
«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




