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Qué modernizar
MP diseña y fabrica una amplia gama de componentes 

para el ascensor. Su experiencia en el sector como 
componentista es muy dilatada lo que nos permite 

disponer de soluciones de componentes muy 
optimizadas para la modernización de su ascensor.

GruPo tractor

P SEGurIDaD
P coNFort

o coNSuMo (Mediambiente)
o ruIDo
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caBINa

P ESPacIo
P DISEÑo
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PuErtaS
DE PISo y DE caBINaS

P SEGurIDaD
P coNFort (Puertas automáticas)
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MaNIoBra E INStaLacIÓN ELÉctrIca
SMartLIFt (P tEcNoLoGía y o coNSuMo)

P FIaBILIDaD
ü Detección preventiva de incidencias

P DISPoNIBILIDaD
 FuNcIoNaLIDaD
ü adaptación universal
ü Botoneras en braille
ü Indicadores luminoso y acústico
ü Sintetizador vocal
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ELEMENtoS DE SEGurIDaD
aDaPtacIÓN a NorMatIVa VIGENtE

ü cables
ü amortiguadores
ü Limitador velocidad
ü comunicación bidirecconal
ü Fotocélulas de cortina
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+34 902 197 277 elevacion@mpascensores.com www.mpascensores.es
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Somos una empresa de ascensores que instala, mantiene y 
moderniza ascensores para transportar personas y cargas en 
edificios y otros espacios urbanos. construimos relaciones únicas 
y diferenciales con nuestros clientes a través de soluciones de 
elevación.

contribuimos a través de la cercanía y la integridad para 
mejorar la calidad de vida y el bienestar de las personas, 
proporcionándoles los servicios innovadores, de excelencia y de 
seguridad que necesitan en su día a día.

Eliminamos barreras y resolvemos sus necesidades de movilidad 
en edificios.

ü     Empresa familiar de ámbito internacional.
ü con sede en Sevilla (España).
ü con 30 años de historia.
ü con relaciones comerciales en más de 100 países en los 5    
      continentes.
ü Más de 135.000 ascensores instalados.
ü Más de 16.000 ascensores en mantenimiento.
ü Más de 11 millones de usuarios/día.

Sentido en la 
renovación

ascensores Ecoeficientes

adaptamos su ascensor a los efectos 
del desgaste por el uso y a los cambios 
normativos y tecnológicos para alargar su 
vida útil y mejorar su funcionamiento.

MP pone a su disposición la experiencia y 
el conocimiento de nuestros expertos en 
modernizaciones para renovar su ascensor 
de forma eficiente, cómoda para los 
usuarios y económica.

Sabemos adaptarnos a sus necesidades y 
ofrecemos soluciones de modernización a 
medida.

cuando la tecnología del ascensor existente 
se va quedando atrás y las reparaciones 
son costosas, MP ascensores dispone 
de KIts de sustituciones de maniobras, 
respetando al máximo los componentes 
existentes, evitando obra civil y resultando 
una alternativa económica a la compra de 
repuestos.

Diseñamos ascensores para contrarrestar el 
desgaste por el uso para para extender su 
vida útil y mejorar su función, de acuerdo 
con los cambios en la tecnología y las 
normativas.
Los expertos en modernización de MP 
ascensores ofrecen su experiencia y 

conocimientos para que su ascensor se 
actualice, de forma económica, a los últimos 
avances tecnológicos. Las modernizaciones 
se planifican con el criterio de reducir las 
molestias para el usuario. 

Nuestras soluciones siempre incluyen 
funciones inteligentes que minimizan el 
consumo de energía y el impacto medio 
ambiental. ofrecemos análisis LcE, 
clasificación VDI, certificación BrEEaM y 
LEED.

cercanía en el servicio

SEGurIDaD.

FLExIBILIDaD.

aGILIDaD EN LaS SoLucIoNES.

EFIcacIa EN EL cuMPLIMIENto.

Disfrutamos trabajando prestando a
nuestros clientes un servicio basado
en la cErcaNía y ofreciéndoles
una amplia gama de productos FIaBLES.

¿Para qué modernizar?

SEGurIDaD
Para minimizar los riesgos potenciales y 
adaptar su ascensor o escalera mecánica a 
las nuevas normativas.

coNFort
Para mejorar la calidad de los 
desplazamientos, la aproximación a planta 
y la precisión de parada y las condiciones 
vibroacústicas.

EFIcIENcIa ENErGÉtIca
Para reducir el consumo energético.

EStÉtIca
Para renovar la imagen de tu escalera 
mecánica, o en tu ascensor la estética de la 
cabina, puertas de acceso o señalizaciones.

accESIBILIDaD
Para obtener mayores dimensiones de cabina, 
o mejorar la accesibilidad de los usuarios.

FIaBILIDaD
Para reducir el ratio de averías y mejorar la 
disponibilidad de su ascensor. 

Nos adaptamos a sus necesidades y le ofrecemos soluciones de mantenimiento 
y modernización a medida


