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CONÓCENOS

APERTURA DE PUERTA

Somos una empresa mexicana con 10 años de 
experiencia en el mercado, dedicada al servicio 
de mantenimiento, reparación y modernización 
de cualquier tipo y marca de elevador, así como 
venta de equipos nuevos de línea, con atención 
personalizada y tecnología de punta que 
respaldan nuestros trabajos. 

Tenemos el potencial y capacidad para trabajar 
en cualquier empresa, además, contamos con 
ingeniería adecuada para todo tipo de circuns-
tancias.

Contamos con 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.

Apertura de puerta
Plegable y giratorio

Rango de uso
Es conveniente para la 
planta superior y el suelo,
donde el espacio del 
agujero es pequeño

Apertura de puerta
Puerta giratoria

Rango de uso
Es conveniente para el 
tipo horizontal.

Apertura de puerta
Tipo partición

Rango de uso
Obtener los bienes de 
ambos lados

Apertura de puerta
Arriba y abajo sepa-
rados directamente

Rango de uso
Tipo estándar con dos 
capas de particiones.
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CARACTERÍSTICAS GENERALES

TIPOS Y VENTAJAS

Los montaplatos tienen características tales como seguridad, fiabilidad, buen 
funcionamiento y operación conveniente. La cabina y la puerta de cubo estan 
fabicadas con placas de acero inoxidable. 
Aspecto lujoso y hermoso, la cabina se adapta a 1 o 2 entrepaños, utilizan-
do copletamente el espacio aumentando la eficiencia del trabajo.

Los montaplatos son altamente recomendables para su uso en hote-
les, restaurantes, edificios de departamentos, bancos, oficinas, hos-
pitales, centros comerciales, fábricas, bibliotecas, laboratorios etc. 

1. Se emplea el control eléctrico de enclavamiento doble. 
Tiene las funciones dobles de bloqueo y prueba.

2. Se utiliza el elevador para que las ruedas puedan 
entrar y salir fuera de la cabina del elevador

3. El dispositivo de bloqueo doble coordina con el sis-
tema de bloqueo eléctrico para disminuir los proble-
mas de puerta  y garantizar la seguridad.

4. Rago aplicable: Tipo de piso (carrito de empuje) 

1. Es de fácil instalación para colocar puertas de tipo 
general.

2. Tiene un dispositivo de bloqueo extremo, en caso de 
falla puede sacar la mercancía desde la cabina.

3. Equipamiento de cortina infrarroja óptica que 
refuerza la seguridad en la puerta del elevador.

4. El rago aplicable: Peso de carga ≤ 200 kg. Se pue-
de adoptar el tipo de ventana elevador de servicio AC 
sola-velocidad,regulador de velocidad frecuencia va-
riable.



VENTA . MANTENIMIENTO . REPARACIÓN . MODERNIZACIÓN
Todo equipo de elevación
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