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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 solución
 a sus necesidades de transporte vertical.

LAS PRINCIPALES VENTAJAS DE ADQUIRIR UN EQUIPO CON 
ELEVA Ingeniería :

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.
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PLATAFORMA INCLINADA 
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Delta Inclined Platform Lift 

es construida bajo los más altos estándares de calidad, siendo un sistema 
modular que se desplaza sobre rieles, cuando no esta en uso se pliega de forma 
compacta dejando el espacio libre para las escaleras. Es ideal para ser instala-
das en sitios con alta afluencia de público, y no requiere grandes obras civiles 
para su instalación. 

Principales características de este equipo:
Se pliega de forma compacta ocupando un espacio de 457 mm permitiendo 
el acceso a las escaleras donde son instaladas.

Funcionamiento con batería asegurando su uso aun con cortes de electricidad

Controles a bordo con arranque y parada suave garantizando seguridad y 
confort de los usuarios.
 

Aplicaciones: residencial, institucional 
y comercial, interiores y exteriores.
Capacidad: 550 lbs/250 kg
Máxima distancia de recorrido: 25 m 
Velocidad nominal: 0.1m/s 
Alimentación: 24V DC Sistema de 
baterías; 120V AC para cargar baterías
Garantía: 36 meses - defectos de fábrica
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