Oficinas

OFICINAS PERÚ
Av. Santiago de Surco, 3803
Santiago de Surco (Ex. Tomás Marsano) Lima 33
PERÚ
Email: peru@grupoexcelsior.com
Tel: +51 448 88 48

OFICINAS CENTRALES:
C/Baños de Montemayor, 5
28005 MADRID (ESPAÑA)
Tel: +34 91 517 97 36
info@grupoexcelsior.com

FÁBRICA:
C/Lugo 14
Polígono Industrial La Estación
45220 Yeles TOLEDO (ESPAÑA)
Tel: +34 91 517 03 22

Instalaciones
Elevamos su calidad de vida
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Elevamos su calidad de vida
GUILLERMO FABIAN SL cuyo nombre comercial es ASCENSORES EXCELSIOR fue fundada en Madrid
(España) 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.
ASCENSORES EXCELSIOR abre su sede de Perú, en el año 2016 con domicilio social en la Avenida
Santiago de Surco, 3803 - Santiago de Surco - Lima 33 - Perú con razón social GUILLERMO FABIAN
PERÚ SAC.
ASCENSORES EXCELSIOR PERÚ dispone de diversos servicios: comercialización, montaje, mantenimiento
y reparación de todo tipo de aparatos elevadores.
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
España, 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.

En las oficinas Show Room de Lima se pueden ver ejemplos, tanto de cabinas, como de motores, muestras
de colores disponibles de acabados tanto para estructuras y puertas cómo para suelos y paneles de cabinas.
La fábrica de España 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.
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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PROYECTO MUSIRIS
Instalación de un exclusivo elevador para una vivienda privada de lujo en Lima (Perú).
Las fotografías que puede ver a continuación se tomaron durante la puesta en marcha e
inauguración de este precioso elevador fabricado 100% por Ascensores Excelsior en nuestra
fabrica de Toledo (España).
Gracias al magnífico enclave de la instalación puede divisarse el mar y toda la costa Limeña
durante todo el recorrido.
Fabricado con mucho mimo para esta exclusiva vivienda, después de un estudio en
profundidad sobre las mejores opciones, se optó por un elevador con Cabina Panorámica
con techo igualmente panorámico y Display personalizado con pantalla de 7”.
Se trata de un elevador Hidráulico modelo H-04 Monofasico 220V con doble embarque
180º y capacidad para 4 personas / 320 kg. capaz de viajar a una velocidad de 0,20 m/s.
Todo ello con un foso de 150mm. de profundidad.
La instalación fue de gran éxito debido a:
1. Tiempo de fabricación, transporte y montaje no superiores a 4 meses.
2. Perfecta integración del diseño realizado con la estética de la vivienda.
3. Escasa y casi nula preparación en obra para la instalación del elevador.

PROYECTO MUSIRIS
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PROYECTO QUEIROLO

PROYECTO QUEIROLO

A continuación les mostramos la instalación de un Ascensor fabricado exclusivo para el
Hotel Queirolo en el magnífico enclave de sus viñedos en Ica.
Las siguientes fotografías se tomaron durante la realización de las últimas pruebas de
funcionamiento antes de la puesta en marcha e inauguración de este precioso ascensor
fabricado 100% por Ascensores Excelsior en nuestra fabrica de Toledo (España).
Fabricado con mucho mimo para esta exclusivo hotel resort, después de un estudio en
profundidad sobre las mejores opciones, se optó por un Ascensor con cabina modelo Ávila
y Display personalizado con pantalla de 7” con fotografías del Hotel proporcionadas por
el cliente. El modelo elegido es un ascensor eléctrico Gearless (GF2-8) de bajo consumo
Trifasico 220V con simple embarque y capacidad para 8 personas / 600 kg. capaz de viajar
a una velocidad de 1 m/s. Todo ello con un foso de 1200mm. de profundidad.
La instalación al igual que en instalaciones anteriores fue de gran éxito debido a;
1. Tiempo de fabricación, transporte y montaje no superior a 4 meses.
2. Perfecta integración del diseño realizado con la estética del hotel y sus alrededores.
3. La profesionalidad de nuestro propio personal de montaje y su supervisión previa de
la puesta en marcha.
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PROYECTO
BUSINESS CENTER

PROYECTO BUSINESS CENTER
A continuación les mostramos la instalación de un montautos fabricado exclusivo para
Business Center en la ciudad de Lima.
Las siguientes fotografías se tomaron durante la realización de las últimas pruebas de
funcionamiento antes de la puesta en marcha e inauguración de este montautos fabricado
100% por Ascensores Excelsior en nuestra fabrica de Toledo (España).
Fabricado para este magnífico edificio, después de un estudio en profundidad sobre las
mejores opciones, se optó por un montautos hidráulico (2PH) de bajo consumo 230V y
suspensión 2:1 con simple embarque y capacidad para 3000 kg. capaz de viajar a una
velocidad de 0,18 m/s. y puertas enrollables. Todo ello para un recorrido total de 7,42 m.
La instalación al igual que en instalaciones anteriores fue de gran éxito debido a;
1. Tiempo de fabricación, transporte y montaje no superior a 4 meses.
2. Perfecta integración del diseño realizado con la estética del edificio.
3. La profesionalidad de nuestro propio personal de montaje y su supervisión previa de
la puesta en marcha.

PROYECTO CENTRO
OFTALMOLÓGICO
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PROYECTO CENTRO OFTALMOLÓGICO

A continuación les mostramos la instalación de un Ascensor fabricado exclusivo para un
centro Oftalmológico en la ciudad de Lima.
Las siguientes fotografías se tomaron durante la puesta en marcha e inauguración de este
precioso ascensor fabricado 100% por Ascensores Excelsior en nuestra fabrica de Toledo
(España).
Fabricado con mucho mimo para este centro, después de un estudio en profundidad sobre las
mejores opciones, se optó por un Ascensor con cabina panorámica y Display personalizado
con pantalla de 7” con fotografías de Perú. El modelo elegido es un ascensor eléctrico
Gearless (GFR2-6) de bajo consumo Trifasico 220V con simple embarque y capacidad para
6 personas / 450 kg. capaz de viajar a una velocidad de 1m/s. Todo ello para un recorrido
total de 4 paradas.
La instalación al igual que en instalaciones anteriores fue de gran éxito debido a;
1. Tiempo de fabricación, transporte y montaje no superior a 4 meses.
2. Perfecta integración del diseño realizado con la estética de la clínica.
3. La profesionalidad de nuestro propio personal de montaje y su supervisión previa de
la puesta en marcha.

