
Soluciones para tu Ciudad 



Somos una empresa especializada en el trans-
porte vertical (Ascensores) proveyendo solucio-
nes diferentes para cada proyecto diferente. 

Nuestra gama de productos nos permite hacer 
uso eficiente de los espacios y darles la jerarquía 
que requieren. 

 Home: el ascensor pensado en la vivienda 
ya construida, de muy fácil adaptación. 

 PRO: para edificios de tráfico intenso y uso 
exigido, para viviendas que requieren dife-
renciarse. 

 ECO: el ascensor del futuro hoy.  Innovador, 
ecológico, diferente a todo lo conocido. 

Por eso decimos que: 
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No requiere aceites ni lubricantes de ningún 
tipo. 

Máxima eficiencia eléctrica. El menor consumo 
eléctrico. 

Máquina con   la ingeniería de lo simple: sin en-
granajes, sin reductor, a tracción directa. 

Tracción desde la base eliminando el 80% de 
las vibraciones de cualquier otro equipo. 

Cabina elegante , austera y durable. 

ECO 
El ascensor del futuro hoy 



Con posibilidad de instalar en sobre reco-
rrido o sala de máquinas reducidas. 

Ahorra espacio y disminuye altura de basa-
mento. 

Sistema estructural reducido y bajo efecto 
inercial. 

Mínimo impacto a la estructura del edificio. 

Control de maniobras en palier de piso su-
perior. 

ECO 
El ascensor del futuro hoy 



Por que la ciudad es fluidez, cambio y sen-
saciones PRO es el ascensor que se adapta 

al uso más intenso y exigido. 

Este  ascensor es el elegido por el cons-
tructor y desarrollador por la óptima rela-

ción costo/beneficio. 

Confiable, robusto,  económico son los atri-
butos que lo definen. 

Se presenta con cabina en acero inoxidable 
de finas terminaciones. 

PRO 
La revolución en la Ciudad 



Sistema Hidráulico o electromecánico 
con VVVF concebidos para el trato más 
intenso . 

Soluciones para tráfico intenso y medio. 

La mejor relación costo /beneficio. 

Adecuados para edificios de oficina, vi-
vienda y uso público en general.. 

Posibilidad de instalar en salas de maqui-
nas reducidas (conocidos como “sin sala 
de máquinas.) 

PRO 
La revolución en la Ciudad 

Velocidades de hasta 120 mpm 

Tamaños de cabina disponibles para 
hasta 8 personas o 14 en modelo para 
camillas de hospital (medidas 
1300x2050 mm 



Para viviendas construidas con espacios 
muy reducidos no aptos para otro tipo de 
elevador pensamos en una solución a la 
movilidad del Hogar. 

Con una cabina de mínimos detalles y con 
todas las virtudes que le permiten adaptar-
se a las terminaciones que definen el carác-
ter de su usuario. 

Home es el ascensor para su vivienda. 

Home Lift 
Da movilidad a tu hogar 



Sistema de impulsión mixta mediante cen-
tral hidráulica y cables de tracción. 

Nivelación micrométrica y sistemas de se-
guridad superpuestos. 

Hasta 3 niveles, cabina en chapa prepara-
da para pintar o con posibilidad de aplicar 
revestimientos, terminaciones y pisos flo-
tante adicional. 

Potencia de hasta solo 4 HP. 

Sin mantenimiento periódico 

Home Lift 
Da movilidad a tu hogar 



Para edificios de vivienda de hasta 4 pisos 
con frecuencia variable. 

Opción “sin sala de máquinas” y puertas 
automáticas frecuencia. 

Bajo consumo. 

Potencia de hasta 4 HP 

Bajo consumo eléctrico 

Control de maniobra en palier de última 
parada. 

Cabina altamente personalizable. 

V Home Lift 
Para viviendas con altura 



Para edificios públicos donde se requiera 
salvar desniveles menores. 

De fácil  instalación y con mínimos requeri-
mientos para mantenimiento. 

Se ha diseñado una plataforma segura para 
transporte de personas en silla de ruedas 

que logra dar solución donde la movilidad 
deba adecuarse. 

De accionamiento suave y silencioso son 
ideales para sitios internos del edificio. 

Salva escalera 
Plataforma levanta personas 



Para edificios con dificultad de accesibili-
dad vehicular se diseña esta plataforma 
apta hasta para 6000 kg. 

Con posibilidades de acceso múltiples, por 
el frente, por los extremos y hasta con po-
sibles usos como rampa o puente vehicu-
lar. 

El arquitecto cuenta con una herramienta 
versátil que transforma un problema de 
espacios en una oportunidad de diferen-
ciación.  

Monta vehículos 
Para vehículos conducidos 



Cumplimentando normativa 
acercamos un servicio de man-
tenimiento de excelencia. 

Seguros de que usted no con-
trata una empresa de reclamista 
sino una empresa que cuide la 
vida útil de su instalación. 

Aplicamos sistema de reclamos 
cero minimizando posibilidades 
de rotura y acudiendo en caso 
de requerirse con la inmediatez 
del caso. 

Se incluye auditoría técnica le-
gal registrada y representación 
municipal. 

Especializados en servicio inten-
sivo industrial. 

Inspección y Mantenimiento 
Servicios para perdurar 
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Algunas obras y proyectos 



Torre Emilia 

Emilio Civit 484, Mendoza 

Tacuara 

Serpa  1129, L. de Cuyo 



Hospital Central Mendoza 

Guardia, Alem s/n 

OSEP San Rafael 

Entre Ríos 384 



Hospital Schestakow 

San Rafael 

SUTERYH 

Rawson Sur 912 

San Juan 



San Jorge 

Entre Ríos 484 

San Juan 

María Auxiliadora 

San Juan 

Estudio 3 



Campanario 

Catedral de  

San Juan 

UPCN 

Santa Fé 160 Oeste 

San Juan 



Mont Arc 

Mendoza 

Sindicato Luz y Fuerza 

9 de julio 345, Este 

San Juan 



Torre Agustina—
Edificio de Oficinas 

Irigoyen 34, Godoy 
Cruz 

Villa Roble 

Godoy Cruz 



Biritos, 

Godoy Cruz 

Edificio Impacto 0 

Godoy Cruz 



Edificio Marmol 

Godoy Cruz 

Centro Médico Maipu 

Maipu 
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