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Estudio para el servicio de mantenimiento del ascensor 
 
 
 
 
 

                          Tipo de oferta: Mantenimiento Premium Aurum Plus 

                                                                 +Servicio telefónico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.ascensoressalou.com 
 
 
 
 
 
 

1.- Características: 
 

Nº de Ascensores:  
 
Tipo de Ascensor:  
 
Nº de personas:      
 
Nº de paradas:        
 
Tipo de puertas:  
 
Destino del inmueble:  
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2.- El servicio que ofrecemos:  
 
Somos una empresa con una larga trayectoria profesional y que ofrece un excelente 
servicio al cliente. 
Trabajamos con procedimientos y manuales de actuación de acuerdo con las exigencias 
de la normativa de seguridad europea (las más exigentes del mundo), garantizamos el 
marcado CE de su ascensor, ya que estamos certificados en Diseño de ascensores 
(Directiva Europea 95/16/CE). 
Cumplimos con exhaustivos controles de calidad (ISO-9001), utilizando la última 
tecnología del mercado e innovando en nuestros servicios. 
 

 
 

Servicio de mantenimiento Premium Aurum Plus+GSM 
 

-Puntos de revisión generales: (+ de 20 puntos) 
 

·Cabina: 
Suelo, paneles, iluminaria, espejo, pulsadores, alarma, luz emergencia, comunicación, 
placas características y puertas. 

·Rellanos: 
Puertas, cierres, pulsadores y cristales. 

·Cuarto de máquinas: 
Iluminación, interruptores, niveles de aceite e instrucciones. 

·Hueco ascensor: 
Limpieza foso e iluminación. 

 

-Puntos de revisiones de seguridad: (+ de 20 puntos) 
 

·Cabina: 
Paracaídas, stop, chasis, cables de tracción, cable limitador de velocidad, 
contactos eléctricos de cuñas, aflojamiento de cables, y puertas, y botonera 
de revisión. 

·Rellanos: 
Cerraduras y contactos de puertas. 

·Cuarto de máquinas: 
Freno, poleas, limitador de velocidad, válvula de paracaídas y circuito 
hidráulico. 

·Hueco: 
Stop de foso, interruptores foso, finales de carrera y muelles. 
 

-1035 
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-Puntos de reglaje: (+de 10 Puntos) 
Amortiguadores, polea tensora (limitador de velocidad), operador puertas, freno 
grupo tractor, nivelación, tiempos de espera, válvulas, etc. 
 

-Operaciones: (+ de 7 puntos)  
Engrase de guías, niveles de aceite, limpieza de foso, limpieza en techo del 
ascensor y limpieza del cuarto de máquinas. Reparaciones del ascensor por 
parada o incidencias detectadas. 

 

-Sustituciones: (sin cargo para el cliente) 
 
Sustitución de bombillas, fluorescentes, cebadores, rectificadores, pulsadores, 
fusibles, interruptor general, alarma, muelles, amortiguadores, guiadores de 
cabina y contrapeso, siempre que no se hayan estropeado por vandalismo, 
negligencia, inundación o cualquier siniestro que afecte a la finca. 

 
-Plus: 
 
 -Reparación del ascensor los 365 días del año, de 8:30 h. a 22:00 h. 
 

-Rescate de personas durante las 24 horas del día todos los días del  año. 
 
 

 

3.- Cambio de conservador: 
 

Al realizar el cambio de conservador (cambio de empresa mantenedora), se realiza 
una inspección reglamentaria a través de una entidad de inspección y control 
colaboradora de la Generalitat de Catalunya. El coste de tal inspección correrá a 
cargo de Ascensores Salou, S.L. 
 

 

4.- Valor económico: 
 

Por el servicio de mantenimiento descrito en el programa  
 

Servicio de mantenimiento Premium Aurum Plus+GSM 
-Reparación del ascensor TODOS LOS DÍAS DEL AÑO de 8:30 h. a 22:00h. 
 

-Una revisión cada mes. 
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-Rescate de personas las 24 horas del día, todos los días del año. 
 
-Las piezas detalladas en el apartado “sustituciones: sin cargo para 
cliente”. 

 

- XX € al mes, por ascensor (a parte IVA) 
-  

 

-Servicio de línea telefónica (tarifa plana de llamadas) 
 

- X € al mes (a parte IVA) (Ascensores Salou, S.L. es propietaria de la tarjeta SIM) 
 

Equipo de enlace GSM (para el suministro de una línea telefónica): 
 

- SIN CARGO (el enlace es propiedad de Ascensores Salou, S.L.) 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

Sr. Fernando Chornet Juan  
     Director General 


