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su tranquilidad 
y la de los suyos

… nos importa mucho



BÁSICO TODO RIESGO

Máximo ahorro
Recomendable para ascensores nuevos o en buen estado
Precios competitivos
a 1,2 o 3 años

Máxima cobertura
Precios muy competitivos
Muy buena calidad de servicio

• 1 visita mensual de nuestros técnicos
• Seguro de Responsabilidad Civil 
• Inspecciones periódicas oficiales
• Reparación de averías
• Repuestos originales
• Asesoramiento jurídico y técnico
• Mano de obra gratuita

• Servicio 24h, emergencia y rescate 365 días

Realizamos el mantenimiento de ascensores de cualquier marca

• 1 visita mensual de nuestros técnicos
• Seguro de Responsabilidad Civil 
• Inspecciones periódicas oficiales
• Reparación de averías
• Repuestos originales
• Asesoramiento jurídico y técnico
• Mano de obra gratuita

• Servicio 24h, emergencia y rescate 365 días

+
Repuestos originales GRATUITOS 

Ascensores:  mantenimiento 
de cualquier MARCA su seguridad es lo primero
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OBRA NUEVA REHABILITACIÓN REFORMA DECORACIÓN

Infinidad de soluciones
Electromecánicos e hidráulicos

Para edificios sin ascensor
Interiores o exteriores

BAJAR ascensor a Cota Cero
Modernizar su ascensor
Cambiar las puertas, la maniobra, el motor ...
Instalar teléfono de emergencia

Una nueva imagen

• Desde el plano
• Nos adaptamos al hueco
• Colaboración con el 

arquitecto
• Plazos ajustados

• Mejora de la calidad de vida 
y accesibilidad

• Incrementa el valor de las 
viviendas

• Presupuestos a medida
• Buena relación 

calidad/precio

• Bajar a cota cero su ascensor mejora la accesibilidad y 
aumenta el valor de las viviendas

• Aumento de la seguridad
• Máximo confort de viaje
• Ahorro de energía hasta el 70%

• Suelos laminados o de 
piedra

• Paneles en color o con 
motivos decorativos.

• Iluminación LED

TECNOLOGÍA al servicio de la seguridad y confort.

• Ascensores sin o con sala de máquinas 
• Motores de imanes permanentes sin reductor mecánico 
• Silenciosos y muy confortables. 
• Máxima eficiencia energética clase A
• Iluminación LED y modo bajo consumo
• Máxima seguridad. Más allá de la Normativa.
• Teléfono de emergencia GSM o convencional

ESTILO

• Amplia gama de decoraciones de cabina. 
• Materiales duraderos de calidad.
• Botonera de cabina en inox con pulsadores integrados
• Indicadores de posición y sentido led, LCD o TFT full-color.
• Iluminación LED 

Ascensores:  montaje calidad y seguridad
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Ascensores:  decoración, estilo
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PLATAFORMAS VERTICALES PLATAFORMAS INCLINADAS SILLAS

Para portales amplios
Hueco abierto o cerrado

Recorrido recto o en curva Recorrido recto o en curva
Para escaleras estrechas

• Fácil utilización
• Espacio aproximado 1200 mm x 1200 mm
• Altura hasta 2.8 m
• Obra civil mínima
• El hueco puede ser abierto o cerrado
• Cumple Normativas
• Seguridad absoluta

• Diferentes tamaños de plataforma
• Velocidad hasta 0.14 m/s
• Acceso frontal o lateral
• Manejo sencillo

• Ergonómica
• Diferentes acabados.
• Baterías de emergencia en caso 

de falta de red
• Seguridad absoluta durante el 

viaje

Accesibilidad: calidad de vida 

© Vitex ascensores 2018



PUERTAS DE GARAJE y accesorios PUERTAS PEATONALES

Seccionales
Batientes
Corredera

De una o varias hojas
Apertura por sensor radar
Cumplen la norma EN 16005

• TODAS las puertas, portones y barreras situados en zonas accesibles a 
las personas y utilizadas para el paso de mercancías y vehículos tendrán 
marcado CE de conformidad con la norma 
UNE-EN 13241-1:2004.

• La responsabilidad recae en el presidente de la Comunidad
• Normalmente los seguros no se hacen cargo si la puerta no está 

adaptada
• Es necesario dotar a la puerta de elementos de seguridad que 

minimicen los riesgos. Fotocélulas, gomas de protección contra golpes 
y pinzamientos,..

• Cada puerta deben tener documentación:
• Declaración CE de 

conformidad
• Manual del usuario
• Libro de registro de 

mantenimiento
• Etiqueta de Marcado CE

• Facilitan el acceso
• Disminuyen las pérdidas de energía hacia el exterior
• Nuestras puertas cumplen Normativas internacionales, 

EN16005,..
• Multitud de accesorios de control y modo de funcionamiento
• Función anti-pánico

Accesorios
Mandos a distancia
Control de accesos
Electrónica de control
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ANÁLISIS DE CONSUMO INSTALACIONES LED

Utilizamos registradores de energía de última generación
Analizamos las medidas realizadas
Proponemos mejoras a su instalación eléctrica

Garajes, zonas comunes, exterior
Reducimos su consumo al menos un 60%
Bajamos la POTENCIA CONTRATADA al nivel óptimo
Mejoramos el nivel luminoso de la instalación

• Obtenemos información real de los aparatos consumidores
• Comparamos los datos con su factura eléctrica
• Le asesoramos en las medidas correctoras para que su ahorro sea 

el máximo

• A partir de nuestro presupuesto realizamos la instalación
• Si usted lo desea automatizamos el encendido con sensores.
• Les garantizamos un ahorro en el consumo de energía del 60%
• Normalmente la inversión se recupera en menos de 1 año.

Energía: ahorro
análisis del gasto e instalación de LED 
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Ascensores 
Mantenimiento

Accesibilidad
Puertas de garaje

Ahorro de energía

su tranquilidad 
y la de los suyos

… nos importa mucho

Valladolid
Panaderos 70 – Esquina estación

47004 Valladolid
983 09 15 24

castillaleon@vitexascensores.es

Vigo
Avenida de la Hispanidad, 88

36203 Vigo
986 06 43 08

galicia@vitexascensores.es
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