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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.

En nuestro departamento de rehabilitaciones ponemos a disponibilidad de nuestros 
clientes el acabado para cabinas de ascensor modelo Cuzco, muy versátil y 
personalizable, que va a permitir acabados muy diversos.

Igualmente, el acabado para cabinas de ascensor modelo Madrid, con un suplemento 
de precio a consultar, en la que se podrá elegir entre varios acabados, así como 
diferentes terminaciones de cristal.

Cada cliente, cada proyecto, cada 
necesidad es diferente.

Nuestras soluciones, también.
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¿Porqué elegir Excelsior?¿Porqué elegir Excelsior?
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Diseñamos, fabricamos e instalamos nuestras propias soluciones estructurales 
metálicas necesarias para garantizar el soporte y la estabilidad del ascensor.

Calidad y precisión gracias a la tecnología más avanzada en el diseño y la fabricación 
de todos los elementos estructurales que componen la instalación.

Principales características

Nuestras estructuras se fabrican mediante perfilería en tubo estructural en acero S-275JR, de 
diferentes diámetros y grosores, según las necesidades de cada instalación. Están ensambladas 
mediante tornillería de alta resistencia, cumpliendo la normativa marcada por el nuevo Código Técnico 
de la Edificación (CTE), en sus directrices DB-CTE-SI/DB-CTE-SEA/DB-CTE-SE., y cumpliendo 
de igual manera la declaración de conformidad necesaria y exigida por el Reglamento (UE) Nº 
305/2001 del marcado CE, de obligado cumplimiento legal desde 1 de julio de 2013.

En el caso de soluciones con derribo integral de la escalera, diseñamos y fabricamos tanto la 
estructura de soporte de las nuevas escaleras, como las pasarelas de acceso y mesetas de 
desembarco, con acero S-235JR en chapa plegada.

Ventajas 

El acabado de nuestras puertas y estructuras se lleva a cabo en nuestro túnel de pintura al horno, 
proporcionando un acabado más perfecto y duradero. Disponemos de una amplia gama de colores 
a elegir.

Debido a que nuestras estructuras vienen premontadas y preparadas para su incorporación de 
manera personalizada para cada uno de los edificios donde se instalan, los tiempos de obra se 
reducen en más de un 30%.

Todas nuestras estructuras, tanto las utilizadas para el soporte del ascensor como las que se 
fabrican para las nuevas escaleras, son autoportantes, y por lo tanto, no trasmiten ni provocan 
ningún tipo de vibración o carga extra al edificio donde se instalan.
 
Su proceso de fabricación está realizado bajo el control y la supervisión de técnicos superiores así 
como su instalación e implantación en obra.

Gracias a la correcta supervisión de la obra, garantizamos el máximo nivel de 
seguridad y calidad durante todo el proceso de instalación.

Nuestro sello de Excelencia Preventiva nos avala.
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En todas las instalaciones, Ascensores Excelsior se encarga tanto de la obra completa 
de instalación del ascensor y de la nueva escalera, como de todas las gestiones 
necesarias para acometer la obra. Ofrecemos  al cliente un “llave en mano”, así 
como todo el asesoramiento relativo a la documentación necesaria para acometer 
la obra. 

Contamos para ello con departamentos específicos que le ayudarán en todo el 
proceso de instalación de su ascensor desde su comienzo hasta su finalización.

Ascensores Excelsior fabrica ascensores de última generación, más eficientes, más 
ecológicos y limpios, para hacer de su instalación un elemento sostenible, conforme 
a las normativas medioambientales, garantizando así una mejor y mayor calidad en 
el producto.

Todas las instalaciones están orientadas a adaptar el edificio para conseguir la 
accesibilidad y supresión total de barreras arquitectónicas del mismo.

“La satisfacción de nuestros clientes 
es nuestra prioridad”

Líderes en 
plazos de entrega
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Tipos de obraTipos de obra
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En todas las instalaciones, Ascensores Excelsior se encarga tanto de la 
obra completa de instalación del ascensor y de la nueva escalera, como 
de todas las gestiones necesarias para acometer la obra. Ofrecemos al 
cliente un "llave en mano" así como todo el asesoramiento relativo a la 
documentación necesaria para acometer la obra

Contamos para ello con departamentos específicos que le ayudarán en 
todo el proceso de instalación de su ascensor, desde su comienzo hasta 
su finalización.

Ascensores Excelsior fabrica ascensores de última generación, más 
eficientes, más ecológicos y limpios, para hacer de su instalación un elemento 
sostenible, conforme a las normativas medioambientales, garantizando así 
una mejor y mayor calidad en el producto.

Todas las instalaciones están orientadas a adaptar el edificio para conseguir 
la accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas del mismo.
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T I P O S  D E  O B R A

Parada en planta

La fabricación de las llamadas "Parada en Planta" está formada por una estructura metálica de 
soporte para el ascensor y un conjunto completo de escaleras metálicas, pasarelas y mesetas de 
desembarco del ascensor.

Todo el conjunto estructural está orientado a conseguir la accesibilidad y la supresión total de barreras 
arquitectónicas en el edificio.

La sustitución de la escalera existente por un nuevo conjunto de escalera, pasarela y meseta de 
desembarco permite que la parada del ascensor esté al mismo nivel de planta que las viviendas.

Los acabados de las zonas exteriores al edificio y de la estructura del ascensor, se pueden realizar 
en cualquier tipo de material: cristal, ladrillo visto o revestido de cementos monocapas, sándwich, 
etc., consiguiendo formar un conjunto homogéneo indisoluble del edificio.

La modificación de estos elementos aportará al edificio nuevos espacios que permiten la accesibilidad 
total.

9
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T I P O S  D E  O B R A

Adosado a fachada o con acceso por pasarela

Este tipo de instalación está formada por una estructura metálica de soporte para el ascensor y en 
caso necesario, pasarelas de acceso que unen el ascensor con el edificio.

Estas pasarelas son necesarias cuando la estructura del ascensor no se puede adosar directamente 
a la fachada y hay que separarla de la misma con el fin de conseguir más espacio.

Los acabados de la torre del ascensor así como las pasarelas metálicas de acceso, se pueden 
cerrar en cualquier tipo de material: ladrillo, cristal sobre bastidores de aluminio, etc. con el fin de 
adecuar la estética de la nueva instalación al edificio.

10
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T I P O S  D E  O B R A

Hueco de escalera

Ascensores Excelsior proporciona soluciones técnicas adaptadas a las necesidades particulares del 
edificio.

El hecho de ser fabricantes de ascensores nos permite adaptar las medidas del ascensor al hueco 
de la escalera existente en el edificio.

En algunas ocasiones se realizan obras de acondicionamiento del espacio existente mediante el 
corte parcial del ancho de la escalera, con el fin de poder llevar a cabo la instalación del ascensor.
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T I P O S  D E  O B R A

Edificios protegidos

En los edificios protegidos se proporcionan soluciones que se adapten al conjunto de los mismos, 
manteniendo y conservando los elementos que lo componen tanto en el interior como en el exterior. 

Uno de los beneficios que se consigue es reducir el impacto visual, realizándose las obras bajo 
la normativa redactada por la CIPHAN (Comisión Institucional para la Protección del Patrimonio 
Histórico-Artísitico y Natural) del Ayuntamiento de Madrid.

Se utilizan para ello estructuras metálicas de soporte del ascensor de máxima transparencia, 
acompañadas de cabinas panorámicas, que permiten apreciar todos los detalles del entorno tal y 
como han sido construidos en su origen.

Estas instalaciones requieren gran experiencia en su desarrollo, debido al trabajo en espacios 
protegidos donde es necesario conservar ciertos elementos no alterando en lo posible su estética.

Para ello, se requieren equipos de trabajo muy profesionales, apoyados por un departamento de 
diseño que permite adaptar los nuevos elementos al espacio donde se instalan, consiguiendo que 
el impacto visual sea el menor posible.
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T I P O S  D E  O B R A

Rotura de forjado

Cuando no es posible instalar el ascensor en el hueco de la escalera, existe la posibilidad de instalarlo 
en los accesos a las viviendas o descansillos, realizando para ello la apertura de los forjados de cada 
planta.

De esta manera se consigue el espacio requerido para instalar el ascensor en el interior del edificio.

13
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T I P O S  D E  O B R A

Trazado curvo

En algunas ocasiones hay que modificar el trazado de la escalera con el fin de poder instalar el 
ascensor.

Con la modificación del trazado del tiro de escalera existente y la realización de nuevas escaleras con  
trazados rectos o curvos, conseguimos la supresión de barreras arquitectónicas. 

Este tipo de instalaciones se llevan a cabo por el interior del edificio.

La modificación de las escaleras existentes se produce de manera parcial ya que se conservan los 
descansillos del edificio. 

A través del derribo parcial de las escaleras y de  la modificación en su trazado conseguimos poder  
instalar el ascensor.

La modificación de estos elementos aportará al edificio nuevos espacios, diferentes y actualizados, 
que permiten la accesibilidad total evitando cualquier barrera arquitectónica.
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Estándar
C A B I N A S
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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 rodapiés en chapa laminada 

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 chapa laminada F12PPS.

Detector: cortina óptica 2D.

Botonera: lateral o centrada en chapa laminada F12PPS.

Madrid

SUELO TECHOCRISTAL PASAMANOS

C A B I N A S

Estándar

Paneles laterales y frontales: varios acabados en 

chapa laminada.

Perfiles: rodapiés en chapa laminada 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 chapa laminada F12PPS.

SUELO PAREDES

Mercury PPS27 Modelo 1 Plata

TECHO PASAMANOS

Cuzco

Consultar suplemento de precio
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DisponiblesDisponibles
T E R M I N A C I O N E ST E R M I N A C I O N E S
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C a b i n a s  p e r s o n a l i z a d a s
a l  g u s t o  d e  c a d a  c l i e n t e

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.

Consulte nuestro catálogo de Terminaciones y elija entre 
las infinitas combinaciones disponibles de nuestras 
series: urban, panoramic, deluxe, nature, steel, hospital. 
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2 hojas izquierda 2 hojas de cristal 3 hojas

4 hojas centrales 6 hojas centrales 8 hojas centrales

2 hojas derecha 2 hojas centrales

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

Puertas

Automáticas

Bus Batientes
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Oficinas Distribuidores

grupoexcelsior.com

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

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

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

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


