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ELEVA INGENIERIA es una Organización que nace con la idea 
de ofrecer una opción diferente para el suministro de partes, y la 
ejecución de modernizaciones de equipos de transporte vertical. 
Siempre garantizando la seguridad y confort de los usuarios.

Nuestros procesos técnicos son ejecutados por 
personal experto, que cuenta con más de 10 
años de experiencia en la instalación de equipos 
de transporte vertical.

Todas nuestras instalaciones se ejecutan 
cumpliendo a cabalidad la normatividad sobre 
seguridad industrial exigida por la ley.

Nuestros equipos son suministrados por las 
principales firmas fabricantes de 
ascensores en el mundo lo que garantiza que 
sus equipos cuenten con tecnología de punta y 
altos estándares de calidad.

Todas nuestras instalaciones son ejecutadas 
cumpliendo la normatividad vigente en Colombia, 
NTC 2769-1, NTC 5926-1.

Nuestra empresa no lo compromete a contratar 
el mantenimiento con nosotros, sin embargo 
garantiza el suministro de repuestos y el cumplimiento 
de las garantías, dándole la libertad de escoger la 
empresa de mantenimiento que elija.

Contamos con un completo equipo de ingeniería 
que lo asesorara para encontrar la mejor solu-
ción a sus necesidades de transporte vertical.

Contamos con diseños vanguardistas que le 
darán elegancia a su ascensor sin que le cueste 
más.

LAS PRINCIPALES VENTAJAS DE ADQUIRIR UN EQUIPO CON 
ELEVA Ingeniería :
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ASCENSOR PLATAFORMA VERTICAL 

Tipo: Hidráulico
Velocidad: 10 metros/minuto
Capacidad: Hasta 300 kg

Altura máxima: 10 Metros
Máximo número de paradas: 3

Dimensiones: 1.10 m x 0,90 m // 1.20 m x 1.50
Potencia motor: 3 hp
Apertura: 900 mm
Tipo de puertas: Batiente // manual

El ascensor tipo plataforma vertical, es un equipo con diseño y fabricación 
nacional, con componentes importados de Europa, este equipo cuenta con todos 
los dispositivos de seguridad necesarios para garantizar el bienestar de los 
usuarios.

Sus acabados modernos, su funcionalidad y facilidad en la instalación y 
mantenimiento hacen de este equipo una excelente opción para su proyecto. 
Ideal para casas o construcciones que no quieren invertir grandes sumas en 
adecuación de infraestructura.
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