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AASSCCEENNSSOORR  EELLÉÉCCTTRRIICCOO  EELLEECCTTRROOFFIITT-- 
 

 

Electrofit es el ascensor eléctrico convencional más moderno del mercado ya que optimiza el 

hueco a utilizar porque viene sin sala de máquinas, cuenta con una flexibilidad que Permite la 

configuración de simple, doble y triple embarque. Ideal para soluciones a 90º.  

Es un ascensor Monofásico, tiene la Posibilidad de conectarlo a un enchufe monofásico. Es 

optimo ya que tiene una bancada de fácil montaje con estructura Autoportante y es 

adaptable como opción para fosos y huidas reducidas. 

Si se reforma un edificio existente, muchas veces se 

cambia también el ascensor por completo. En este 

proyecto se pretende optimizar el espacio y conseguir 

la mayor superficie de cabina posible. Donde hasta 

ahora el ascensor hidráulico era la única opción, se 

presenta el ELECTROFIT como mejor alternativa. 

El ascensor eléctrico puede ser con y sin cuarto de 

máquinas con motor gearless, con posibilidad de 

alimentación monofásica, necesita sólo 250 mm en el 

lado del chasis de mochila. La instalación de las guías 

de cabina y de contrapeso en la misma línea optimiza 

este espacio. 



 
 

 

 
 
 

El ASCENSOR ELECTRICO ELECTROFIT OPTIMUS  

Es un modelo especial que viene sin sala de máquinas que más optimiza el hueco. 

 

Ventajas: 

Flexibilidad: permite configuración de simple, doble y triple embarque. 

Eficacia energética: posibilidad de conectarlo a enchufe monofásico 

Optimización: bancada de fácil montaje. 

Adaptabilidad: posibilidad de instalarlo con foso y huida reducidos. 

Autoportante. 

 

Este ascensor eléctrico aprovecha el hueco igual que uno hidráulico por lo que está especialmente 

indicado para adaptaciones en edificios existentes. 

 
 
 
  
  



 
 

 

 
 
 
 
 



 
 

 

 
  



 
 

 



900 103 673
info@multielevacion.com

Proyectos integrales, "llave en mano" 
 - proyectos 
  - solicitud de licencias  
   - subvenciones 
    - obra civil 

Servicio de mantenimiento multimarca

Financiación personalizada 

Líderes en precio, 
     servicio y calidad

Expertos en accesibilidad y 
eliminación de barreras 

arquitectónicas 

Servicio técnico 24 horas, 
único en el sector

Otros productos

Ascensores 
domésticos 

Elevadores verticales 

Sillas salvaescaleras 
manuales

Escaleras convertibles 

2 años de garantía 
ampliable hasta 5 años, 

consulte condicionesElevación 
industrial

Grúas de piscina 

Plataformas
salvaescaleras

Sillas salvaescaleras



www.multielevacion.com info@multielevacion.com

DELEGACIONES:

Z��� ������
Madrid
Ciudad Real
Toledo
Segovia
Ávila
Guadalajara

Z��� �������
Valencia
Castellón
Alicante
Murcia

Albacete
Cuenca

Z��� �U�
Sevilla

Granada
Málaga
Almería

No renuncies a tu casa, 
           no renuncies a tu vida.

TELF. ATENCIÓN AL CLIENTE
GRATUITO 900 103 673


