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ASCENSOR SIN HUECO | ASCENSOR SIN EXTRA RECORRIDO | ASCENSOR + ESTRUTURA CON 0,60 M2 DE ÁREA
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Por qué considerar un ascensor en reablitaciones

Porque nada es imposible y LIFTECH dispone una solución para cada caso.

Porque valoriza notablemente la propriedad.

Porque la relación valorización/investimento es muy elevada.

Porque  facilita la venta de la propriedade. 

Porque hace mucho más viable el acesso a personas con minusvalías físicas.

Porque aumenta la comodidad,facilita el transporte de las compras, etc.

Porque la potencia elétrica requerida es mínima, y la tensión puede ser monofásica.

NUESTRA EMPRESA

LIFTECH es una empresa creada en el Departamento de Sistemas Ascen-
sores de EFACEC, haciendose indipendiente en el año 2002. Tiene como 
tal la experiencia de mas de 50 años en el diseño, fabricación, instalación y 
asistencia de sistemas de transporte vertical.

LIFTECH en el mundo

Lo que usted puede esperar de LIFTECH

Una solución para cada caso – nada es imposible. 

Elaboración de proyectos, termino de responsabilidade para obtención de licencias.

Entrega llave-en-mano (que puede incluír todos los trabajos de albañería).

Precios al detalle.

Soluciones de " nanciación.
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CRITERIO DE SELECCIÓN DEL EQUIPAMIENTO ADECUADO

Necesidad de espacio

Necesidad de hueco 

Extrarecorrido reducido

Potencia necesaria

Corriente monofásica

Aplicable para más de 5 pisos

Velocidad, capacidad de transporte

Coste de la asistencia

Domuslift Ascensor eléctrico Ascensor hidráulico

++ el mejor; + el intermédio; - el peor
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Comparación del Domuslift, del ascensor hidráulic, y del ascensor eléctrico en el ámbito de la reabilitación

¿Es posible crear un espacio adecuado para 
la instalación de un ascensor? (considerar 

interior y exterior de la propriedad).

¿El área disponible es superior a 1,0 m2?

¿Es posible construir un hueco?

La distancia del último piso al techo
es superior a 2,8 m?

Solución: ascensor

Solución:
Plataforma elevatória del tipo HomeLift. 

Solución:
Plataforma o salvaescaleras.S
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Plataforma de escaleras Plataforma Homelift Ascensor
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GEARLESS ONE – EL ASCENSOR ELÉCTRICO PARA REABILITACIONES

Una solución excelente para la rehabilitación de 
edi& cios.

Se aplica en espácios donde anteriormente no era 
posible instalar un ascensor.

Especi& camente desarrollado para huecos de di-
mensiones reducidas, a partir de 850 mm de ancho. 
El foso puede tener 350 mm y el extrarecorrido 
2.800 mm.

Corriente monofásica, de bajo consumo (1,6 KW, 9 
A) especialmete adequada cuando la instalación de 
corriente trifásica no es conveniente.

HOMELIFT CON MENOS DE 210 CM DE EXTRARECORRIDO

LIFTECH dispone de soluciones elaboradas a medida cuyo extrarecorrido pueda ser inferior a 210 cm.

Modelo
Foso

mínimo 
(mm)

Carga 
(Kg) Suspensión Casa das

máquinas VVVF Velocidad
(m/s)

Recorrido 
(m)

Extra curso
mínimo 

(mm)
Corriente Potencia

(kW)
Consumo

(A)

Sistema 
salvavidas 
automáico

Gearless 
One 350

180 
a 375 1:1 No Sim 0,5 / 0,6 18 2.800 Monofásica

220 V 1,6 9 A Sim

Techo

Patamar del 
último piso

< 210 cm
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DOMUSLIFT XS EXTRA-SMALL

El DomusLift ha sido concebido para espacios muy 
reducidos, permitiendo que sea aplicado en espaci-
os en los que no sería possible la instalación de un 
ascensor.

El equipamento cumple con la normativa europea 
EN81-41.

SOLUCIONES LLAVE-EN-MANO CON EVENTUAL SUMINISTRO UNA DE NUEVA ESCADERIA

LIFTECH se propone efectuar intervenciones 
llave-en-mano para la instalación del ascensor, 
incluyendo todos los trabajos de albañería y el 
eventual suministro y montaje de la nueva escalera, 
si ésta es la solución viable.

En el caso del suministro integrado del ascensor y 
las nuevas escaleras, se da preferencia a las solu-
ciones modulares, metálicas, de instalación veloz.

Modelo
Foso

minímo
(mm)

Carga 
(Kg)

Velocidad
(m/s)

Recorrido 
Máximo

(m)

Extra curso
mínimo 

(mm)
Corriente Potencia

(kW)

DomusLift
XS 100250 0,15 12 2.350 Monofásica

ou trifásica 1,1

Accionamiento

Hidraulico

Dimensiones 
mínimas de la 
estrutura
65 x 91 cm

Dimensiones míni-
mas de la cabina 
48 x 55 cm

El uso del Domuslift XS de la LIFTECH necesita de una área dis-
ponible de solamente 65 x 91 cm (anchura x longitud), siendo una 
excelente solución para las escalera force muy reducidas. 

Edi& cio existente Propuesto
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INSTALACIÓN DE ASCENSORES EN EDIFICIOS EXISTENTES

INSTALACIÓN DE ASCENSORES EN ESCALERAS

Habiendo una escalera con dimensión su& ciente-
mente, ésta será la opción más ideal.

La instalación del ascensor en las escaleras, caso sea 
posible, suele ser la mejor opción. No solo minimiza 
los trabajos de albañeria necesarios, suele ser la 
solución más funcional.

Edi& cio existente Propuesto

En el interior del edi& cio:

1. En la escaleras

1a. Sin necesidad de modi& car las escaleras.

1b. Necesitando quitar espacio a las escaleras.

1c. Cambiando el recorrido de las escaleras.

1d. Moviendo las escaleras. 

2. Creando una hueco para el ascensor independiente de la escalera.

En el exterior del edifício

3. Con acceso directo a cada nivel.

4. Con acceso a los niveles intermédios de la escalera (solución que implica subir algunos escalones).

5. Rediseñando las escaleras.

6. Indipendiente de la escalera.

La primera cuestión a determinar es donde será hecha la instalación, habiendo las siguientes posibilidades:
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El aumento en la longitud del área de insta del 
ascensor es posíble quitando algún espacio a las 
escaleras (teniendo sin embargo que se mantener la 
anchura mínima obligatoria para las mismas).

La implementación de ésta solución exige un análi-
sis de la estructura de las escaleras existentes.

APLICACIÓN DE ASCENSORES EN ESCALERAS CON
MODIFICACIONES AL RECORRIDO DE LAS ESCALERAS

La instalación del ascensor en escadari-
as, cambiando las mismas, requiera más 
trabajo de contrucción civil, siendo sin 
embargo la mejor solución en la mayo-
ria de los casos.

LIFTECH dispone de soluciones modu-
lares integradas de escalerass y ascensor 
compartiendo la misma estructura 
metálica. Ésta solución tiene una imple-
mentación fácil y veloz en comparación 
con la opción de albañeria tradicional.

Edi& cio existente Propuesto
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INSTALACIÓN DE LOS ASCENSORES EN EL ESPACIO CENTRAL 
DE LAS ESCALERAS, CON MOVIMIENTO DE LAS MISMAS.

Solución para la instalación de un ascensor en el espacio central de las 
escaleras, con cambios al recorrido de la misma

Edifício actual Propuesto

Solución para la instalación de un ascensor en el espacio central de las escaleras, con cambios 
al recorrido de la misma

Edifício actual Propuesto 1 Propuesto 2

Edifício actual Propuesto

Solución para la instalación de un ascensor en el espacio central de las escaleras, con cambios al recorrido de la misma

Edifício existente

Propuesto

Edifício existente

Propuesto

EXEMPLOS DE REPOSICIONAMIENTO DE LAS ESCALERAS 
PARA LA INSTALACIÓN DEL ASCENSOR
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INSTALACIÓN DEL ASCENSOR CON HUECO INDIPENDIENTE DE LAS ESCALERAS

La contrucción de un hueco para el ascensor inde-
pendiente de las escaleras, utilizando por ejemplo 
una pequeña área sacada de un salón, habitación, 
etc., suele ser la mejor solución.

En este ejemplo, la instalación del ascensor se hace en el interior de 
dos edi& cios de apartamentos, con el coste de sacar algo de espacio 
en cada uno.

Edifício existente Propuesto
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INSTALACIÓN DE ASCENSORES EN FACHADAS

Instalar un ascensor en el exterior del edi& cio puede 
ser la solución más ventajosa. Se puede hacer con 
paredes de hormigón, o con una estrutura ad-
hoc (puede ser o no autoportante en función del 
edi& cio).

Puede ser instalado en un átrio interior o exterior, 
jardín, y también en la calle con autorización del 
ayuntamiento.

La mejor solución es la que, con el ascensor instala-
do en el exterior, se tenga acceso a todos los pisos.

Edifício existente 

Propuesto
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INSTALACIÓN DE ASCENSORES EN FACHADAS SIN ACCESO DIRECTO A LOS PISOS

Caso no sea viable obtener acceso directo a los pisos sin 
hacer obras considerables, se puede optar por acceder a los 
niveles intermedios de la escalera, siendo necesario en este 
caso superar un grupo de escalones para acceder al piso.

Caso se quiera evitar la situación anteriormente indicada, 
se pueden cambiar las escaleras, o averiguar donde instalar 
ascensor independiente de las escaleras (en el caso de 
residencias unifamiliares, se suele hacer la instalación en 
puestos como barandas, divisiones como el salón, cocina, 
etc. 

SOLUCIONES PANORAMICAS

Optar por cabinas y estruturas en 
cristal, además de ser más agrada-
ble a la vista, mejora la entrada de 
luz, y permite sacar más provecho 
del ascensor.

Edifício existente Propuesto



SEDE
LIFTECH S.A.

Rua Bento Carqueja, 18
Zona Industrial da Maia I
Sector X - Apartado 6063
4476-908 Maia - Portugal
Linha Azul 808 200 064

t. +351 229 432 830
f. +351 229 432 839
info@liftech.pt

DELEGACIÓN LISBOA

Rua Paulo Cho; at, 7 A
2605-050 Belas - Portugal

Linha Azul 808 200 064
f. +351 229 432 839
info@liftech.pt

DELEGACIÓN ALGARVE

Rua Ivone Silva, 94A Montechoro
8200-349 Albufeira - Portugal

Linha Azul 808 200 064
f. +351 229 432 839
info@liftech.pt

REPRESENTANTE LUXEMBURGO

Cube Lift Sarl
172, Rue de Belvaux
L-4026 Esch-sur-Alzette
Luxembourg

t. +352 2451 4701
cubelift@gmail.com

DELEGACIÓN MADEIRA

Rua Tenente Coronel Sarmento
Ed. Infante Bloco C - Fracção A-R/C
9000-020 Funchal - Portugal

Linha Azul 808 200 064
f. +351 229 432 839
info@liftech.pt

LIFTECH MAROC

12, Rue Boulmane

Apt 08 - Bourgogne

20040 Casablanca

t. +212 614 409 257
f. +212 522 221 438
info@liftech.pt

LIFTECH LDA (MOÇAMBIQUE)

Rua José Mateus, nº186 - Sala 1
Polana Cimento 2 - Maputo
Moçambique

t. +258 841 851 040
f. +258 846 873 212
info@liftech.co.mz

LIFTECH S.A. (CABO VERDE)

Townhouse Yucca n.º T36
Empreendimento Vila Verde
Santa Maria, Cabo Verde

t. +238 9591764
info@liftech.pt

REPRESENTANTE ANGOLA

Electricangol Lda.
Urb. do Projecto
Nova  Vida - Rua 58 - Casa 478
Kilamba Kiaxi - Luanda - Angola

t. +244 929 516 226
antonio.taveira@electricangol.co.ao

REPRESENTANTE SENEGAL

Lusafrique
Diamniadio Route Nationale
Villa 226 Dakar 2318 Sénégal
BP 34275 Porto Thiaroye Dakar

t. +221 772 528 637
info@liftech.sn

15 AÑOS INSTALANDO ASCENSORES EN LA REMODELACIÓN DE EDIFICIOS

No hay impossibles. Una solución a medida para cada caso.

Soluciones sin foso con solamente 210 cm de extrarecorrido y 0.60 m2 de área.

Soluciones llave-en-mano.
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Instalamos ascensores en puestos inimaginables.


