
E l electrodoméstico 

para la elevación de personas

Elevadores neumáticos de vacío
 Airlift 933 / Airlift 1316 

www.ascensoresdomesticos.com



La  gama  de  productos    de  
Ascensores Domésticos  son la 
solución  ideal  para  la elevación    
de  personas    en  el  ámbito 
doméstico. 

Los equipos para la elevación de 
personas fabricados por nuestra 
compañía, se han pensado, 
desde el inicio, como un 
electrodoméstico más para el 
hogar, tanto por su diseño, como 
por su funcionalidad. 



Nuestros productos son 

Funcionales 
Elegantes 
Panorámicos 

Seguros y Ecológicos 

Ascensores Domésticos es sinónimo de: 

Innovación 
Calidad 
Servicio 



Especificaciones Técnicas 

Airlift 933 Airlift 1316 

 

 

220 Vac (50 Hz)-24Vdc

  





Número de paradas 
Color   

A gusto del cliente (Carta RAL + Colores especiales) 
Sistema de motorización

Cabezal 
Split 

Alimentación eléctrica 
Maniobra 
Fuente     de        alimentación 

Potencia del motor 
Consumo movimiento  ascendente 

                      Consumo      movimiento       descendente 
Recorrido máximo
(de sde      suelo         terminado    planta        baja    a     suelo   terminado último piso) 
Componentes  de  seguridad

Cerradura       accionamiento     mecánico 
Sensores redundantes

Dimensiones  del  elevador 
  Diámetro externo módulo

Altura del módulo 
Dimensiones del cabina

Diámetro externo 
Diámetro interno 
Paso Libre 
Altura interior 

Peso (vacío) elevador 2 paradas 
Carga Nominal 
Velocidad nominal
Número   de   personas 
Equipamiento   de   cabina 

Iluminación led  automática,  ventilación,  teléfono, alarma, freno de emergencia 
Descenso automático a planta baja en caso de fallo de suministro de corriente
 Normativas conformes 

Directiva Europea 2006/42/CE (RD1644/2008) 
EN 55011 Compatibilidad electromagnética Marcado CE
ISO 9001

Requisitos de instalación
Diámetro  mínimo  hueco 
Altura mínima entre suelo y techo 
Altura mínima de último piso 
Espacio frente a accesos 

Resistencia                                       mínima de                            aislamiento 
Diferencial
Magnetotérmico
Orientaciones de apertura de puerta 
Accesos

* Uso únicamente para interior
* Datos técnicos sujetos a modificaciones

Opciones Estándar 

Funcionamiento restringido 
 por llave (opcional)

Policarbonato Incoloro 



220 Vac (50 Hz)-24Vdc
24Vdc 24Vdc

4400 - 6400W 4400 - 6400W
0W 0W

18m 18m

Hasta 6 paradas Hasta 6 paradas



  950mm 1338mm 
2340mm 2340mm

  950mm 1338mm 
810mm 1200mm

 550mm 800mm
1950mm 2005mm
  310Kg   526Kg      
205Kg 238Kg
 0,15 m/seg 0,15 m/seg   
2 Personas 3 Personas

  1000mm  1400mm    
2200mm 2200mm

 2550mm a 2640mm 2550mm a 2640mm 
500mm x 600cm 800mm x 1000mm

1 Mohm 1 Mohm

 
 

 

 

 

0º/90º/180º/270º 0º/180º

2x63A/300mA 2x63A/300mA
2x 50A 2x 50A

Policarbonato Fume (bronce) 

Motorización por Split Motorización por Cabezal 

Estandar RAL 9016 Estandar RAL 9006 Estandar RAL 7024 

Derechas/Izquierdas Derechas/Izquierdas



C/Sierra Carbonera 26, 
28500 Arganda del Rey. Madrid. Spain 

Teléfono: +34 91 679 44 14
edelrio@eni-lift.com 

www.ascensoresdomesticos.com 

Gama 
Nuestros desarrollos permiten implementar 
modificaciones a nuestros equipos, que 
permiten adaptarse también a lugares donde 
los estándares no pueden. Nuestra constante 
evolución nos permite desarrollar equipos con 
la filosofía de electrodoméstico para la elevación 
de personas, que resuelven la accesibilidad en 
lugares donde antes no podía imaginarse. 

Atención al Cliente 
Para Ascensores Domésticos lo importante es la 
calidad , tanto en acabados como en la entrega 
de sus equipos, pero aún más importante, la 
calidad de la atención a nuestros clientes. 
(Otros diseños y funcionalidades disponibles) 
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