Catálogo de

Escaleras

CONÓCENOS

Somos una empresa mexicana con más de 10 años de
experiencia en el mercado, con atención personalizada
y tecnología de punta que respaldan nuestros trabajos.
Nos dedicamos al mantenimiento, reparación y
modernización a todos los tipos, marcas y modelos de
elevadores en el mercado, así como venta de equipos
nuevos de importación. Trabajamos con sistemas
avanzados y alta tecnología europea, asiática, uruguaya, etc.
La venta de elevadores se ha convertido en una de
nuestras principales ocupaciones, estos han sido
vendidos con éxito a prestigiosas empresas, constructoras,
hoteles y condominios, ya que nuestra marca es sinónimo
de calidad, estética y seguridad inigualable.
Hemos realizado modernizaciones en dependencias de
gobierno y varios condominios de México. Actualmente
damos mantenimiento a un gran número de equipos de
elevación en distintos inmuebles.
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Tenemos personal con más de 20 años de experiencia
en el ramo de elevadores y equipos de elevación en
general, por lo que pueden dar soluciones efectivas
a los problemas del cliente.
Tenemos servicios de emergencia las 24 horas.
Ofrecemos soluciones integrales, buscando siempre
los equipos que mejor se adecuen a las necesidades
del inmueble y requerimientos de nuestros clientes.
El personal es muy amable y siempre está dispuesto
a brindarle el mejor servicio.
Contamos con proveedores nacionales e internacionales, por lo que nuestra gama de productos es
aún más amplia, para poder ofrecer tarifas justas y
competitivas en el mercado actual.

Por nuestro trabajo y atención, nuestros clientes nos
recomiendan.
www.elevadoresbicentenario.com.mx

ESCALERAS ELÉCTRICAS
Escaleras Eléctricas
Las escaleras eléctricas están diseñadas para realizar
traslados verticales en cortas distancias.
Son ideales para ser instalados en edificios de
oficinas, aeropuertos, centros comerciales, hoteles
y lugares públicos en general.
Ofrecen la posibilidad de realizar traslados
ininterrumpidos de pasajeros por largos tiempos
durante el día.
Existen varios factores que se deben considerar
para poder seleccionar una escalera eléctrica,
además de considerar en donde será colocada, la
afluencia peatonal que tendrá, y las preferencias
estéticas, también en necesario tener el cuenta
tanto la distancia horizontal como vertical que
abracará dicho equipo.
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TECNOLOGÍA DE VANGUARDIA

Estructura

Componentes Eléctricos

Cadena de escalones

Máquina

Guía de barandal

Cadena de transmisión

Engrase automático

Panel

Sensor

Dispositivo de
calentamiento

Barandal mecanizado
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