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Somos una empresa enfocada a la venta, instalación y mantenimiento de equipo de
transporte vertical, con productos como Elevadores de pasajeros como son: residenciales,
Camilleros, Panorámicos, Monta-coches, Apila-coches, Escaleras eléctricas y Elevadores
para personas con capacidades diferentes.
Elevadores en servicio fue creada en 1999 y su fundador cuenta con 38 años de
experiencia en el ramo de los elevadores. ELEVESE le ofrece equipos de la marca
“EMBARBA” “TRESA” y “RALOE”, calidad mundial de fabricación Europea, elevadores
para personas con capacidades diferentes y elevadores residenciales de la más alta
calidad de la marca “SAVARIA INC”.
Con la experiencia, capacidad y confianza, ELEVESE instala elevadores para cualquier
recorrido, y velocidades desde 0.15 a 1 M/S, con tecnología de vanguardia en

Es un dispositivo electromecánico moderno creado en los Estados Unidos con la finalidad de
duplicar los lugares de estacionamiento, ahora sirve con este propósito en muchos países del
mundo; por ser esta una solución económica para incrementar el espacio de estacionamiento
para muchos lugares donde se tenga poco espacio para automóviles.
Estos dispositivos han sido instalados en casas habitación, plazas comerciales,
estacionamientos públicos, restaurantes, cines, concesionarias automotrices, agencias, etc..
El apilacoches Tec- Lift esta diseñado para elevar un auto familiar, ya que cuenta con una
eficiente motobomba hidráulica de alta potencia conectada a un pistón sumamente fuerte que
da impulso a cuatro cadenas de alto poder localizadas en sus cuatro postes.
Cuenta con un sistema anti-caidas que lo hace confiable y estable para el usuario. En
instalaciones de mas de una unidad juntas, comparten postes intermedios, por lo que su precio
se reduce significativamente.
Usted estará seguro de adquirir un dispositivo de alta calidad, ya que sus principales
componentes son de calidad mundialmente conocida, mismos que se importan para fabricar
este equipo.
ELEVESE pone a sus disposición su modelo de apila-coches sencillo y fácil de instalar, con un
bajo consumo de energía y requerimientos mínimos de instalación.

En ELEVESE contamos con un elevador monta-coches de un aspecto sencillo y un precio muy
económico, así como sus requerimientos de obra civil muy escasos, por lo que es una magnifica
opción para instalar en estacionamientos de un alto flujo de automóviles y agencias de autos
con un continuo movimiento rápido y eficiente.
El elevador consta de una plataforma rígida de alta capacidad con barandales y dos paneles de
operación, uno en cada costado para operarlo desde dentro del coche.
Su capacidad es de 2500 Kg. y pueden ser instalados en edificios para dar servicio a seis pisos
o 21.00 mts. de recorrido como máximo.
Las puertas de pasillo son opcionales del tipo bipartible, o puertas de una hoja a media altura.
El sistema de estos equipos es hidráulico, y los componentes aplicados son de importación con
integración nacional.
adicional al sistema de Monta-coches antes mencionado, también contamos con elevadores de
coches hasta para 30 pisos con sistema de tracción eléctrico de carro-contrapeso, también con
la misma calidad y eficiencia.

ELEVESE le ofrece elevadores residenciales, en dos diseños básicos: el tipo
CONFORT, para personas con requerimientos normales y su área interior es de un
metro cuadrado aproximadamente, y el diseño HP, para personas discapacitadas con
un área interior capaz de alojar a una persona en silla de ruedas y un acompañante, por
lo que el área será de 1.40 metros cuadrados.
Nuestros elevadores cuentan con todos los atributos de calidad y seguridad por estar
construidos bajo las normas de construcción vigentes en México y en el mundo.
Invertir en un elevador residencial es menos costoso de lo que usted cree ya que su valor
es muy inferior al elevador normalmente conocido, Instalar un elevador residencial
brinda a toda la familia un amplio confort y aumenta la plusvalía considerablemente.
También contamos con elevadores residenciales importados de la más alta calidad
construidos en España y Canadá con acabados de lujo de exelente calidad.

ELEVADORES DE PASAJERO
ELEVESE pone a su disposición elevadores de fabricación europea de la más alta calidad,
(EMBARBA, RALOE Y TRESA). Ofreciéndole una ámplia gama de opciones acordes a su
presupuesto.
Le ofrecemos elevadores en capacidades desde 4 a 20 personas, en versión eléctrico e
hidráulico, en diferentes acabados y estilos para cualquier recorrido, con tecnología de
última generación.
Nuestros ascensores se adaptan a cualquier estilo arquitectónico, como nuevos edificios de
vivienda, oficinas, hospitales, edificios inteligentes, de rehabilitación o industriales.

CAMILLEROS
ELEVESE le ofrece elevadores para hospital en dos versiones, para que el cliente
seleccione cual de ellos reúne las características del elevador que necesita de acuerdo a su
proyecto.
El elevador para hospital puede ser del tipo “Restringido” exclusivamente para una
camilla y un acompañante, con una capacidad de 340 KG (750 LBS) para cinco pisos máximo
de servicio, con sistema de tracción hidráulico tipo hidrocable con un nivel de ruido
imperceptible, su construcción ó su instalación es mucho mas sencilla y no requiere de cuarto
de maquinas, su motor de tracción se aloja dentro de cubo, las puertas de pasillo son
colocadas por el propietario de acuerdo al diseño que él seleccione.
El elevador tipo “tradicional” es un elevador Eléctrico tipo carro-contrapeso con puertas
automáticas, su área es de 2.60 Mts. cuadrados. su velocidad es de 1.00 M/S. Su capacidad es
de 1000 KG o 14 personas, se puede instalar para un máximo de 30 pisos, su instalación
requiere de cuarto de maquinas y su precio es significativamente mayor.
En ambos modelos son empleados componentes de la más alta calidad de importación como
son: Los sistemas hidráulicos a los que integramos componentes nacionales construidos bajo
normas de calidad vigentes en México y el mundo, por lo que usted estará seguro de adquirir un
elevador confiable y de la mas alta calidad.

En ELEVESE contamos con varios diseños de montacargas con los que creemos que usted
tendrá una solución a sus problemas de transporte de carga vertical en su edificio, fábrica o
negocio.
Todos ellos son de un diseño similar, variando entre ellos solamente los sistemas de tracción,
de acuerdo a recorridos y número de pisos a servir. Son tres los diseños principales que el
cliente puede seleccionar:
A) El sistema hidráulico tipo “H” , aplicable a recorridos no mayores a 21.00 metros, con
capacidad de 10,000 kilogramos como máximo, no requiere un cuarto de maquinas sobre
el cubo del elevador, solamente se requiere un cuarto en el piso inferior de pequeñas
dimensiones.
B) El sistema eléctrico carro-contrapeso “tradicional”, para recorridos altos de hasta 50.00
metros y capacidad máxima de 2,000 kilogramos, con cuarto de maquinas sobre del cubo.
Este es un sistema versátil muy útil en edificios de gran tamaño.
C) El sistema eléctrico de tambor tipo “T”, es un sistema aplicable a recorridos cortos de 6.00
metros máximo, con capacidad nominal de 500 a 3,000 kilogramos, requiere de cuarto de
máquinas sobre del cubo y su precio es menor a los elevadores antes mencionados.
D) La plataforma escaladora PE-302, es un sistema de elevación práctica y muy útil en los
negocios con dos o tres pisos y un movimiento de carga no mayor a los 300 kilogramos, de
un uso constante y rudo, y por supuesto resulta ser muy económica en su construcción e
instalación, además de requerir de un mínimo de obra civil.

Los montaplatos tienen una extensa gama de aplicaciones, tanto en la casa como oficina.
En la casa, para la transportación de alimentos y utensilios de manera higiénica, rápida y
confiable a los pisos donde la familia descansa o se esparce.
En la oficina, entre los diferentes pisos de oficina transportando papelería, libros y objetos
de valor entre otras muchas cosas.
Los componentes más importantes empleados en todos nuestros montacargas son
importados con integración nacional.
Su aspecto elegante de alta resistencia es adaptable al manejo rudo, atendiendo llamadas a
cualquier piso y en cualquier dirección con un solo toque, su operación es simple y fácil, con un
alto grado de seguridad y nivel de calidad. Usted podrá estar seguro de una operación
continua por muchos años de servicio.
ELEVESE LE OFRECE UNA GRAN VARIEDAD DE TAMAÑOS Y CAPACIDADES DE
M O N TA P L AT O S , D E L A S Q U E U S T E D P O D R A S E L E C C I O N A R U N
UN MODELO
ADECUADO A SUS NECESIDADES, PARA SU OFICINA,
RESTAURANTE, HOTEL, HOSPITAL ETC. SI NINGUNO DE ELLOS ES APTO A SUS
NECESIDADES, LE DISEÑAMOS UNO ESPECIAL PARA USTED CON LA SEGURIDAD Y
CALIDAD GARANTIZADA.

ELEVESE le ofrece una amplia gama de elevadores de este tipo, facilitando con esto el
movimiento y traslado vertical de las personas con capacidades diferentes.
Ofrecemos: Salva escaleras, Plataformas, Medias cabinas y Cabinas completas.

Entre nuestros productos contamos también con Escaleras Eléctricas de la mejor calidad,
con diseños de vanguardia en el mercado y en sus anchos de escalones de 60 cm. A 1.00
metro, balaustrada de cristal, opaco y con pasamanos de colores, o con iluminación en los
costados, con las normas de calidad más exigentes en el mundo, y todos los dispositivos de
seguridad de comando computarizados.
Las escaleras eléctricas que le ofrecemos son aplicables a cualquier proyecto de las más altas
especificaciones .
También contamos con escaleras eléctricas semi nuevas de las mejores marcas en el
mercado, adaptadas a cualquier altura de edificio y proyecto, a precios muy bajos con la
garantía, calidad y el servicio que usted espera.

ELEVESE pone a sus ordenes nuestro servicio de mantenimiento especializado para
Elevadores y Escaleras eléctricas de todo tipo de marca que se ofrecen en el mercado.
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