Elevador vertical
ASCENDO

LIFT

Válida LIFT
Soluciones verticales
para particulares y empresas
Válida Lift es una empresa ascensorista dedicada a la
instalación, al mantenimiento y a la reparación de
ascensores y otras soluciones específicas de
elevación vertical. Nuestros productos y servicios se
adaptan a cualquier tipo de espacio, sea público o
privado.

Elevador vertical ASCENDO
El elevador vertical ASCENDO es la solución idónea para salvar desniveles verticales de hasta 15000mm, tanto en ambientes interiores
como exteriores.
Es el elevador con la mejor relación calidad-precio del mercado. Siendo un producto muy competitivo, dispone además de las máximas
prestaciones operativas y un inmejorable rendimiento.
Las diferentes opciones ofrecidas en decoración nos permiten adaptar el equipo a cualquier entorno.

Características generales
Techo acabado inox.
Paro de emergencia en cabina (solo para máquinas sin
puerta cabina).
Limitador de sobrecarga.
Maniobra electrónica configurable.
Instalación premontada completa.
Renivelación automática en planta.
Sistema de bajada de emergencia por fallo eléctrico.
Reenvío temporizado a planta.
Reset automático.
Versión para ambiente interior y exterior.

Señales de hueco mediante detectores magnéticos e imanes.

Funcionamiento mediante pulsación mantenida.

Central hidráulica silenciosa de una velocidad con válvulas
de parada suave.

Cabina fabricada en estructura metálica, resistente y estable.

Bomba manual doble efecto subida de emergencia.

Laterales en skinplate decorativo.

Pulsador bajada de emergencia.

Pasamano tubular.

Manómetro de precisión.

Espejo en cabina.

Llave de corte.

Luz de emergencia.

Motor sumergido.

Botonera cabina inox brillo.

Chasis con rozaderas maclagliss y rodaderas excéntricas
inferiores.

Botoneras de rellano en acero inox.
Pulsadores de mando iluminados y con braile.
Diversidad de colores y acabados.
Diversidad de puertas de acceso.
Pavimento cabina PVC antideslizante.
Embocaduras y perfilería en acero inoxidable.
Iluminación de cabina temporizada mediante led.
Pulsador de alarma.
Botonera de foso con seta de stop.
Botonera de techo revisión completa con pulsadores
sentido de marcha.
Puntal de seguridad para mantenimiento en foso.
Tope físico de sobre recorrido.
Para puertas sin mirilla, indicación de cabina presente en
el rellano.

Teléfono.
Contacto de seguridad final de recorrido.
Puﬀer amortiguador de foso homologado.
Acuñamiento mecánico instantáneo con doble caja de cuñas.
Contacto de seguridad para aflojamiento de cables.
Bajo techo desmontable desde el interior de la cabina y
varios acabados.

Características técnicas
Motor monofásico de 2CV o 3CV.

Velocidad máxima 0,15m/s.

Tensión alimentación monofásica a 220V / 230V / 240V.

Medidas mínimas de cabina 700x700mm.

Carga útil 250kg/m2.

Medidas máximas 1400x1400mm.

Recorrido máximo 15000mm.

Tracción 2:1 mediante cuatro cables de 8mm.

Foso mínimo 200mm.

Cabezal con polea de 320mm.

Huida mínima (sin puertas cabina) 2500mm (medidas
inferiores consultar).

Fĳaciones de guía cada 1500mm escantilladas tipo portería
(estándar).

Huida mínima (con puertas cabina) 2600mm (medidas
inferiores consultar).

Guías de T-82/0 en tramos de 2500mm (estándar).

Puertas exteriores de paso luz 650 a 900mm.

Configuraciones

Un embarque, guías 90º,
semiautomática + cortina

Un embarque, guías 90º,
semiautomática + bus

Un embarque, guías 90º,
automáticas

Un embarque, guías 180º,
semiautomática + cortina

Un embarque, guías 180º,
semiautomática + bus

Un embarque, guías 180º,
automáticas

Doble embarque 90º,
semiautomática + bus

Doble embarque 90º,
automáticas

Doble embarque 90º,
semiautomática + cortina

Configuraciones

Doble embarque 180º,
semiautomática + cortina

Doble embarque 180º,
semiautomática + bus

Doble embarque 180º,
automáticas

Acotaciones
FC: Fondo cabina
AC: Ancho cabina
FH: Fondo hueco
AH: Ancho hueco
PL: Paso libre
Las cotas están expresadas en mm.

Alzado con hueco de obra

Cabina
a

a

b

Iluminación de cabina temporizada
mediante LED y espejo en columna.

b

c

c

d
Botonera cabina en inox brillo, con
pulsadores de mando iluminados y con brillo.

d

Pasamano tubular en inox.

e
e

Zócalos y embocaduras en acero inoxidable.

Puertas cabina

Bus mirilla

Bus ciega

Bus gran mirilla

Cortina fotoeléctrica

Puertas de rellano
Semiautomáticas

Gran mirilla panorámica

Gran mirilla

Mirilla

Ciega

Automáticas

Imprimación/inox

Cristal total

Gran mirilla panorámica

Componentes
Bajo techos

LTK-24/4

Pulsadores

LTK-24/6 (Opcional)

Níquel

Botoneras exteriores

Grafito

Botonera exterior en zamak.
Pulsador de llamada con LED azul.
Flechas de sentido de dirección.

Pasamanos

Paredes en skinplate

A4

A33

B1

DL68

DL77SME

DL86

DL99CE

F12PPS

N2

PPS13

PPS27

PPS31

Suelos goma (serie)

Madera clara

Piedra

Verde

Gris

Azul

Tacos negra

Crema minerva

Rojo eros

Blanco norte

Stellar marina

Suelos cuarzo (opcional)

Negro tebas

Gris expo

Verde fun

Los colores y acabados reproducidos en este catálogo son orientativos y pueden diferir ligeramente de los reales.

Opcionales

Pasamanos de cabina tubular curvo en inox.
Fotocélula cortina
automática).

en

puerta

de

cabina

Teclado codificado.
(versión

Fotocélula botón en puerta de cabina (versión automática).
Brazo abrepuertas automáticas en cabina para puertas de
rellano.
Alarma.
Conexión telefónica.
Armario sala de máquinas metálico.
Electroleva 190cc: para abrir puertas semiautomáticas.
Adaptaciones del equipo a dimensiones no estándar.
Puertas automáticas telescópicas o centrales en cabina y
rellano.

Teléfono (teclado) integrado en la botonera de la cabina.
Kit pulsadores gama luxe.
Pulsador reapertura puertas.
Recogedores de aceite guías en foso.
Lubricante para central hidráulica bio-degradable no
contaminante.
Rampa de acceso a cabina (metálica) para ascensor sin
foso.
Estructura autoportante de hueco interior o exterior
acabada en chapa, cristal o combinada.
Resistencia de caldeo aceite hidráulico.
Tensión alimentación trifásica a 380V / 400V / 415V.

Puertas automáticas bus en cabina.

Motor trifásico de 2CV o 3CV.

Rescatador: Apertura automática de puertas en caso de
fallo eléctrico.

Servicio técnico y asesoramiento a clientes/instaladores.

Display en cabina.
Display en rellano.

Servicio de instalación y puesta en marcha bajo demanda.
Transporte hasta la obra.

Estructura autoportante
Estructura metálica autoportante independiente a la
obra.
Permite instalar el elevador en hueco de escalera o
en fachada.
Versión para interiores e intemperie.
Diferentes opciones de cierre:
-chapa ciega
-chapa perforada
-cristal transparente 3+3
-cristal matizado 3+3.
Pintura EPOXI en polvo al horno texturado color RAL
7032.
Foso 200mm.
Para cualquier medida de plataforma.
Cumplimiento de la Directiva 2006/42/CE.

Opcionales
Cualquier color a escoger de la gama RAL.
Ventilador extracción de aire.
Paramento interior rematado entre puerta y puerta.
Rampa de acceso para estructura sin foso.
Tejadillo inclinado (para intemperie).

Configuración estructura

Un embarque, guías 90º,
semiautomática + cortina

Un embarque, guías 90º,
semiautomática + bus

Un embarque, guías 90º,
automáticas

Un embarque, guías 180º,
semiautomática + cortina

Un embarque, guías 180º,
semiautomática + bus

Un embarque, guías 180º,
automáticas

Doble embarque 90º,
semiautomática + cortina

Doble embarque 90º,
semiautomática + bus

Doble embarque 90º,
automáticas

Configuración estructura

Doble embarque 180º,
semiautomática + cortina

Doble embarque 180º,
semiautomática + bus

Doble embarque 180º,
automáticas

Acotaciones
FC: Fondo cabina
AC: Ancho cabina
FH: Fondo hueco
AH: Ancho hueco
PL: Paso libre
Las cotas están expresadas en mm.
Embarque
cara A
(Ejemplo) Medidas estructura.

Lado pistón
cara B

Un mundo de ventajas a su disposición
En Válida sin barreras queremos que su elevador tenga una larga vida útil para que
siempre esté en perfectas condiciones de uso.
Para lograrlo, ponemos a su disposición a todo un equipo de profesionales especializados
para que usted no tenga que preocuparse por nada. Sea cual sea su necesidad, puede
contar desde ahora mismo con nuestros servicios de atención personalizada en:
Asesoramiento técnico y realización de estudios de viabilidad para la
instalación del elevador.
Asesoramiento legal en cuanto a subvenciones existentes.
Servicio de instalación completa garantizando un mínimo impacto en el
entorno del edificio y la vivienda.
Servicio de mantenimiento para alargar la vida útil del elevador.
Financiación a medida.

Garantía de calidad
Válida sin barreras garantiza por dos años, a partir de la fecha de verifi cación y puesta en marcha del elevador, el funcionamiento de este
producto contra cualquier defecto en los materiales y mano de obra empleados para su fabricación.
Nuestra garantía incluye la reparación, reposición o cambio de los componentes ante posibles errores o defectos de fabricación sin cargo
alguno para el cliente, incluyendo la mano de obra así como los gastos de transporte derivados del cumplimiento de la garantía.

LIFT

Contacto
info@validalift.com
www.validalift.com

DELEGACIÓN GIRONA
c/ Can Culebra, 21
Pol. Ind. Montfullà
17162 - Bescanó (Girona)
Telf. 972 476 068

DELEGACIÓN BARCELONA
c/Gran de Sant Andreu, 491
Local 6-7
08030 Barcelona
Telf. 935 221 199

