Pensamos y actuamos diferente
En Integral del Ascensor creemos en lo que hacemos
La CONFIANZA de nuestros clientes es nuestra mejor GARANTÍA

Integral del Ascensor es una empresa europea especialista en el transporte
vertical multimarca, por eso ofrecemos un servicio integral experto sobre
nuevas instalaciones, mantenimiento y modernización de ascensores, válido para
todos los modelos de ascensor y para todas las marcas del mercado.
Con una experiencia de más de 35 años en el sector, la obtención del sello ISO 9001/2008 avala nuestra
calidad profesional y nos acredita como expertos en transporte vertical.
Atendemos a más de 5.000 clientes, con más de 15 delegaciones en todo el territorio español y sede
en Barcelona.
Estamos abriendo mercado en Sudamérica, con delegaciones en Colombia, Chile y Perú.

Las personas son nuestra prioridad, por eso centramos todos los esfuerzos en la seguridad de los
usuarios, que viajan en transporte vertical.
Trabajamos con técnicos cualificados, que realizan la instalación, el mantenimiento y la reparación de
cualquier modelo y marca de ascensor o montacargas. Con un control de sistema técnico en PDAS,
somos capaces de atender cualquier incidencia, avería o problema en el menor tiempo posible.

Servicios de calidad integral
Su seguridad, nuestra garantía: Prestamos un servicio de mantenimiento preventivo, adecuación
de la normativa y de revisiones periódicas para garantizar la seguridad de los usuarios y el correcto
funcionamiento del ascensor.

Tecnología de vanguardia multimarca: Nuestros técnicos están altamente cualificados y son
capaces de atender y reparar cualquier incidencia o avería que se produzca, en el mínimo tiempo posible. Somos especialistas en todas las marcas y modelos de ascensores.

Asistencia ininterrumpida: Asistencia técnica de averías, en horario laboral, de lunes a domingo.
Incluye fines de semana y festivos, en aquellas averías que supongan riesgos al usuario, para garantizar
la seguridad de nuestros clientes.

Certificado de calidad: Certificación ISO 9001/2008 en instalación, rehabilitación, modernización
y mantenimiento de ascensores, aparatos elevadores, plataformas elevadoras y montacargas.

Trato personalizado: Dedicamos una atención especial a cada cliente, con un trato directo y atención personalizada, para satisfacer las necesidades de nuestros clientes.

Precios económicos: No aplicamos tarifas abusivas. Ofrecemos facilidadesde pago y financiación
sin intereses.

Financiación: Integral del Ascensor financia a la comunidad, sin gastos notariales* y sin necesidad
de cambiar de banco.

Rapidez y servicio: Valoramos la rapidez y velamos para reducir el tiempo de respuesta en la atención de averías e incidencias. Nuestros servicios incluyen desplazamiento y mano de obra.

Atención al cliente - Tel. 900 701 131: Disponemos de un Call Center, de Atención al Cliente,
operativo 24h al día, los 365 días del año.

Asesoría jurídica: Disponemos de un servicio jurídico que asesora a nuestros clientes sin ningún
coste adicional. Nos encargamos de los trámites ligados a su contrato y cualquier incidencia ligada al
cambio de conservador.

* Consulte nuestras
condiciones

Mantenimiento de Ascensores
Somos especialistas en el mantenimiento de ascensores de todas las marcas y
modelos.
Disponemos de 3 modalidades de contrato de mantenimiento. Elija la que más le
convenga a su comunidad:
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Servicio
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Otros servicios para el ascensor
Complementa el mantenimiento del ascensor con el teléfono de la tranquilidad
y el ahorro energético.

Fono GSM
Sistema de comunicación bidireccional, desde el interior de
la cabina, con nuestro servicio de rescate 24h, 365 días. Ante
cualquier incidencia o avería pulsa un botón y le atenderemos
desde nuestro Centro de Emergéncias.

Ahorro Energético
Con el Pack Ahorro Energético: luces LED y sistema inteligente de apagado en cabina. Minimiza el gasto energético
y reduce el importe de tu factura de la luz. Ahorrarás dinero,
energía y serás más respetuoso con el medio ambiente.

Integral Energía
Ahorro energético total, para las comunidades, en el que
ofrecemos un estudio gratuito y un asesoramiento técnico,
para optimizar el consumo de energía y obtener ahorros
en la factura de la luz.

Integral del Ascensor ofrece un servicio de mantenimiento integral, durante los 365 días del año. Pensamos en usted y en su comunidad, por ello disponemos de una amplia plantilla, para cubrir sus necesidades de mantenimiento,
realizando revisiones preventivas de todas sus piezas de seguridad.

Mantenimiento de Puertas Automáticas
Somos profesionales del mantenimiento de las puertas de garaje.
Le ayudamos a escoger el contrato que mejor se adapte a sus necesidades.

Basic Puertas
El contrato de Mantenimiento Basic Puertas contempla
las reparaciones más básicas para las puertas automáticas.

Servicios incluidos
• Call center 24h
• Servicio de reparaciones
• Revisión trimestral periódica
• Desplazamiento
• Asistencia técnica de averías en horario laboral
• Control de sistema técnico por PDA
• Horario laboral Asistencia Técnica de 8:30 a 18:00h

Servicios no incluidos
• Mano de obra
• Asistencia técnica de averias en horario de urgencias
• Asistencia técnica festivos

Premium Puertas
Ofrece una cobertura general con servicios añadidos:
revisión mensual, mano de obra y desplazamiento incluido.
Incluye los mismos Servicios que el Plus y además:
• Revisión mensual periódica
• Horario Asistencia Técnica de 8:30 a 18:00h
• Asistencia técnica festivos
• Mano de obra
• Piezas Premium

Servicios no incluidos
• Asistencia técnica de averias en horario de urgencias

Plus Puertas
Garantiza el perfecto funcionamiento de las puertas automáticas.
Incluye los mismos Servicios que el
Basic Puertas + Piezas Plus Puertas

Servicios no incluidos
•Asistencia técnica averías horario urgencias

Instalación de Ascensores
Instalamos ascensores, plataformas, montacargas y soluciones de
accesibilidad, que se adaptan a las necesidades de cada edificio
y de cada cliente.
• Ascensores de pasajeros, panorámicos, para edificios públicos
• Plataformas de carga y montacoches
• Elevadores y salvaescaleras accesibles

Obra Nueva
¿Es un edificio de obra nueva y necesita instalar un ascensor, una plataforma o un montacoches?
Pregúntenos, somos profesionales y podemos encargarnos de todo el proyecto.

Beneficios de este contrato:
• Servicio Integral: nos ocupamos de todo,no sólo de la instalación sino también de la
gestión de los permisos y el alta de industria.
• Proyectos a medida: nuestros técnicos diseñan la solución más adecuada.
• Plazo: nos comprometemos por contrato.
• Alta de industria.

Le presentamos algunas de las opciones de instalación posibles.
¡Le ayudamos a elegir la suya!

Eléctrico sin cuarto
maquinas Gearless 600kg

Ascensor Hidráulico
Panorámico 1300 kg

Ascensor Hidráulico
cabina y puertas de
cristal 600 kg

Ascensor Domesticlift para hogar o
lugar de trabajo 300 kg

Servicio Rehabilitación
¿Vives en un edificio antiguo? ¿Aún subes y bajas escaleras? Ha llegado el momento de cambiar, de instalar un ascensor. Gane en calidad de vida y revalorice su inmueble.
Beneficios de este contrato:
• Tiempo de obra y montaje: Se reduce en más de un 60% sobre una instalación con sistema de construcción tradicional de obra.
• Medio ambiente: Respetuoso tanto en su proceso de montaje como en su desarrollo industrial.
• Servicio Integral: Nos ocupamos de todo, no solo de la instalación, sino de toda la gestión para finalizar
la obra, llave en mano.
• Facilidad de montaje: Es un producto altamente sencillo de trabajar, consiguiendo cumplir las más
estrictas normas de seguridad.
• Proyecto a medida: Nuestros técnicos diseñan la solución adecuada.
• Plazo: Nos comprometemos por escrito.
• Gana en bienestar: Comodidad y calidad de vida.
• Revaloriza la finca: Aumenta el valor del inmueble.

Distintos ejemplos de rehabilitación

Estructura exterior de cristal
transparente, ascensor panorámico

Estructura exterior cristal opaco,
con pasarela acceso vivienda

Estructura interior chapa ciega,
recorte escalera

Servicio Modernización
El uso y el paso del tiempo de los ascensores hacen aconsejable su renovación, total o parcial, pasados
unos años.
Modernizar para renovar y mejorar las prestaciones del ascensor, ya sea de manera parcial o total. Los
avances tecnológicos, los cambios de legislación, los desgastes causados por el uso o sencillamente el
paso del tiempo, son las razones principales que hacen necesario modernizar el viejo y usado ascensor.

Nuestros expertos, del equipo técnico, aconsejan realizar un análisis de las necesidades de modernización en el que contempla:
• Diagnóstico de necesidades
• Informe de seguridad y accesibilidad
• Ahorro energético
• Adecuación a la normativa actual

En Integral del Ascensor disponemos de varios packs de modernización, para que el cliente pueda
elegir, en función del diagnóstico y sus necesidades:

Pack Accesibilidad

Pack Diseño

Pack Domestic

Podrás conseguir una buena
accesibilidad y hacer que el
usuario se sienta más cómodo.

Moderniza la estética de tu ascensor, en función del estilo de tu
edificio.

Ascensor en vivienda unifamiliar,
funcionalidad adaptada a sus
necesidades.

Pack Total

Pack Confort

Pack Eficiencia

Renueva tu ascensor por completo, optimizando el espacio
para conseguir una mayor superficie útil de cabina.

Obtenemos una óptima precisión de parada, reducción de
nivel de ruido y consigue un
mayor confort.

Minimiza el gasto energético
y la factura de la luz.

Plataformas, montacargas, montacoches y
escaleras mecánicas
Las empresas industriales, almacenes y garajes, necesitan soluciones específicas
y técnicas, que puedan soportar grandes cargas.
Nuestra gama de plataformas es amplia y segura. Abarca desde los montacoches para obra nueva, con espacios
reducidos y plataforma giratoria, a montacargas para mercancías en todo tipo de industria y montaplatos.

Monta coches 3500kg con cabina
y puertas.

Plataforma carga y coches 5000kg

Plataforma
giratoria 3500kg

Plataforma carga
100kg a 700kg

Plataforma carga
hasta 6000kg

Montaplatos de
50 a 150kg

Elevadores y salvaescaleras
Las barreras arquitectónicas son un gran problema para el desplazamiento de
aquellas personas que tiene movilidad reducida.
En Integral del Ascensor proponemos soluciones pensadas y diseñadas para salvar estos obstáculos y ser eficaces
en mejorar la accesibilidad, en viviendas y edificios públicos. Así instalamos elevadores, sillas salvaescaleras y
plataformas elevadoras.

Plataforma salvaescalera
recta

Silla salvaescalera recta

Pataforma salvaescalera
vertical

Pataforma salvaescalera

Decoración
Diseño de cabina
Disponemos de una gran variedad de opciones y diseños de decoración de cabinas para personalizar: suelos, paredes, techos y botoneras.

Ejemplo: Modelo
integral de cabina
Paredes melamina

Chocolate

Ceniza

Suelos antideslizantes

Beige

Cemento

CARACTERISTICAS: Chapa forrada de melamina o laminado con entrecalles canteada horizontal en acero inoxidable
TECHO: Abatible de chapa plastificada negra (skinplate), con metacrilato blanco opal
PERFILERIA: Acero inoxidable satinado
ESPEJO: 1/3 altura fondo

Panel decorativo

Pared lisa

Pared con separación

Espejos

1/2 Espejo

1/3 Espejo Espejo entero Espejo lama Espejo perimetral

Acabados de cabina
SKINPLATE

BLANCO

CREMA

A.INOX

SIMIL
INOX

MELAMINA

CREMA

HAYA

CEREZO

GRIS

AZUL

FORMICA MADERA

HAYA

SABOYA

CEREZO

ERABLE

COLOR SYSTEM FORMICA

SERIGNA

ARENA

AZULA
GLACIAR

AZUL
CHINA

ACEROS

SATINADO CUERO

CRISTAL

CANVAS

LINO

RAL
2003

RAL
2051

CRISTAL

VINILO

Opcional bajo techo

Acabados de suelo
GOMA ANTIDESLIZANTE

BEIGE

ROSA

GRIS

AZUL

NEGRO

GOMA SILESTONE

CORN

MARRÓN

AZUL

GRIS
NEGRO
OSCURO

GRIS

NEGRO

GRANITO

BLANCO

ROSA

Pasamanos

Tubular curvo inox pulido

Tubular recto inox pulido

Rectangular inox y en negro

Botonera de cabina y pisos

*Opcional: llavín de seguridad, llavín electrónico, display LCD, pulsadores antivandálicos, braille,…
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