
MUCHOS MÁS PUESTOS  DE APARCAMIENTO EN MENOS ESPACIO

S O L U C I O N E S  PA R A  A PA R C A M I E N T O  A U T O M Ó V I L



2

SISTEMAS DE APARCAMIENTO MECÁNICO

Son soluciones mecánicas creadas para sobreponer 
los coches y así duplicar o triplicar, o multiplicar mu-
chas veces la capacidad del área de aparcamiento. 

Éstos sistemas de aparcamiento pueden ser in- o 
dependientes, siendo que en éstos últimos, no es 
necesario retirar el coche para maniobrar el otro.

El conductor lleva el coche hacia la plataforma, 
igual que se entrase en un puesto de aparcamiento 
convencional. Después de salir de coche acciona un 
comando que hace con que las plataformas suban, 
bajen o deslicen, llevando al coche a un espacio 
defi nido.

Los sistemas automáticos funcionan con combi-
nación de desplazamientos verticales, laterales, y 
longitudinales de plataformas, de manera a ocupar 
los alvéolos de un volumen.

Plataformas deslizantes posibilitan aún que haya vari-
as fi las de puestos, sin pasillos que las separen.

Los sistemas mecánicos ofrecen soluciones optimiza-

das del espacio de aparcamiento, colocando lo más 
cerca posible, compactando el espacio.

Plataformas giratorias evitan maniobras y facilitan 
mucho el acceso a lugares de aparcamiento en espa-
cios estrechos.

NUESTRA EMPRESA

LIFTECH es una empresa con origen en el Departamento y Sistemas de 

Ascensores de la EFACEC, haciéndose autónoma en el año 2002. Como tal 

tiene una experiencia de más de 50 años en el diseño, fabricación, insta-

lación y asistencia de sistemas de transporte vertical.

LIFTECH en el mundo

LIFTECH: Especialista en soluciones de apar-

camiento

LIFTECH está habilitada a estudiar las necesi-
dades de los clientes en el área del aparcami-
ento automóvil, defi nir las mejores soluciones, 
a presentar proyectos, suministrar e instalar los 
equipamientos, así como efectuar su respecti-
va manutención.

Soluciones domésticas y públicas, manuales y 
automáticas, estándar o elaboradas a medida.



3

GAME DE PRODUCTOS

Multiplicadores de puestos de aparcamiento dependientes

HP1123, HP1127 y 
HP1132 

TPTP-2 HP2236 HP4127 HP3130 y HP3230 

Duplicadores de lugares de 

aparcamiento. 

Duplicadores de lugares de 

aparcamiento para alturas 

reducidas. 

Duplicador de lugares de 

aparcamiento de gran 

capacidad, también para 

taller de coches. 

Duplicadores de lugares 

de aparcamiento para 4 

y 6 vehículos sin postes 

intermedios. 

Triplicadores y cuadrip-

licadores de lugares de 

aparcamiento.

Multiplicadores de lugares de 
aparcamiento independientes

PTPP-2 PFPP

Duplicadores de lugares de 

aparcamiento con foso.

Multiplicadores subterráne-

os de lugares de aparcam-

iento. 

Sistemas de aparcamiento automático

BDO ATP

Sistema de aparcamiento 

bidireccional. 

Sistema de aparcamiento 

en torre. 

Ascensores para vehículos 
(Auto-portantes)

VF-VRC  S-VRC  

Ascensor para coches, con 4 barras. Ascensor para coches, de tijera. 

Plataformas rotativas y deslizantes

Plataformas rotativas Plataformas deslizantes

OPTIMA

Sistema de aparcamiento 

rotativo (con dos ascensores)
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DUPLICADORES DE LUGARES DE APARCAMIENTO 
LIFTECH HP1123, HP1127 E HP1132

Los equipamientos LIFTECH HP1123, HP1127 y 

HP1132 cuya diferencia principal este ellas es su 

capacidad, son la solución más económica para 

duplicar los lugares de aparcamiento.

Pueden ser instalados en el interior o exterior, sien-

do en éste último caso suministrado con algunas 

protecciones extra. Es una gama de equipamientos 

robusta, muy fi able y segura.

Se puede abdicar de la barra lateral en una unidad, 

en las situaciones en que son montadas varias uni-

dades adosadas, reduciendo el especio y el coste.

Son suministradas con un brazo para los mandos, 

fuera del área de la plataforma para mayor seguri-

dad.

La plataforma puede quedarse parada en total 

seguridad a cualquier nivel, según la altura de los 

vehículos y de la altura disponible hasta el techo.

Características técnicas

Capacidad: 

Altura útil: 

Altura total del equipamiento:

Anchura útil:

Anchura de la plataforma:

Longitud de la plataforma: 

Corriente: 

Potencia:

Modo de operación: 

Seguridad:

Levantamiento de los calzos: 

Tiempo de subida y bajada:

Acabado: 

HP1123 - 2.300 kg; HP1127 - 2.700 kg; HP1132 - 3.200 kg

2.100 mm

HP1123 - 3.080 mm; HP1127 – 3.362 mm; HP1132 – 3.508 mm

2.100 mm

2.100 mm      

HP1123 - 3.883 mm; HP1127 – 4.081 mm; HP1132 - 5.000 mm

mono- o trifásica

HP1123 - 2,2 kW; HP1127 e HP1132 – 3 kW 

interruptor de llave

Calzo anticaída efectivo en todo el recorrido del movimento; inmobiliza la plataforma cuando parada; protección 

contra la sobrecarga del circuito hidráulico; fotocélula para evitar a operação con la posición de abajo ocupada.

automática

<40 segundos

pintura epoxy en las columnas, zincado y anti deslizante en la plataforma.

Las dimensiones presentadas corresponden al equipamiento HP 1123
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DUPLICADORES DE LUGARES DE APARCAMIENTO PARA ALTURAS REDUZIDAS
LIFTECH TPTP-2

El duplicador de espacio LIFTECH TPTP-2, es la 

solución ideal para alturas reducidas, pues permite 

sobreponer dos coches en una altura de 2.850 mm.

La plataforma tiene una inclinación de 10 grados 

de manera a aprovechar el perfi l de los coches, 

reduciendo la altura necesaria para colocar uno 

sobre otro.

Son equipamientos robustos, fi ables y seguros y 

pueden ser movidos de puesto, pues no exigen 

ninguna fi jación al suelo.

Características técnicas

LIFTECH TPTP-2

2.000 kg

1.750 mm

1.842 mm

2.610 mm

3.900 mm

2.100 mm

2.100 mm      

3.900 mm

mono- o trifásica

2,2 kW 

por comutador de chave

calzo anti-caída inmoviliza la plataforma cuando está parada; protección contra sobrecarga en el circuito 

hidráulico.

automática o manual

<24 s

pintura epoxy en las columnas; zincado e anti-deslizante en la plataforma.

Modelo:

Capacidad: 

Altura máxima bajo la plataforma:

Altura total del equipamiento:

Anchura total del equipamiento:

Longitud total:

Anchura útil: 

Anchura de la plataforma:

Longitud de la plataforma:

Corriente:

Potencia:

Modo de operación: 

Seguridad: 

Levantamiento del calzo:

Tempo de subida y bajada:

Acabado:
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DUPLICADOR DE LUGAR DE APARCAMIENTO DE GRAN CAPACIDAD, TAMBIÉN 
ADECUADO PARA TALLERES DE CHOCHES, LIFTECH HP2236

Se distingue de los anteriores por tener 4 columnas, 

gran capacidad (3.600 KG), y puede ser utilizado 

para la reparación de vehículos, ya que es posible 

acceder a la parte inferior de los mismo.

La plataforma se puede quedar parada en seguri-

dad a cualquier nível.

Características técnicas

Modelo:

Capacidad:

Altura total del equipamiento:

Anchura total del equipamiento:

Longitud total:

Altura útil:

Anchura útil:

Anchura de la plataforma:

Longitud de la plataforma:

Corriente:

Potencia:

Modo de operación:

Seguridad:

Levantamiento del calzo: 

Tiempo de subida e bajada:

Acabado:

LIFTECH HP2236

3.600 kg

2.226 mm

2.540 mm

4.967 mm

1.800 mm

2.100 mm

2.100 mm

4.967 mm

mono- o trifásica

2,2 kW

interruptor de llave

calzo anti caída; inmoviliza la plataforma cuando se encuentra parada; protección contra sobrecarga en el circuito 

hidráulico.

automática

<55s

pintura epoxy en las columnas; zincado y anti deslizante en la plataforma.
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DUPLICADORES DE LUGARES DE APARCAMIENTO PARA 4 Y 6 COCHES SIN 
COLUMNAS INTERMÉDIAS, LIFTECH HP4127

Estos equipos pueden ser utilizados para aparcar los coches en un nivel 

superior, permitiendo que otros vehículos puedan pasar o aparcar por 

debajo. Tiene la ventaja haber columnas entre los vehículos, lo que 

facilita su utilización.

Aunque existan dimensiones estándar, son de fácil modifi cación (en 

fábrica) adaptando-se a las necesidades especifi cas del cliente, específi -

camente el número e dimensiones de los coches.

Pueden ser fabricados para lugares con desnível. Pueden también 

integrarse a la estructura del edifi cio, pudiéndose en éste caso abdicar 

de las columnas.Características técnicas

Modelo:

Capacidad:

Altura útil:

Anchura útil:

Longitud de la plataforma:

Comprimento da plataforma:

Corriente:

Potencia:

Modo de operación:

Seguridad:

Levantamiento del calzo:

Tiempo de subida y bajada:

Acabado: 

LIFTECH HP4127

2.700 kg

2.120 mm

2.100 mm

2.100 mm      

5.000 mm

trifásica

5,5 kW 

interruptor de llave

calzos anti caída; protección contra sobrecarga en el circuito hidráulico; fotocélula para evitar el movimiento de la 

plataforma cuando el puesto inferior está ocupado.

automático

<55s

pintura epoxy en las columnas; zincado y antideslizante en la plataforma. 
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TRIPLICADORES E QUADRIPLICADORES DE ESPACIO DE APARCAMIENTO
LIFTECH HP3130 E HP3230

El sistema HP3130 permite aparcar en tres niveles y el 

HP3230 en cuatro, permitiendo un elevadísimo nivel de 

aprovechamiento del aparcamiento.

Se puede abdicar de la columna lateral en una unidad, en 

las situaciones en las que son instaladas varias unidades 

adosadas, reduciendo espacio y coste.

Son más adecuados para las situaciones en que el 

movimiento de salidas y entradas sea pequeño (ejemplo: 

concesionarios de coches) pues para quitar los coches de 

arriba, se debe primero hacerlo con los de abajo.

Características técnicas

Modelos:

Capacidad:

Altura útil:

Anchura útil:

Corriente:

Potencia:

Accionamiento:

Modo de operación:

Seguridad:

Tiempo de subida y bajada:

Acabado:

Dimensiones exteriores:

LIFTECH HP3130 e HP3230

3 / 4 coches - 3.000 kg

2.000 mm

2.050 mm

trifásica

7,5 kW 

hidráulico + cables de acero

por interruptor de llave

calzos anti caída; protección contra sobrecarga en el circuito hidráulico. 

<90 s /<150 s

pintura epoxy es las columnas, zincado y antideslizante en la plataforma. 

HP3130: 4.816 x 3.328 x 6.878 mm (anchura x longitud x altura)

HP3230: 4.859 x 3.365 x 8.980 mm (anchura x longitud x altura)

HP3230HP3130

HP3230HP3130
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DUPLICADORES DE LUGARES DE APARCAMIENTO CON FOSO 
LIFTECH PTPP-2 (APARCAMIENTOS INDIPENDIENTES)

Estos equipamientos tienen la gran ventaja de per-

mitirme aparcar e quitar cualquier coche independi-

entemente del otro, necesitando para eso del foso.

Se puede abdicar de la columna lateral en una 

unidad cuando varias son instalas simultáneamente, 

reduciendo espacio y coste.

La pared trasera es necesaria para la instalación de 

la estructura. 

Características técnicas

Modelo:

Capacidad:

Altura útil:

Anchura útil:

Altura de foso:

Corriente:

Potencia:

Modo de operación:

Seguridad: 

Levantamiento del calzo:

Tiempo de subida y bajada:

Acabado:

LIFTECH PTPP-2

2.000 kg

1.900 mm

2.100 mm

1.960 mm

mono- o trifásica

3 kW 

por interruptor con llave

calzo anti caída;  protección contra sobrecarga en el mecanismo hidráulico. 

automática

<55s

pintura epoxy es las columnas, zincado y antideslizante en la plataforma.  
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MULTIPLICADORES SUBTERRANEOS DE LUGARES DE APARCAMIENTO 
(APARCAMIENTOS INDEPENDIENTES), LIFTECH PFPP

Pueden acomodar 2, 3 o 4 coches en la misma 

columna de aparcamiento. Tienen la ventaja 

que permiten aparcar o quitar cualquier coche 

independientemente de otro, habiendo 

necesidad de un foso.

Es una solución arquitectónicamente muy 

interesante ya que los coches pueden per-

manecer ocultos.

Se puede abdicar de la columna lateral en una 

unidad cuando es instalada al lado de otra, lo 

que reduce espacio y coste.

Características técnicas

Modelo:

Capacidad:  

Espacio útil para el vehículo: 

Anchura útil:

Corriente:

Potencia:

Operación:

Seguridad:

Acabado:

LIFTECH PFPP

2.000 kg / por lugar

5.000 x 1.850 x 1.550 mm (anchura x longitud x altura)

2.100 mm

mono- o trifásica

3,7 kW 

botón; tarjeta CI; manual

calzo anti caída; protección contra sobrecarga en el mecanismo hidráulico

pintura epoxy es las columnas, zincado y antideslizante en la plataforma
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SISTEMAS DE APARCAMIENTO BIDERECCIONAL, AUTOMÁTICO
LIFTECH BDP

Son sistemas de aparcamiento de gran capacidad, en los que 

la entrada y salida de un coche es siempre hecha de manera 

independiente.

En en nivel superior los coches solo pueden ser movidos verti-

calmente.

En todos los niveles intermedios, además del movimiento verti-

cal, todos los coches pueden ser movidos horizontalmente para 

posibilitar el acceso a los niveles superiores.

En todos los niveles a excepción del superior, debe haber una 

posición vacía para permitir las entradas y salidas.

Las puertas se hacen hacia las posiciones de aparcamiento del 

nivel inferior.

En todos los niveles de aparcamiento, excepto el superior, uno 

de los lugares no se puede usar.

Este equipamiento puede ser combinado con el PFPP, posibil-

itando el aprovechamiento de los niveles subterráneos. También 

pueden ser unidos 2 equipamientos BDP, conforme se ve en la 

imagen adyacente.

Características técnicas

Modelo:

Nº de niveles:

Capacidad:

Espacio útil para el vehículo: 

Accionamiento:

Velocidad de elevación:

Velocidad de translación:

Corriente:

Potencia: 

Modo de operación:

Control:

Acabado:

LIFTECH BDP

2 a 15 (puede tener hasta 3 niveles bajo suelo)

2.000 kg o 2.500 kg / por lugar

5.000 x 1.850 x 1.550 mm (anch x long x alt)

cilindro hidráulico + cable de acero; velocidad 

variable por variación de frecuencia

8-12 m/min; 15-18 m/min; 22-28 m/min

7,5 m/min

mono- o trifásica

4 kW, 11 kW, 15 kW 

por teclado; tarjeta CI; pantalla de LEDs

por PLC

pintura epoxy es las columnas, zincado y 

antideslizante en la plataforma
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SISTEMA DE APARCAMIENTO EN TORRE, AUTOMÁTICO 
LIFTECH ATP

Sistema basado en un ascensor, que lleva los coches has-

ta el nivel pretendido, haciendo después el movimiento 

lateral gracias a una plataforma deslizante.

Solución posible hasta 35 niveles, permitiendo el apar-

camiento de 70 coches.

La estructura es auto portante, por lo que puede llevar 

revestimiento de cualquier tipo.

Características técnicas

Modelo:

Nº de niveles:

Capacidad:

Espacio útil para el vehículo:

Accionamiento:

Velocidad de elevación:

Velocidad de translación:

Velocidad de rotación:

Corriente:

Potencias:

Modo de operación:

Control:

Acabado:

LIFTECH ATP

hasta 35

2.000 kg 

(disponible también en 2.500 kg)

5.000 x 1.900 x 1.550 mm 

(comp x larg x alt)

cilindro hidráulico + cable de 

acero; velocidad variable por 

variación de frecuencia

60-120 m/min;

7,5 m/min

4 rpm

mono- o trifásica

30 kW (motor ascensión); 

2,2 kW (motor de translación); 

1,5 kW (motor de rotação)

por teclado; tarjeta IC; pantalla 

LEDs

por PLC

pintura epoxy es las columnas, 

zincado y antideslizante en la 

plataforma
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SISTEMA DE APARCAMIENTO LIFTECH ÓPTIMA 
(SILO CON UNA ÚNICA ENTRADA)

El sistema de aparcamiento OPTIMA es ade-

cuado para aprovechar espacios inaccesibles 

como traseras o laterales de edifi cios, espacios 

subterráneos, etc., en los cuales solo existe la 

posibilidad de haber una entrada.

La capacidad puede llegar hasta los 46 lugares 

de aparcamiento caso sea considerada la op-

ción con 4 niveles. Tres niveles hacen posibles 

25 lugares; 2 niveles, 24 lugares.

El sistema es constituido por un conjunto de 

columnas, siendo que las columnas laterales 

son ascensores. Así existen movimientos 

transversales y verticales de las posiciones de 

aparcamiento, lo que les permite colocar un 

coche en cualquier posición del silo de forma 

automática.

En la entrada del aparcamiento puede haber 

necesidad de ser incorporada una plataforma 

rotativa de manera a hacer girar el coche su 

posición correcta de entrada.

La entrada puede der hecha por arriba del 

silo o directamente en cualquier posición del 

parking.

Entrada superior.

Entrada directa en una posición de estacionamiento.

Entrada superior con plataforma rotativa.
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ASCENSORES PARA COCHES, COM 4 COLUMNAS, LIFTECH VF-VRC

Ascensor para coches o marcadores, de buena calidad y bajo coste, 

construido según las necesidades del cliente, específi camente en lo 

que se refi ere a la capacidad, recorrido y el tamaño de la plataforma.

Puede ser instalado con puertas de protección.

Para que la plataforma se pare al mismo nivel que el piso inferior, será 

necesario abajar el suelo cerca de 150 mm.

Caso no sea conveniente, se pueden aplicar pequeñas rampas de 

acceso.

La estructura es auto portante por lo cual no necesita ser fi jada a 

ninguna pared.

Características técnicas

Modelo:

Capacidad:

Recorrido:

Longitud de la plataforma:

Anchura de la plataforma:

Nº de lugares: 

Accionamiento:

Velocidad de elevación:

Corriente: 

Potencias: 

Modo de operación:

Acabado:

LIFTECH VF-VRC

2.000 kg hasta 5.000 kg

2.000 a 12.000 mm

2.000 a 6.000 mm

2.000 a 5.000 mm

el deseado por el cliente

hidráulico (cilindro correas de acero dobles)

4 m/min

mono- o trifásica

4 kW 

por botones o mando a distancia

pintura epoxy 

ASCENSOR PARA VEHICULOS, DE TIJERA, LIFTECH S-VRC

Ascensor de tijera para coches o mercadorías, con gran capacidad de 

carga, construido a medida conforme las necesidades del cliente, espe-

cífi camente en lo que se refi ere a la capacidad, recorrido y tamaño de 

la plataforma. Puede der subministrado con puertas para protección.

Requiere la construcción de un foso para la instalación de la base de 

la plataforma, de manera que la misma de pare al mismo nivel que el 

piso inferior. 

Características técnicas

Modelo:

Capacidad:

Recorrido:

Longitud de la plataforma:

Anchura de la plataforma:

Nº de lugares:

Accionamiento:

Velocidad de elevación:

Corriente:

Potencias: 

Modo de operación:

Acabado:

LIFTECH S-VRC

2.000 kg hasta 10.000 kg

2.000 a 15.000 mm

2.000 a 6.000 mm

2.000 a 5.000 mm

el deseado por el cliente

hidráulico (cilindro correas de acero dobles)

4 m/min

mono- o trifásica

4 kW 

por botones o mando a distancia

pintura epoxy 



15

PLATAFORMAS ROTATIVAS

Para auxiliar maniobras en los espacios difíciles. En el 

contexto de aparcamiento automóvil las plataform-

as rotativas tienen el propósito de girar el coche 

para que pueda acceder a lugares de aparcamiento 

que no serían alcanzables de otraq manera.

PLATAFORMAS DESLIZANTES (LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES)

Para auxiliar maniobras en los espacios difíciles o 

para incrementar lugares de estacionamiento. 

Plataformas longitudinales   -  se deslizan sobre 

rieles colocados delante los puestos de aparcamien-

to tradicionales, se mueven al presionar el mando y 

están concebidas para que los coches puedan pasar 

por encima

Plataformas transversales  - para crear áreas de 

aparcamiento con un solo pasillo de distribución. 

Posibilitan aparcar detrás de columnas y rincones.



Especialistas en sistemas mecánicos de 
aparcamiento automóvil.

SEDE

Rua Bento Carqueja, 18
Zona Industrial da Maia I
Sector X - Apartado 6063
4476-908 Maia - Portugal

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

DELEGACIÓN LISBOA

Rua Paulo Choff 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, SARL

12, Rue Boulmane
Apt 08 - Bourgogne
20040 Casablanca

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

LIFTECH LDA

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

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

REPRESENTANTE SENEGAL

LUSAFRIQUE SENEGAL
Diamniadio Route Nationale
(en face de la station Total)
Villa 226 Dakar 2318 Sénégal BP
34275 Poste Thiaroye Dakar

t. +221 772 528 637
t. +221 772 722 518
info@liftech.sn

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

LIFTECH CABO VERDE

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

t. +238 9591764
info@liftech.pt

LIFTECH FRANCE

21 Rue Le Sueur
75116 Paris

t. +33 07 82 84 94 61
info@liftech.fr


