vida

PRÁCTICA
GUÍA DE PRODUCTOS DE CIBES LIFTS
Soluciones de accesibilidad en edificios privados, publicos y comerciales

El ahorro de espacio en planta y la estructura de cristal
panorámico de 360 grados de Cibes Lift hacen que puedan
instalarse en cualquier edificio. Con una vida útil mínima de
25 años y una Etiqueta de Consumo Energético A, este es
el ascensor más eficiente de su clase. Usamos tecnología
sencilla para que el ascensor requiera un mantenimiento
mínimo.
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&
MODERNO

flexible

Los ascensores de plataforma Cibes son extremadamente flexibles
en cuanto a opciones de tamaño y diseño. Increiblemente compactos
y con diseño atemporal escandinavo, se pueden adaptar a cualquier
estilo arqitectonico.
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Comodidad mejorada

@HOGAR
Programa de tamaños – Ascensores para personas

Cibes A4000
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Cibes A5000

Cibes A5000H

Tamaños de
plataforma (ancho
× prof) mm

Capacidad

Tamaños de
plataforma (ancho
× prof) mm

Capacidad

Tamaños de
plataforma (ancho
× prof) mm

Capacidad

800 × 830
1000 × 830
1000 × 930
1100 × 930

300 kg
300 kg
300 kg
300 kg

800 × 1217
900 × 1467
1000 × 1267
1100 × 1400
1000 × 1467
1100 × 1467
1100 × 1597
1000 × 1967

400-500 kg
400-500 kg
400-500 kg
400-500 kg
400-500 kg
400-500 kg
400-500 kg
400-500 kg

900 × 1467
1000 × 1467
1100 × 1467

400-500 kg
400-500 kg
400-500 kg
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• Instalación rápida y fácil
• Sistema de tracción fiable – 100 % eléctrico
• Alto índice de satisfacción del consumidor
• Con muchas opciones exclusivas de diseño
• Producto sueco de calidad

¡Una solución de Cibes Lift!
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un ascensor de cabina para

INTERIORES
Modelos de cabina

Cibes A9000

Cibes A6000

Cibes A6000S

Tamaño de cabina
(ancho por profundidad)
en mm

Capacidad

Tamaño de cabina
(ancho por profundidad)
en mm

Capacidad

Tamaño de cabina
(ancho por profundidad)
en mm

Capacidad

1100×1400×2200

630 kg

1100×1400×2200

400 kg

1100×1400×2200

400 kg

Las Cabinas Cibes combinan la comodida con las ventajas de su tecnología inteligente.
El funcionamiento es automático y prácticamente insonoro. La iluminacion interior es
LED. El panel de control y los espejos interiores rebosan elegancia.
Un producto de alta calidad con la misma sensación de lujo y comodidad que un
ascensor convencional, pero a una fracción del coste. Cabinas prefabricadas de fácil
y rápida instalación sin la necesidad de hacer una gran obra civil. Es la opción perfecta
para cualquier edificio.
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Cree el ascensor de sus sueños.
Nuestro concepto de diseño
es completamente adaptable.
El cielo es el límite.
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RAL 9006 PLATEADO
ESTÁNDAR

RAL 9016 BLANCO TRÁFICO
ESTÁNDAR

RAL 7021 NEGRO/GRIS
OPCIONAL

RAL 3013 ROJO TOMATE
OPCIONAL

Mezcle y combine los colores
Los ascensores Cibes contribuyen a su diseño interior creando excitantes

RAL 7012 GRIS BASALTO
OPCIONAL

contrastes entre diferentes colores y materiales. Hemos creado nuestra
exclusiva colección de colores, pero puede elegir cualquier otro color RAL
que prefiera.

RAL 6013 VERDE CAÑA
OPCIONAL

Colección de suelos
El suelo estándar del ascensor es de PVC gris oscuro antideslizante, pero

RAL5024 AZUL
OPCIONAL

tenemos una amplia gama de opciones en diferentes estilos. Elija uno de
nuestros estilos de madera, piedra o aluminio o personalice su suelo con
laminados o baldosas.
CHAMPÁN ANÓDICO
PREMIUM

Estilo abierto
y luminoso

DORADO ANÓDICO
PREMIUM

Todas las de plataformas de elevacion vertical
Cibes incluyen una estructura prefabricada de
paneles de acero o de cristal de seguridad claro
o tintado
Una estructura acristalada tiene un aspecto

CUARZO ENVEJECIDO 1
PREMIUM

espectacular, además de optimizar el uso de la
luz y vista panorámica de 360 grados, lo cual
es único.
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BRONCE ANÓDICO
PREMIUM
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Piedra – Surestep – Diseño similar a la piedra

Madera – Surestep – Imitación de madera natural

Safestep – Para entornos exigentes

Suelo negro estándar

Colección Surestep

Ahumado marrón
claro

Ahumado marrón
oscuro

Ahumado gris claro

Ahumado gris oscuro

Colección de suelos
Cristal tintado

Cristal claro – estándar Nieve del ártico

Blanco polar
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Un concepto de ascensor inteligente
Cibes Lift ha creado uno de los ascensores más inteligentes del mundo.
Nuestros ascensores se adaptan a su hogar, y no al revés.
Los ascensores Cibes se entregan con lo necesario para un funcionamiento básico, Al personalizar su ascensor, tiene una gran gama
de diferentes modelos de puerta, colores y acabados. El precio de
su ascensor dependerá de las elecciones de configuración y opciones
del ascensor.

Estructura en aluminio o en cristal

Alternativas para su comodidad

Indicador de nivel

Cristal de espejo

Pantalla de 4 pulgadas y indicación con voz

Deje entrar la luz a través de cristal, tintado
o espejo

Luz LED

Paneles de la estructura

Botones de llamada

Con alta luminosidad y largo alcance

Elija entre acero y cristal

En la puerta o mando a distancia

Sistemas de cierre

Alternativas de puertas

Limite el acceso a su ascensor

En acero, aluminio o anti-incendios

Comunicación
Comuníquese desde el interior
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Buena relación calidad - precio
Los ascensores Cibes son prefabricados y construidos de manera
tan ingeniosa que la instalación es rápida, sencilla y limpia.
El coste de mantenimiento es asequible en comparación con los
ascensores convencionales. Con el contrato de mantenimiento
con un proveedor certificado por Cibes Lift, sabrá que su ascensor
siempre está en buenas condiciones para que usted y su familia
lo puedan disfrutar durante muchos años!

Le acompañamos paso a paso
en la instalación de su ascensor

Ayuda y soporte

Instalación de calidad

Mantenimiento

Le acompañaremos en cada paso desde

Su distribuidor de Cibes puede visitar el

Nuestra tecnología de tornillo es simple y

que haga el pedido hasta la instalación

lugar de instalación para encontrar la mejor

robusta y nuestros ascensores requieren

El sistema 1-2-3:

opción para usted. El ascensor se fabrica a

poco mantenimiento. Aún así, es importante

Paso 1: Recibirá consejo personalizado

medida, por lo que puede estar seguro de

mantener el ascensor en buen estado. Por

para su situación específica.

que encajará.

eso siempre recomendamos que firme un

Paso 2: Entrega rápida e instalación por

No necesitará hacer alteraciones

contrato de mantenimiento con su distribui-

su distribuidor certificado de Cibes.

estructurales importantes. Su ascensor

dor de Cibes. Los ascensores Cibes están

Step 3: Servicio prestado por su

puede ser instalado en 2-3 días, tras lo

equipados con una batería de bajada de

distribuidor certificado de Cibes

cual tendrá un ascensor que podrá

emergencia, que le permite bajar el ascensor

disfrutar durante muchos años.

y evacuar en caso de fallo eléctrico.

Día 1 – Instalación

Día 2 – Instalación

Día 3 – Instalación

Hoy se instalan el marco inferior, las

El segundo día se instalan las puertas,

El tercer día se dan los últimos retoques y se

guías del ascensor y la plataforma.

la estructura y el revestimiento de la

prueban todas las funciones del ascensor. Su

La plataforma puede instalarse con

plataforma, se conectan todos los compo-

ascensor está ahora listo para su uso.

o sin foso.

nentes eléctricos que son de enchufar
y usar (plug & play).
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Seguridad y calidad
La instalación y el mantenimiento son la clave de la seguridad del
ascensor. Por ello todos los proveedores certificados de Cibes están
formados en la instalación y mantenimiento de nuestros ascensores.
El número de visitas de mantenimiento al año depende de la frecuencia de uso, pero un ascensor de Cibes siempre necesita menos
mantenimiento que un ascensor convencional.

SEGURO Y FACIL DE USAR

Calidad sueca
Cibes Lift es líder mundial en la fabricación de ascensores de plataforma con tracción por tornillo para hogares y lugares públicos. Nuestra
sede, fábrica y departamento de I+D están en Suecia, un país
conocido por sus productos inteligentes, de alta calidad y concienciación medioambiental.

Certified quality
Todos los ascensores de Cibes tienen el sello CE y cumplen los
requisitos de seguridad y accesibilidad de la UE, siempre y cuando siga
las instrucciones en nuestro manual de usuario.
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Soluciones con elevadores perfecta para todo tipo de diseño interior

libertad de

DISEÑO
Un ascensor que proporciona accesibilidad y comodidad y puede convertirse en un elegante elemento
arquitectónico. Además, el ascensor incrementará el valor de su propiedad. Un ascensor Cibes es la
opción inteligente.
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datos

REALES
Información Técnica – Plataformas
INFORMACIÓN TÉCNICA

Cibes Lift A4000, A5000, A7000

Instalación del ascensor

Interior / Exterior*

Capacidad en kg

300 - 500 kg

Velocidad (m/sec)

Máx 0.15

Distancia de recorrido

Hasta 13 m

Altura Mín. de techo en planta superior

2250 mm (A7000: 2350)

Profundidad de foso sin rampa

50 mm de hueco máx.

Número de paradas

6 puntos de parada

Puertas de la estructura

Bisagra única

CONFIGURACIÓN DE ACCESO

1. Entrada única, 2 paradas

Espacio de apertura de la puerta (anch×prof) 900×2000 mm
Espacio de apertura de portón (anch×prof)

900×1100 mm

Sistema de tracción

Tornillo-tuerca, tuerca de seg.

Sistema de control

Sistema microinformático

Fuente de alimentación estándar

230/400 VAC 1/3-phase 50/60 Hz 16 A

Potencia del motor

2.2 KW

Fabricado en

Suecia

2. Adyacente, 3 paradas

* Cibes A5000, disponible para
exterior solo en tamaño de plataforma 1000×1467 y 1100×1467 mm.

3. Apertura completa, 3 paradas

ESTÁNDARES Y CERTIFICADOS
Tipo de Certificado
Etiqueta verde / Certificado
energético: A con arranque directo
B con arranque suave

PLANOS
DESCARGABLES
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CONFIGURACIÓN FLEXIBLE
Cibes Lift ofrece una gran gama
de tamaños de plataforma,
modelos de puerta, acabados y
accesorios para que pueda adaptar
la configuración de su ascensor
a sus gustos y necesidades.

Información Técnica – Cabinas
INFORMACIÓN TÉCNICA

Cibes Lift A9000, A6000, A6000S

Instalación del ascensor

Interior

Capacidad en kg

400 o 630 kg

Velocidad (m/seg)

Máx 0,15

Distancia de recorrido

Hasta 13 m

Altura Mín. de techo en planta superior

2700 mm (A6000S: 2500 mm)

Profundidad de foso sin rampa

70 mm de hueco

Número de paradas

6 paradas

Puertas de la estructura

Puertas Telescópicas / Batientes

Espacio de apertura de la puerta de la
estructura (anch×prof)

900×2000 mm

Puerta de la cabina

Puertas Telescópicas / Plegables

Sistema de tracción

Tornillo-tuerca, tuerca de seg.

Sistema de control

Sistema microinformático

Fuente de alimentación estándar

400 VAC 3-phase 50/60 Hz 16 A*

Potencia del motor A*

2.2 KW

Fabricado en

Suecia

CONFIGURACIÓN DE ACCESO

1. Entrada única (2 paradas)

2. Apertura completa (3 paradas)

** Cibes A9000
** Para Cibes A600S
*** 230 VAC 3-phase también
disponible como opción

PLANOS
DESCARGABLES

ESTÁNDARES Y CERTIFICADOS
Tipo de Certificado

PERSONAL

CONFIGURACIÓN FLEXIBLE
Cibes Lift ofrece una gran gama
de tamaños de plataforma,
modelos de puerta, acabados y
accesorios para que pueda adaptar
la configuración de su ascensor
a sus gustos y necesidades.
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Todos los modelos de Cibes Lift llevan el sello CE y se someten a extensas pruebas y control de calidad antes de salir de nuestra fábrica.
Nuestros ascensores son productos Certificados que cumplen con los requisitos de calidad europeos, Directiva sobre Maquinaria 2006/42/EC
y EN 81-41. Esta información sobre productos es general y nos reservamos el derecho de modificar el diseño y las especificaciones del
producto. Pueden darse pequeñas diferencias en la reproducción de los colores.

Cibes Lift Ibérica S.L.
Blas Cabrera Infante 23, 28806 Alcalá de Henares
Madrid – España
T: +34 911 379 128, M: +34 618 010 874, M: +34 618 536 876, M: +34 674 465 366
E-mail: info@cibeslift.es Website: www.es.cibeslift.com
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