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Soluciones para la movilidad y accesibilidad



El diseño y la tecnológia más moderna se aunan para 
crear la nueva gama de ascensores HIBRI. Diseñados 
especialmente para el transporte vertical de personas, 
los ascensores HIBRI garantizan la máxima seguridad 
y confort de sus usuarios. Su estructura y su inno-
vadora eficiencia permiten que estos ascensores se 

adapten a cualquier espacio; viviendas unifamiliares, 
locales comerciales o lugares de pública concurren-
cia. Además ésta nueva gama, incorpora sofisticados 
diseños de cabina totalmente personalizables que se 
integrarán a cada lugar, permitiendo combinar baja 
velocidad y eficiencia con diseño y elegancia.

Botonera exterior 
crema

•	 Botonera de cabina modular.

•	 Dos acabados opcionales: níquel o grafito.

•	 Posibilidad de diversas configuraciones.

•	 Marco luminoso en botonera de cabina con 

tecnología LED. (Opcional)

•	 Pulsadores anti vandálicos de cabina y rellano. 

•	 Pulsadores con Sistema Braille.

•	 Flechas indicadoras de dirección.

•	 Pulsadores de rellano con luz de ocupado 

incorporada.













AH: Ancho de hueco
AC: Ancho de cabina
FH: Fondo de hueco 

FC: Fondo de cabina
EG: Entre guía
PL: Paso libre 



Madera Clara Madera Gris Piedra Verde Gris Azul Tacos Negra
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Haya Wengue Zebrano

5167 1118 2958 2510 1139 K3236 K2046

Crema  U-64 Gris U-59 Acero Esmerilado Madera E-33 Madera E-12 Azul Blanco

Excepto modelo Silver

Excepto modelo Silver

Disponible sólo en Modelo: Silver



•	 Ascensor baja velocidad (0.15 m/s).

•	 Sistema hidráulico.
•	 Sistema de regreso automático a planta en 

caso de fallo de la corriente.
•	 Central hidráulica silenciosa y suave de dos 

velocidades.

•	 Cabina fabricada a medida.
•	 Paneles fabricados en melanina o skinplate. 
      (Según modelo)
•	 Puertas de cabina en acero inoxidable.
•	 Cabina perfilada en acero inoxidable o skin-

plate.  (Según modelo)
•	 Botonera de columna o modular.
•	 Luz de cabina temporizada.
•	 Luz de emergencia para fallos de suministro 

eléctrico.
•	 Pulsadores: de alarma, stop y llavín de 

desconexión.
•	 Pulsadores de botonera con lectura Braille.
•	 Teléfono en cabina.
•	 Pasamanos en acero inoxidable.
•	 Espejo integrado  Excepto: modelo Silver
•	 Suelos de linóleo o preparados para már-

mol.

•	 Cabina sin puertas: pulsación constante. 
      (Barrera fotoeléctrica)
•	 Cabina con puertas automáticas: pulsación 

automática.
•	 Sistema de renivelación automática.
•	 Detector de sobre carga.
•	 Bajada de emergencia.
•	 Acuñamiento con doble caja de cuñas.
•	 Sistema de paracaídas hidráulico.
•	 Control de aflojamiento de cables.
•	 Temporizador de seguridad y de final de recorri-

do.

•	 Cabina acristalada.
•	 Cabina en acero inoxidable.
•	 Suelo de cabina en mármol, silestone o alumi-

nio damero.
•	 Pasamanos adicional.
•	 Apertura de puertas en caso de fallo eléctrico.
•	 Intercomunicador integrado en botonera de 

cabina.
•	 LEDS alrededor de la botonera modular.
•	 Displays en cabina.
•	 Armario auto portante para la central hidráulica 

y cuadro de maniobra.

Hasta 385 Kg

0,15 m/s

1,5/2,2 Kw

220/ 380 V

5 Máx.

15 M

1.100 Mm x 1.400 Mm

700 Mm x 700 Mm

200 Mm

2.500 Mm

Carga útil
Velocidad
Potencia del motor
Tensión de alimentación
Paradas
Recorrido máximo
Dimensiones máximas de cabina
Dimensiones mínimas de cabina
Foso mínimo 
Huída mínima




