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a experiencia de mas de 25 años de diseñar
elevadores para la industria de transporte vertical ha
permitido a TEC-LIFT Ascensores, crear este
pequeño auxiliar para las empresas y hogares donde
requiera transportar diversos objetos y alimentos de
un piso a otros, el ELEVADOR MONTAPLATOS
INTEGRAL TIPO TORRE.
Es fácilmente insertable en cualquier cocina, biblioteca, farmacia, establecidas y nuevas, este elevador
se construye por segmentos ya pre construidos en
stock, por lo que la disponibilidad es real y adaptable
a cualquier altura entre pisos con segmentos ﬁjos
para solo adaptar la altura de pisos para cada cliente,
creando para eso solo los complementos intermedios
de ajuste.
Este pequeño elevador montaplatos es adaptable a
cualquier espacio dentro del área de trabajo donde
será instalado, puede ser al muro o cualquier otro
espacio, para su instalación solo se requiere un corte
en la losa de piso por donde el elevador deberá
pasar, así como la instalación eléctrica de 110 Vca.
En el segmento superior, el hueco necesario para su
instalación es de 64 x 75 Cms.

Debido a estas cualidades del producto el tiempo de
entrega se reduce a solo una semana por la fabricación
Es un elevador altamente amigable de poco mantenimiento en su larga vida.
La economía de este producto aunado a la pronta entrega e instalación, además los pocos requerimientos,
permite ampliar las posibilidades de negocio con este
auxiliar en el transporte vertical de productos.
El interior de la cabina tiene un claro de 50 x 50 x 70
Cms. Medida la cual permite se introduzca casi cualquier carga, tanto en paquetes como en bultos, cuenta
también con una charola intermedia desmontable.
La altura a la cual esta localizada la puerta es de ۸۰
Cms. En el segmento inferior esta es ﬁja, no así en
los segmentos superiores en los que la altura de la
entrada podrá ser ajustable.
Este elevador cuenta con puertas de pasillo manual
tipo abatible reversibles para su instalación izquierda
o derecha según se requiera.
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25 AÑOS CREANDO SOLUCIONES

MONTAPLATOS
INTEGRAL Tipo Torre
CALIDAD
TECNOLOGIA
DISEÑO
SEGURIDAD
GARANTIA
RESISTENCIA
ECONOMIA
ELEGANCIA
FACIL OPERACION

CAPACIDAD 50 KG | SERVICIO A 2 Y 3 NIVELES
DISPONIBILIDAD
De Cubiertas
Exteriores
Acero Inoxidable
Pintura
Madera

SE ENTREGA EN
UNA SEMANA
SE INSTALA EN TRES DIAS

Movimiento de
mercancías y
alimentos, ágil, seguro y
limpio en Restaurants,
Farmacias
hogares y factorias.

CABINA DE ACERO INOXIDABLE
ALIMENTACION ELECTRICA DE 110 Vca.

LA MEJOR SOLUCION DONDE SE REQUIERA MOVER CARGA LIGERA ENTRE LOS PISOS .

MUY POCO MANTENIMIENTO EN SU LARGA VIDA

Este pequeño elevador puede también tener entrada por el frente y atrás, para permitir esa situación para los
clientes que así lo requieran.
La alimentación requerida es tipo domestica de 110 Vca.
La operación del elevador es por medio de botón a presión automático con sistema de control tipo call and send, su
llegada al piso es anunciada por medio de alarma para que el usuario abra la puerta y sacar el contenido enviado,
así mismo al cerrar la puerta el equipo podrá ser usado por otras personas para otro piso.

La fabricación de esta cabina es siempre en acero
inoxidable, pero las cubiertas exteriores son variables
según sean requeridas por la propietaria y van de
acero inoxidable, pintura automotiva o madera.
La transportación de este elevador como ya se dijo
antes es por segmentos debidamente enviados y
empacados a cualquier punto de la republica, y el
cliente podrá instalarlo por el mismo, o con nuestros
El precio no podrá ser proporcionado aquí por ser
consideradas variantes importantes, como son
recorrido, y acabados, entradas, e instalación por lo
que si usted requiere le sea cotizado, le rogamos se
ponga en contacto con nuestro departamento de
ventas en la Cd. De México, D.F.
Oﬁcina de Ventas 551503-2160correo electrónico decselmktg@hotmail.com

