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Liftmodular engloba todos los componentes que forman las botoneras de cabina y exteriores. Después de varios
años de experiencia trabajando con un material como el zamac, hemos obtenido un producto de alta calidad
y resistencia, además de unos diseños innovadores.
La gran ventaja de Liftmodular es la gran variedad de posibilidades y configuraciones que nos permite su
amplia gama.

diseño y funcionalidad
La botonera de cabina se compone de
módulos intercambiables en zamac, esto
nos permite múltiples combinaciones
pudiendo variar los acabados, la distribución
y los modelos de los pulsadores.
Gracias a este nuevo concepto de módulos
hace que la botonera de cabina sea un
producto totalmente abierto a las exigencias
futuras del mercado.
Hemos desarrollado una nueva botonera de
cabina modular modelo plus para que sea:

económica: hemos optimizado los costes de
producción para que sea más competitiva
con respecto al modelo anterior.

grande: módulos de 230 mm de ancho,
permitiendo adaptar cualquier display
del mercado. 20 mm más que la anterior.

fácil: con una distancia desde el borde de la
botoneras hasta los componentes de 30 mm,
necesitamos menor precisión en el calado del
hueco en la cabina.

terminales cromados - módulos grafito

terminales cromados - módulos níquel

versátil: al ser todos los módulos múltiplo
de 65mm, se puede intercambiar entre ellos
según necesidad o diseño.

configurable: gracias a la compatibilidad de
todos los módulos, las configuraciones son
casi infinitas.

robusta: módulos con un grosor de 3 mm.
completa: la experiencia adquirida gracias
a la excelente aceptación en el mercado,
nos ha permitido evolucionar la botonera,
consiguiendo las mejores prestaciones.
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marco luminoso LED

Como opción, se puede suministrar
con marco luminoso tecnología LED
a 12V., dándole a nuestra botonera
un aspecto mucho más moderno y
exclusivo.
Marco disponible en colores blanco
y azul.
marco luminoso led blanco

marco luminoso led azul

detalles de acabados

grabación con pantógrafo y pintada

pulsador níquel marco cuadrado níquel

grabación con pantógrafo sin pintar

pulsador grafito marco oval cromado

botoneras de rellano L6

botonera L6 níquel

botonera L6 grafito

Las botoneras exteriores están fabricadas
en zamac, con la configuración más
estándar del mercado, pulsador de
llamada luminoso y flechas de dirección.
Existe la posibilidad de suministrarlas con
otras composiciones, ya que el zamac
permite su mecanización posterior a la
inyección.
La instalación de decenas de miles de
unidades en nuestros ascensores, hace
que sea un producto con la máxima
garantía y totalmente contrastado.
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Fabricación en zamac, un material metálico muy resistente que permite su mecanización y gran variedad de
acabados



Alternativa de calidad a las botoneras de acero planas tradicionales. Existen dos acabados estándar.



Botoneras exteriores con las medidas más estandarizadas del mercado y dos modelos diferentes.



Grabaciones sobre las botoneras con una excelente calidad y a que el zamac permite trabajar al pantógrafo con
mayor facilidad, rapidez y precisión.



Pulsadores antivandálicos con corona luminosa y galleta con números y braille en relieve. Sujeción mediante clip
de presión, eliminando la necesidad de pernos soldados a las placas y facilitando el montaje y desmontaje.



Luminosos led de flechas con conexiones independientes para cada sentido, permitiendo instalar la botonera
estándar en cualquier tipo de maniobra bien trabaje con negativo común como en positivo común.



Existen dos geometrías diferentes y dos acabados distintos para el marco del pulsador. También se puede elegir
entre dos colores de galleta y el color del luminoso.



Las botoneras de cabina modulares permite su modificación en ampliación y reducción, cambios de paradas o
elementos que la compongan, posteriormente a la instalación ya que cada módulo es independiente e
intercambiable.
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