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ascensor eléctrico gearless
sin cuarto de máquinas

eco2 lift

es un ascensor pensado especialmente para viviendas unifamiliares, reformas y edificios existentes.
la optimización de la mecánica hace que su instalación sea posible en huecos
muy reducidos. aún siendo su consumo el equivalente al de un electrodoméstico común,
conseguimos prestaciones muy superiores a las de un ascensor hidráulico convencional.

un
tienes ascensor

n
si tienes uenchufe

consumo

1.600 w

230 vca (*)

(*) opcional tensión trifásica 220 ó 380 v

carga útil
velocidad
potencia motor

eco2 lift

hasta 375 kg
hasta 0,80 m/s
2,2 cv

con sistema de rescate asistido
económico

+

ecológico
máquina gearless. motor síncrono de imanes permantentes.
cables de tracción especiales de 6 mm.
máxima adaptabilidad en hueco reducidos.
fácil instalación.
similar preparación de hueco al de un ascensor hidráulico

mínimo consumo energético y máximo ahorro:
eco2lift
1.600 w
hidráulico convencional
7.700 w

muy bajo nivel sonoro, por debajo de los 32 DB(A)
nivel de vibración inferior a 0,75 mm/s

sistema de rescate automático completo mediante SAI en
caso de fallo eléctrico con desplazamiento de cabina a
nivel más próximo y apertura de puertas automáticas.
(OPCIONAL)

posibilidad de suministro para 5 personas 375 kg de carga útil a 0,60 m/s
(bajo estudio previo)

www.noquierosubirescaleras.com

diseño

máquina gearless muy reducida

limitador bajo cabina por correa dentada

mecánica tracción 2:1
cabina modelo eros

cuadro de maniobra integral

medidas estándar

totalmente adaptable a las
necesidades requeridas
medidas de hueco mínimas
1150 mm ancho x 1075 mm fondo
con puertas bus cabina y semiautomáticas rellano
huida mínima 3600 mm
foso 1200 mm
(posibilidad de 500 mm con excepción de norma
para edificios existentes)

máxima calidad

alta tecnología

múltiples acabados
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características generales
cabina en formica o melamina con bajo techo en acero inoxidable y suelo sintético
puertas de cabina acero inoxidable
puertas de rellano epoxi
display de cabina LCD con logotipo personalizado
botonera de cabina modular en zamak y pulsadores antivandálicos señalización led azul
botoneras exteriores con LL y flechas modelo L6 (zamak)
máquina gearless reducida (peso aproximado 110 kg)
bancada de máquina con apoyo de carga en las cuatro guías
cables de tracción de 4 mm
guías de cabina calibradas
fijaciones de guía cada 1.500 mm
permite instalación con doble embarque a 90 y 180 grados
maniobra electrónica selectiva bajada con sistema CAN BUS
consola programación incorporada en todas las maniobras para lectura de estado y averías
sistema de rescate completo y apertura de puertas de cabina mediante SAI (OPCIONAL)
incluye cuadro eléctrico de diferenciales y magnetotérmicos de fuerza y alumbrado
con rosario de luces completo con lámparas estancas
pesacargas electrónico de tacos bajo cabina
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