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La Empresa
ASCENSORES IBERIA es la puesta a su disposición de la acumulación de conocimientos
de nuestros integrantes, con más de quince años de experiencia media en el sector. Un
equipo formado y experimentado en el montaje, conservación y solución de incidencias en
aparatos elevadores de cualquier tipo y cualquier marca.
En la actualidad, la voracidad del mercado, el ansia productiva y económica están provocando
que la gran mayoría de las empresas determinen el número de ascensores que cada
trabajador puede mantener y el tiempo que debe dedicar a cada uno de ellos.
La antigüedad del ascensor, el uso, el estado de conservación, y otras variables, son
conceptos que los técnicos de Ascensores Iberia tienen presente, para determinar el
número de ascensores que pueden conservar de forma adecuada, así como el tiempo que
cada ascensor necesita.
ASCENSORES IBERIA es la vocación por el servicio, la ilusión y admiración por la profesión,
sumado a un reciclaje continuo de conocimientos, lo que nos convierte en la mejor opción
para el mantenimiento multimarca, con total confianza para el usuario.
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Ascensores en Obra Nueva
Ascensores IBERIA pone a disposición de sus clientes
todo su equipo técnico y humano para resolver
cualquier demanda que pueda surgir
en el ámbito de los aparatos elevadores.

Diseñamos soluciones creativas e innovadoras de alta fiabilidad.
Aportamos un valor añadido a los edificios, dotándolos de las soluciones de transporte
vertical más modernas, confortables y seguras. Trabajamos diferentes soluciones adaptables
a cualquier arquitectura y personalizables para adecuarse a la decoración de cada edificio.

Entre nuestros servicios podemos
citar los siguientes:

Asesoramiento
Escuchamos a nuestro cliente y estudiamos sus necesidades
de forma personalizada para, desde nuestra experiencia,
mostrarle las mejores opciones para llevar a cabo cualquier
proyecto de la forma más económica y fiable.

Mediante nuestro equipo de ingeniería y proyectos realizamos
una propuesta completa adaptada a sus necesidades técnicas
y presupuestarias, facilitando:
•
•
•
•
•
•

Requisitos previos a la instalación del elevador
Planos a escala
Memoria de calidades
Medidas de cabina y hueco
Posibilidades de instalaciones
Normativa aplicada
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La más amplia
gama de ascensores
adaptados a las
últimas normativas.

•
•
•
•
•
•
•
•

El más reducido consumo energético.
Elevado confort de marcha.
No es necesaria sala de máquinas.
Reducido nivel sonoro.
Sistema de rescate automático.
De 300 kg a 800 kg.
De 1 a 1,6 m/s.
Hasta 25 paradas.
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• Máximo aprovechamiento del espacio
con foso y huida mínimos.
• Disponible con sistema VVVF para
reducir consumos y par de arranque.
• Robusto y duradero.
• Opción sin cuarto de máquinas.
• Opción rescate automático.
• De 300 kg a 800 kg.
• Velocidad 0,6 m/s.
• Hasta 8 paradas.

Montacoches

3

Máquina Arriba

2

Hidráulico

1

Gearless

• Esquema convencional con
sala de máquinas en la prolongación 		
del hueco.
• Adecuado en sustituciones
de ascensores preexistentes.
• Gran confort de marcha.
• Disponible con sistema de rescate
automático, como opción.
• De 300 kg a 800 kg.
• De 1 a 1,6 m/s.
• Hasta 25 paradas.

• Solución de transporte vertical para
garajes en ausencia de rampa.
• La mejor solución para grandes cargas.
• Robustez de diseño.
• Diseños 1:1 o 2:1.
• De 3.000 kg a 4.500 kg.
• De 0,2 a 0,6 m/s.
• Hasta 5 paradas.
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Edificios sin ascensor
En Ascensores IBERIA somos especialistas en la rehabilitación de edificios
mediante la instalación de ascensores. La trayectoria adquirida por el personal
de Iberia, desarrollada en diferentes provincias de la geografía española,
nos permite, junto al asesoramiento de arquitectos experimentados en la
materia, realizar instalaciones “llave en mano” de todo tipo de ascensores.
Tras el estudio previo realizado por nuestro equipo multidisciplinar de
profesionales, ofrecemos la solución que mejor se adapta a su edificio.
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Tramitamos la solicitud de las posibles subvenciones, la licencia de obras
y todos los trámites legales requeridos desde el inicio hasta la entrega del
ascensor.

ascensores
Gearless Rehabilitación
• Reducido consumo energético y
elevado confort de marcha.
• Sin cuarto de máquinas.
• De 180 kg a 375 kg.
• De 1 a 1,6 m/s.
• Hasta 9 paradas.

Hidráulico
•
•
•
•
•

Opción sin cuarto de máquinas.
Opción rescate automático.
De 180 kg a 375 kg.
Velocidad 0,6 m/s.
Hasta 7 paradas.
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Reforma de ascensores
existentes
El constante avance de la tecnología, la evolución de la legislación o,
incluso, el desgaste propio de su uso diario hacen que sea aconsejable una
renovación parcial o total de su actual ascensor.
Para la modernización parcial del aparato elevador, en Ascensores IBERIA
estudiamos su caso para ofrecer una solución personalizada, rentable y
eficaz, que permita la renovación parcial del actual ascensor o la adaptación
de mecanismos que mejoren su rendimiento, así como la eficiencia energética
del mismo.

Cuadro de
maniobra de relés

Efectuamos y proporcionamos a la propiedad un estudio comparativo que
permite prever el posible ahorro derivado de la reducción de consumo.

Cuadro de
maniobra con VF
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Mantenimiento de ascensores

¿Es posible mantener cualquier ascensor,
de cualquier marca?
El personal técnico de Ascensores Iberia, proviene de haber desarrollado
su profesión en diferentes compañías del sector, lo que les ha proporcionado
conocimientos y experiencia suficiente para poder conservar y reparar cualquier ascensor,
de cualquier tipo, de cualquier marca.
Este es un mercado en constante evolución, por lo que los técnicos continúan formándose
en las nuevas tecnologías aplicadas al ascensor, por los diferentes fabricantes.
¿Que incluyen las modalidades de contrato?
En el caso de sustitución total del ascensor, las condiciones de instalación
en edificios ya existentes exigen la necesidad de estudios previos,
ascensores a medida, previsión de delimitaciones arquitectónicas, etc.
Es por ello que trabajamos con varios estudios de arquitectura y
diferentes empresas especializadas en reformas, con las que nos
coordinamos perfectamente para ofrecer al cliente final una solución
integral que permita una instalación rápida y económica, cumpliendo
con sus necesidades reales.
Y todo ello con absoluta seguridad y rapidez y sin que suponga un enorme
desembolso económico gracias a nuestro servicio de financiación.

Ascensores Iberia mantiene una política de transparencia total, que permite que nuestros
clientes sepan desde el inicio, que incluye la modalidad de contrato elegida y qué puede
suponer facturación añadida.
En todos nuestros contratos está incluido:
• Servicio 24 horas, sin coste añadido.
• Línea telefónica del ascensor.
• Iluminación Led en cabina.
¿Las piezas que se sustituyen son originales?
Instalamos repuestos originales que garantizan la total fiabilidad del funcionamiento del
ascensor. En caso de que por la antigüedad del aparato elevador esto no sea posible, por
obsolescencia de los mismos, los reponemos por productos homologados.
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Sistemas para personas
con movilidad reducida
La adopción de sistemas Accesibilidad garantizan a todas las personas, con
independencia de su edad o discapacidad, las mismas posibilidades de acceso a
cualquier parte del entorno construido y al uso y disfrute de los servicios en ellos
prestados con la mayor autonomía posible en su utilización.
Ascensores Iberia, posibilita la instalación “llaves en mano”, de diferentes sistemas
que posibiliten el libre acceso a los usuarios que así lo necesiten.
Aportamos la solución perfecta para salvar escaleras interiores o exteriores, con
adaptación a cualquier entorno, tanto para usos privados como públicos, escaleras
rectas o curvas.

Otros servicios
Puertas automáticas
Automatización de puertas existentes y puertas automáticas,
adaptables a cualquier instalación para cumplir la ley de accesibilidad universal. Si quiere eliminar las barreras arquitectónicas que
supone una puerta convencional de su portal, comercio, oficina,
etc., disponemos de una amplia variedad de automatismos y puertas automáticas.

ARAGÓN

Calle Jardines de Cadrete, 4. Local 2. 50014 Zaragoza

NAVARRA

Ctra. Tafalla, nave 8. Pol. Ind. San Miguel. 31132 Villatuerta - Navarra

CONTACTA CON NOSOTROS

900 90 70 26
info@ascensoresiberia.es

www.ascensoresiberia.es
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