico y del resultado de las

Guillermo Fabián, S.L. no estará obligada a efectuar a su cargo la sustitución o instalación de

inspecciones así como los elementos sustituidos, en el Libro de Registro de Revisiones,

conjuntos completos (Grupo Tractor, Puertas de rellano o de Cabina, Variador de frecuencia,

carnet alternativo o en parte de trabajo que deberá obrar en poder del encargado del

Equipo de Maniobra y Limitador de Velocidad Completo), o elementos de los que no existan

aparato designado por la propiedad.

recambios originales en el mercado de similares características o cuya sustitución suponga la
modificación de las características originales.

En el MANTENIMIENTO NORMAL no se incluye el costo de material ni la actuación prevista

Tampoco está obligada a efectuar a su cargo la sustitución de elementos decorativos (espejos,

en la letra d) de la presente estipulación, sino única y exclusivamente la revisión normal de

cristales, elementos de iluminación, recubrimientos de suelos y paredes en cabinas), luces

los elevadores contratados, de conformidad con la legislación vigente en esta materia -ITC-,

de cabina o hueco, baterías, ni de aquellos otros elementos del ascensor deteriorados

siendo por cuenta del cliente el pago de los materiales y mano de obra necesarios.

prematuramente por un mal uso de la instalación.
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MANTENIMIENTO ESPECIAL
a) Revisión y engrase periódicos, dedicando especial atención a los elementos de
seguridad y protección.
b) Suministro de los materiales necesarios para las labores de mantenimiento, engrase y
limpieza.
c) Atender durante la jornada laboral las averías que se produzcan.

h) Registro y anotación de las fechas de visitas del técnico y del resultado de las

d) Prestar asistencia y dispensar información a los Organismos de Control Autorizados

inspecciones así como los elementos sustituidos, en el Libro de Registro de Revisiones,

O.C.A. (u otros que pudieran sustituirlos) sobre los aparatos elevadores del cliente, sin

carnet alternativo o en parte de trabajo que deberá obrar en poder del encargado del

perjuicio de que en las preceptivas inspecciones periódicas que se efectúen por dichos

aparato designado por la propiedad.

organismos, la asistencia a dicha actuación por un técnico especializado de Excelsior
a fin de realizar las pruebas y comprobaciones requeridas por la O.C.A., sea facturada.
e) Poner en conocimiento de la propiedad del aparato elevador las piezas que han de
sustituirse por apreciar que no se encuentran en las debidas condiciones y garantías
de funcionamiento.
f) Interrumpir el servicio cuando se aprecie que no ofrece las debidas condiciones de
seguridad.
g) Instruir al personal encargado del servicio ordinario, para que pueda desempeñar
correctamente el servicio que le está encomendado.

i) Máquinas: Bulones de Freno, Muelles de Freno, Varillas de Freno, Ferodos, Bornes de
Conexión, Engrasadores, Ejes de Polea, Muelles de Válvula (ascensores hidráulicos),
Tacos de motor (ascensores hidráulicos), Racores (ascensores hidráulicos).
j) Cuadros: Transformadores de Maniobra, Relés, Bases de Relé, Bobinas de contactor,
Fusibles, Portafusibles, Rectificadores, Varistores, Bobinas de Relé, Diodos,
Resistencias.
k) Cabina y Chasis: Pernos de Fijación de chasis, Guarniciones de rozaderas de cabina,
Guarniciones de rozaderas de contrapeso, Pulsadores, Luminosos de Pulsador,
Resistencias, Tensores de Cable, Perrillos y amarres, Soporte de paros, Imanes y
pantallas de nivel, Correas de puertas, Deslizaderas de puertas.
l) Hueco: Pulsadores de rellano, Luminosos de rellano, Indicadores de dirección, ocupado
y puerta abierta, Retenedores de puerta, Cadenas de cierre, Roldanas, Deslizaderas de
Puertas, Colgadores de Puertas.
En el MANTENIMIENTO ESPECIAL se incluye el costo de material y mano de obra para
el acoplamiento del mismo, ni la actuación prevista en la letra d) de la presente estipulación,
sino única y exclusivamente la revisión normal de los elevadores contratados, de conformidad
con la legislación vigente en esta materia -ITC-, siendo por cuenta del cliente el pago de los
materiales y mano de obra necesarios.
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