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MODALIDADES DE CONTRATO
CONTRATO BASICO

EL SERVICIO MÁS ECONÓMICO

Incluye la revisión periódica de mantenimiento, la lubricación y el engrase de las piezas móviles,

La atención de averías recibidas en horario comprendido entre 9:00 y 19:00 horas de lunes a
viernes.
La mano de obra de sustitución o reparación de piezas. Este servicio no incluye ningún tipo de
pieza ni componente.

Modalidad recomendada para ascensores nuevos o con poco uso
CONTRATOTODO RIESGO

LA MEJOR RELACIÓN CALIDAD-PRECIO

Incluye la revisión periódica de mantenimiento, la lubricación y el engrase de las piezas móviles,
el rescate de personas las 24 horas del día.
La atención de averías registradas entre las 9:00 y las 19:00 horas todos los días del año, fines de
semana y festivos incluidos
Sustitución y reparación de piezas y elementos no declarados como piezas de consideración
especial.

Modalidad recomendada para ascensores con uso y antigüedad moderada.
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el rescate de personas las 24 horas del día.
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COMPARATIVA DE MODALIDADES DE CONTRATO

Básico

Todo Riesgo

Revisión mensual de mantenimiento preventivo.

SI

SI

Lubricación y Engrase

SI

SI

Limpieza de foso y sala de máquinas

SI

SI

Recogida de llaves gratuita

SI

SI

Rescate de personas encerradas

24 horas fines de semana y
festivos incluidos

Atención de averías lunes a viernes (no festivos)

9:00 a 19:00

9:00 a 19:00

Atención de averías fines de semana y festivos

No incluido

9:00 a 19:00

PIEZAS Y ELEMENTOS DEL ASCENSOR
Elementos de cabina. Pulsadores, displays, pantallas señalizadoras,
amortiguadores, barreras fotoeléctricas en cabina, pisaderas, equipo de
emergencia, etc.

SI

Elementos eléctricos y electrónicos comunes (relés, transistores, diodos,
resistencias, condensadores, fusibles, transformadores, temporizadores,
pilas, baterías, contactos eléctricos, etc.)

SI

Elementos mecánicos comunes (poleas de tracción desvío y tensora,
limitador de velocidad, engrasadores, ferodos de zapatas de freno,
ruedas de goma, eje sinfín, retenes, cojinetes y rodamientos, casquillos y
cojinetes. Amortiguadores, finales de carrera, fotorruptores de hueco,
inductores, pantallas de corte, paros, soportes, ruedas, poleillas,
deslizaderas de puertas, ejes y rodamientos.)

SI

Elementos hidráulicos comunes (electroválvulas, manguera de
distribución y circuito oleodinámico. Presostato, manómetro, bobina de
electroválvula, y en el grupo de válvulas reten, muelle y juntas tóricas.)

SI

PIEZAS Y ELEMENTOS CON CONSIDERACIÓN ESPECIAL
Alumbrado de cabina

SI

Placas de maniobra y control, Variadores de frecuencia en puertas y
motor principal.

Reparación

Grupo tractor, central hidráulica y pistón hidráulico

Reparación
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MANTENIMIENTO Y ASISTENCIA

