
REHABILITACIÓN 
Y MODERNIZACIÓN 
DE ASCENSORES

En IZA, lo primero, es el bienestar de las personas



Rehabilitación
Edificios sin ascensor

«Elevamos tu calidad de vida
adaptándonos a tu espacio»
En IZA ASCENSORES creemos que el ascensor es un bien imprescindible,  
que mejora la calidad de vida de las personas, aportando beneficios como  
la revitalización del edificio y la revalorización del inmueble.



Elija la opción que más le convenga
e IZA ascensores se encargará de todo lo demás.

Por fachada

Para ello, ponemos a su disposición 
un departamento cualificado y con gran 
experiencia en rehabilitación.

Realizamos un estudio detallado 
para ofrecer la mejor opción a su edificio.

Le facilitamos todo tipo de información: 
ayudas sobre subvenciones, a las que su proyecto 
se puede acoger y permisos que necesita la 
ejecución del proyecto.

Nuestro objetivo es dar una solución
integral a la rehabilitación, facilitando la 
instalación del ascensor y la obra civil.

Rehabilitación por calle CON ESTRUCTURA AUTOPORTANTE, 
esto es, independiente del edificio y sin ejercer cargas sobre él.
Solución sencilla y económica, que elimina la necesidad de 
obras. Terminaciones: chapa, melamina o cristal.
Varios colores disponibles.

Rehabilitación por calle CON ESTRUCTURA 
METÁLICA, adaptado al espacio e integrado 
en la arquitectura del edificio.

Rehabilitación por fachada de calle con acceso 
directo a viviendas con uso de llavines.
Estructura en chapa.



Confort
La instalación del ascensor hace 
que la vida sea más fácil, más 
accesible y confortable para 
mayores, niños, personas con 
dificultad de movimiento y 
vecinos en general que llegan 
cargados con maletas o la 
compra diaria.

El proceso de instalación de IZA  
ASCENSORES ha sido estudiado 
y optimizado durante años para 
lograr los mejores resultados en 
seguridad y eficacia, invirtiendo 
el menor tiempo posible, y con 
las mínimas molestias para la 
comunidad.

En IZA ASCENSORES tenemos 
una gama de productos que nos 
permiten dar soluciones incluso 
para los espacios más reducidos 
mediante un servicio de ingenie-
ría personalizado.
Aumentamos su bienestar y 
hacemos más fácil su día a día.

EspacioSeguridad

Detalle escalera, antes y después del proyecto rehabilitado. Rehabilitación invadiendo parte de la vivienda.

Rehabilitación con demolición de un tramo de escalera, 
creando una nuevo acceso de escalera.

Por hueco de escalera con demolición de par-
te de la escalera. Antes y después.

Por el ojo de la escalera.

Por hueco de escalera

Por hueco de escalera con demolición 
de parte de la escalera de madera.

Adaptación al espacio e integración arquitectónica
con ascensores que incluyen todas las ventajas de la tecnología actual



Consulte nuestras facilidades 
de pago sin intereses.

Financiación 
a medida

En IZA diponemos de la solución 
idónea adaptada a sus necesida-
des y posibilidades, integrándose 
a la perfección con el conjunto del 
edificio. Desde la obra, hasta el 
más pequeño detalle de la cabina.

Integración 
arquitectónica IZA ASCENSORES ofrece la avanzada 

tecnología Gearless con consumos 
energéticos mínimos y máximos 
requerimientos medioambientales.

Hidráulico

Eléctrico
Eléctrico
con máquina
Gearless

Ahorro energético

Rehabilitación invadiendo parte de la vivienda.

Financiación 
hasta el 100%

Antes y después de cota cero.
Antes

Después

Bajados a nivel de calle y con doble embarque.

Cota cero (Adaptación a nivel de calle)

Por patio

Rehabilitación por patio con estructura autoportante con disponibilidad en varios materiales y colores.

Elevadores verticales.

Plataformas salvaescaleras.

Elevadores

Adaptación al espacio e integración arquitectónica
con ascensores que incluyen todas las ventajas de la tecnología actual



«Nuestro compromiso: encontrar 
la solución idónea a su ascensor»

Modernización
Sustituciones parciales o completas

IZA ASCENSORES realiza modernizaciones con el objetivo de mejorar la seguridad, accesibilidad, 
rendimiento, velocidad, espacio, confort y estética de su instalación.  

Muchas veces esta modernización viene dada por los cambios en la Normativa de Aparatos 
Elevadores que implican el cambio parcial o total de componentes de la instalación.



Fiabilidad y Seguridad. Adaptación a la normativa
EN 81-80 y las nuevas normativas en temas
de seguridad más exigentes para Iza Ascensores.
Comunicación Bidireccional en cabina para rescates
en caso de emergencia y control del funcionamiento
del ascensor. Bandas de proximidad,
gongs y pulsadores sonoros.

Espacio y Accesibilidad. Más espacio en cabina
y accesos más seguros para personas con 
discapacidades.
Mejor señalización, ergonómica y más atractiva.

Sustitución parcial.
Cabina y puertas. 

Sustitución parcial.
Máquina y variador de frecuencia. 

Sustitución total.
Estructura autoportante acristalada.

Sostenibilidad. Reducción del consumo energético de su 
ascensor con máquinas más eficientes, usando una 
intensidad de arranque menor y que ocupan menos 
espacio (Máquinas Gearless – Máquina sin Reductor). 
Cuando no está en funcionamiento se apagan las luces de 
cabina. Tramitación de ayudas en mejoras energéticas.

Diseño y Confort. Máximo confort en marcha… 
Menos ruidos, menos vibraciones y esperas más cortas. 
Precisión en la parada. Diseño vanguardista y funcional 
con múltiples opciones de acabados en paredes de 
cabinas, techos, pasamanos, rodapiés y puertas.

Puertas de cabina
Botoneras
Cabina
Grupo tractor
Instalación eléctrica
Sistema emergencia
Elementos de seguridad

. Mayor confort en cabina.

. Perfecta nivelación de cabina en planta.

. Optimización del espacio.

. Permite cargas mayores y altas velocidades.

. Menos vibraciones y menor ruido.

. Sistema de rescate incorporado.

. Máxima seguridad con menor consumo.

Mejorando considerablemente las prestaciones de confort
y seguridad del ascensor.

Ascensores con tecnología  GEARLESS 

Variador de frecuencia

Respuestas personalizadas y eficientes

Asesoramiento 
técnico

Presupuesto 
gratuito

Financiación 
hasta el 100%

Tramitación de ayudas 
en mejoras energéticas



Mantenimiento
Un plus de tranquilidad
El servicio de mantenimiento preventivo tiene como 

objetivo garantizar un seguro y correcto fun-
cionamiento del ascensor, prolongando 
así la vida del mismo, realizando para ello revi-

siones mensuales por nuestro equipo técnico, utilizan-

do la tecnología más avanzada con acceso a la informa-

ción de cada ascensor a tiempo real y pormenorizada.

En IZA Ascensores trabajamos cada día con un objetivo común: ofrecer productos y servicios cada vez más competitivos.

Un adecuada gestión de la calidad, que busca implicar a todos y cada uno de los que integramos la empresa, nos    
permite caminar hacia la calidad total. Avalados por el Certificado ISO 9001:2008 y el Certificado de Conformidad 
según la Directiva 95/16/CE, estamos en disposición de encarar el futuro con talante innovador y con el respaldo de 40 
años de experiencia hacia las más altas cotas de calidad.

En IZA ASCENSORES hacemos una apuesta de futuro que afrontamos con toda la confianza que nos presta nuestro 
capital más importante: las personas.

Este catálogo se ha realizado con carácter informativo. IZA Ascensores se reserva el derecho de modificar el diseño y especificaciones de los productos. El texto contenido en este catálogo no podrá ser interpretada como garantía o condición expresa o 
implicita, referente a un producto, su capacidad para cualquier propósito o calidad en particular o cualquier modificación o manifestación de las condiciones de un contrato de compra. Todas las cabinas y opciones presentadas en este catálogo son sólo 
representativas, y las muestras pueden variar de su color original y material.

Certificación ISO 9001/2008
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OFICINA CENTRAL
Caminos Viejos, 14
01400 Llodio ÁLAVA
Tel.: 94 672 21 52

OFICINA VITORIA
Adriano VI, 39 bajo.
01008, Vitoria-Gasteiz
T. 945 241 884

iza@iza-ascensores.es • www.izaascensores.es


