ESTRUCTURA AUTOPORTANTE
Una solución práctica para
instalar un ascensor en
viviendas sin hueco de obra

Descripción
Las estructuras autoportantes para ascensores son
una alternativa a tener en cuenta para la construcción
del hueco de un ascensor unifamiliar. La principal
ventaja de las estructuras autoportantes es que su
tiempo de instalación es muy inferior puesto que se
fabrica en nuestras instalaciones y se monta en casa
del cliente como si fuera un mecano. Otra de las
ventajas es que su precio, instalación incluida, en la
mayoría de los casos es el mismo que la construcción
del hueco en obra.

Características generales
· Nuestras estructuras se adaptan a todos nuestros
modelos de ascensores unifamiliares.
· Se fabrican con chapa de acero plegada y se pintan al
horno de cualquier color RAL.
· Siempre se fabrican a medida y se pueden instalar:
- En el hueco de la escalera
- Adosadas a la fachada
- En el patio de luces
· Las estructuras autoportantes pueden ser:
- En chapa ciega pintada del mismo color
que los perfiles
- En cristal; transparente, translucido, espejo
o cualquier otro color
- En chapa micro perforada.

Principales ventajas
· Se fabrican siempre a medida.
· Infinidad de posibilidades de acabados y colores.
· Plazo de entrega muy reducido.
· Evitan las incomodidades que supone construir el
hueco en obra; tiempo, molestias, suciedad, etc.
· Precio muy competitivo.

SERVICIO

POST-VENTA

En Vertitec lo más importante es la libertad
de movimiento de nuestros clientes

PRESUPUESTO 24 HORAS
La división comercial de Vertitec está preparada
para presentarle, en 24h, un presupuesto de
cualquiera de nuestros productos.

CONFECCIÓN DE PLANOS
Nuestra ingeniaría estudiará las posibles
soluciones y le preparará los planos que
necesite sin compromiso alguno.

ELABORACIÓN DE MEMORIAS
Existe gran variedad de equipos de elevación
y en ocasiones puede resultar complicada la
redacción de la memoria para un proyecto.

FINANCIACIÓN BANCARIA
Usted elija la cuantía a financiar y el plazo de
financiación y nuestra división financiera se
encargará de los trámites.

INSTALACIÓN COMPLETA
Nosotros no ocupamos de todo: obra auxiliar,
pintura, carpintería metálica, permisos de obra
y proyectos.

ASISTENCIA TÉCNICA
Ponemos a su disposición personal altamente
cualificado que se ocupa de solucionar averías
en 24 horas desde su notificación.

MANTENIMIENTO PREVENTIVO
Le ofrecemos la posibilidad de contratar un
servicio integral de mantenimiento y
asistencia técnica según sus necesidades.

Llame e infórmese sin compromiso en
nuestro teléfono de atención 24 horas:

902 22 22 19
Fax: 902 22 20 15
E-mail: info@vertitec.com
Web: www.ascensoresunifamiliares.es

