Por qué modernizar
tu ascensor con FAIN

Un abanico
de soluciones

Lograrás más fiabilidad, más seguridad, mejor apariencia, más espacio en cabina* y además
ahorrarás en costes de reparaciones y de energía.

Si crees que tu ascensor necesita mejoras, ponte en contacto con nosotros. Un ingeniero de FAIN inspeccionará tu elevador
y te explicará las mejores soluciones, sin compromiso. Éstas pueden ir desde una pequeña reparación hasta la sustitución
completa del aparato. Juntos podemos evaluar la mejor manera de hacer tu casa más segura y más atractiva.

Nuestros profesionales minimizarán las molestias a los vecinos y visitantes de tu edificio durante su intervención.
Contarás con la experiencia de décadas de servicio seguro y de confianza.

Incremento en las necesidades de mantenimiento y reparaciones

¿Es tiempo de modernizar tu ascensor?

Edad ascensor/años
¿Tu ascensor tiene demasiadas
averías?
Un ascensor modernizado reduce los
costes de reparaciones y los tiempos
fuera de servicio.

¿La cabina es pequeña?
Un ascensor nuevo puede incrementar
el tamaño de su cabina hasta un 50% *.

¿Tiene incómodas puertas manuales?
Cuando llegas cargado con tus compras
o el carrito del niño, puede resultar
complicado entrar en el ascensor.
Las puertas automáticas son más
seguras, menos ruidosas y más fáciles
de utilizar.
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Después de 20 años, los componentes del ascensor empiezan a sufrir desgastes y necesitan ser remplazados.
Los costes de reparaciones aumentan. Es el momento de decidir si modernizar componentes o sustituir el aparato.

El desnivel entre planta y cabina
puede provocar accidentes.
Un solo centímetro puede ser peligroso
cuando no lo esperas.

¿Los acabados interiores están en
mal estado?

¿Te has fijado en cuanta energía
consume tu ascensor?

Una cabina con diseño moderno y
renovado añade valor a tu inmueble.
El ascensor es lo primero que ve
cualquier visita. Un ascensor fiable
y moderno conseguirá una magnífica
primera impresión.

Modernizar tu ascensor puede suponer
un ahorro de hasta el 96% en tu factura
de la luz.

* Sujeto a las dimensiones de hueco existentes.
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¿Nivela adecuadamente cuando
llega a planta?
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1. ACTUALIZACIÓN DE COMPONENTES

2. MODERNIZACIÓN MODULAR

3. SUSTITUCIÓN COMPLETA

Tu ascensor:
- Tiene puertas manuales
- Tiene señalizaciones obsoletas
y poco útiles
- Tiene más de 10 años

Tu ascensor:
- Hace ruido
- Consume mucha energía
- No nivela bien en planta
- Tiene una decoración obsoleta
- Tiene entre 15 y 20 años

Tu ascensor:
- Tiene una cabina pequeña
- Tarda mucho en realizar viajes
- Está frecuentemente averiado
- Tiene más de 25 años

La mejora de componentes es una
manera rápida y eficiente para realizar
pequeñas mejoras en tu ascensor.
Las mejoras se pueden aplicar a
operadores de puertas, sistemas de
señalización e iluminación y
decoraciones de cabina.

La modernización modular mejora
significativamente el funcionamiento
de tu ascensor. Estas modernizaciones
se realizan en sistemas completos
como la máquina del elevador, la
maniobra o las puertas.

En la sustitución completa,
desmontamos por completo tu elevador
y montamos uno completamente nuevo
en el hueco existente.
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1. Actualización de componentes

Modelo Confort
El ascensor es un elemento determinante en la categoría y percepción de un edificio. Por eso FAIN ha puesto especial esmero
en diseñar cabinas modernas y elegantes, y botoneras de gran diseño, dotadas de lo último en tecnología.
Elija entre tres líneas de decoración con estilos diferentes y tres gamas de acabados.

Acabados
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Paredes: Blanco glaciar ártico
Zócalo: 50 mm color negro
Espejo: 550 mm color plata
Techo: Color negro

Luz: Led blanco
Pasamanos: Redondo acabado negro
Suelo: Resina black galaxy
Colección: Tecno

Acabados

Paredes: Acero inoxidable
Zócalo: 50 mm en color negro
Espejo: 550 mm color plata
Techo: Color negro

Luz: Led blanco
Pasamanos: Recto acabado acero brillo
Suelo: Resina cloud
Colección: Metal
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Modelo Elegance

Acabados
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Paredes: Roble Canada con entrecalles
en acero satinado hairline
Zócalo: 50 mm acero satinado hairline
Espejo: 550 mm color plata
Techo: Color negro

Modelo Elite

Luz: Led blanco
Pasamanos: Recto acabado acero brillo
Suelo: Cerámico malm black
Colección: Eco materiales

Acabados

Paredes: Cerezo
Zócalo: 50 mm en acero satinado hairline
Espejo: 550 mm color plata
Techo: Matizado con marco en acero
satinado hairline

Luz: Led blanco
Pasamanos: Curvo en acero mate
Suelo: Cerámico uni ice
Colección: Eco materiales
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Acabados
COLECCIÓN TECNO
Paredes unicolor

Gris Phantom
efecto perla

El diseño cobra fuerza con materiales modernos que crean un ambiente
vanguardista. Los laminados de colores con efecto brillo aportan a la
cabina amplitud, luminosidad y modernidad.

Bisque crema marfil
efecto brillo

ECO MATERIALES
Paredes unicolor

Roble Canada

Cerezo

Linen

Zócalo y entrecalles

Acero satinado
Hairline

Recto en acero
brillo

Recto con extremos curvos en color
negro o acero mate

Blanco Glaciar Ártico
brillo

Materiales presentes en la naturaleza, se combinan con iluminaciones
de ultra bajo consumo led para lograr diseños limpios, armónicos y
naturales.

COLECCIÓN METAL
Paredes unicolor/bicolor

Acero satinado
Hairline

Pasamanos

Nogal

Pino ártico

Roble oscuro

Roble Oscuro

Las líneas rectas resaltan las texturas metálicas dando a la cabina un
aspecto contemporáneo y duradero.

Damas

Stone Grain

Acero espejo

Techos

Techo

Negro

Acero satinado
Hairline

Negro

Blanco

Resina Black Galaxy

Resina Cloud

Resina Savannah

Cerámico Malm
Black

Cerámico Malm
Grey

Cerámico Uni ice

Cerámico Calacata
Statuario

Techo de puntos de led acabado
en color (standar) o acero

Techo matizado, marco acabado
en acero satinado hairline o color

Suelo
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Botonera de cabina
Teclado

Acabados
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Botoneras de exteriores y displays
Baquetón

Tipo: Teclado de superficie
Acabado: Metacrilato y acero inox.
Dimensiones: 1.050 x 190 x 21,7 mm
Tipo: Baquetón de superficie
Acabado: Acero inox. cepillado
Dimensiones: 1.800 x 190 x 21,7 mm

Registro: Visual y acústico
Luz: Led blanco
Display: TFT 10”
Pulsadores: Antivandálicos acabado
en acero inox.

Tipo: Botoneras de superficie con 1 o 2
pulsadores / llave
Acabado: Acero Inox.
Pulsadores: Antivandálicos acabados inox.

Registro: Visual y acústico
Led: Led blanco
Dimensiones: 185 x 80 x 12 mm

Tipo: Botoneras de superficie
con 1 o 2 pulsadores / llave
Acabado: Acero Inox.
Pulsadores: Antivandálicos acabados inox.

Registro: Visual y acústico
Registro: Led blanco
Display: Matricial de puntos led color blanco
Dimensiones: 280 x 80 x 12 mm
(Duplex)
280 x 145 x 12 mm

Tipo: Display de superficie matricial
Acabado: Acero inox.
Indicaciones: Piso y flechas de sentido
de marcha
Luz: Led blanco
Dimensiones: 185 x 80 x 12 mm
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Botonera de exterior y displays

Certificación
Cradle to Cradle®
En FAIN tenemos siempre muy en cuenta el medio ambiente en nuestros
productos.

El Certificado Cradle to Cradle garantiza la
sostenibilidad durante toda la vida del producto:
Tipo: Botoneras de superficie
con 1 o 2 pulsadores / llave
Acabado: Metacrilato y acero Inox.
Pulsadores: Antivandálicos acabados inox.
Registro: Visual y acústico

- En su concepción no se han utilizado materiales ni procesos productivos
dañinos con el medio ambiente.

Led: Led blanco
Dimensiones: 185 x 80 x 12 mm

- Se han eliminado los aceites en el mantenimiento y se han utilizado
componentes que garantizan el mínimo consumo energético.
- Se han utilizado materiales reciclables para eliminar la huella del
producto el día que quede obsoleto.

Producción

Tipo: Botoneras de superficie
con 1 o 2 pulsadores / llave
Acabado: Metacrilato y acero Inox.
Pulsadores: Antivandálicos acabados inox.
Registro: Visual y acústico

Registro: Led blanco
Display: Matricial de puntos led color blanco
Dimensiones: 280 x 80 x 12 mm
(Duplex)
280 x 145 x 12 mm

Tipo: Display de superficie matricial
Acabado: Metacrilato y acero inox.
Indicaciones: Piso y flechas de sentido
de marcha
Luz: Led blanco
Dimensiones: 185 x 80 x 12 mm
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Reciclaje

Producto

Devolución. Desmontaje

Fase de uso
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Barreras infrarrojas

Desconexión de la luz
ventilador de la cabina

Las barreras infrarrojas mejoran la seguridad de
los usuarios, especialmente de niños y personas
mayores.

La iluminación y la ventilación de la cabina se
desconectan automáticamente si no hay ninguna
llamada durante un periodo previamente establecido.

Dispensadores de aceite automáticos

Iluminación led

Vuelve a encenderse únicamente para atender
la siguiente llamada. Este sistema supone un
ahorro del 80% en el consumo energético de
la luz de cabina.

Este sistema de lubricación incorpora un depósito
recargable y facilita un flujo de lubricación continuo
a las guías de cabina y contrapeso.
Permite así reducir las pérdidas de energía por
fricción en el hueco, lo que se traduce en un mayor
aprovechamiento de la energía eléctrica,
y por tanto en un mayor ahorro energético.
Las lámparas LED tienen una durabilidad
20 veces mayor que las convencionales
y son mucho más eficientes energéticamente.
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2. Modernización modular
Sistema de tracción ecológico ION

Maniobra con variador de frecuencia

¡Ya está disponible
nuestro innovador
sistema de tracción
ecológico

Reemplazando tu antiguo sistema eléctrico por una
nueva maniobra con microprocesador, optimizas la
fiabilidad, el consumo y la seguridad de tu ascensor.

para modernizar tu
ascensor!

La tecnología ION es mucho más eficiente desde el punto de vista energético,
lo que permite conseguir ahorros energéticos récord y reducir las emisiones de
CO2 a la atmósfera.

El variador de frecuencia está conectado al cuadro de maniobra
y actúa modificando la frecuencia de red y, por consiguiente, la
velocidad de giro del motor. Con este elemento se consigue una
aceleración y una deceleración progresiva del ascensor en
arrancadas y paradas respectivamente, lo que se traduce en un
ahorro energético del 60% del consumo del ascensor al anularse
los picos de tensión.
Además este componente alarga considerablemente la vida
de los elementos mecánicos, al suavizar de manera notable su
funcionamiento.

Hemos sustituido los cables de acero convencionales por cables de polímeros
con alma de acero.

Con la utilización de máquinas sin reductor de imanes permanentes y la
eliminación de elementos metálicos, logramos un ascensor más silencioso
y libre de vibraciones.

Una parada en planta precisa,
previene accidentes por tropiezo.

Este nuevo material nos permite además utilizar poleas de tracción de mucho
menor diámetro, reduciendo considerablemente el tamaño del motor. De esta
manera, reducimos significativamente la factura energética de tu ascensor.
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Puertas

Consumo energético reducido

En el pasado, la mayoría de los proyectos de modernización
incluían únicamente una puerta automática en cabina y se
mantenían las puertas manuales de piso.
Las dimensiones ultra compactas de nuestras nuevas
puertas permiten la instalación de puertas automáticas
en cabina y en rellano sin restar espacio en la cabina.

Todos nuestros operadores de puertas incorporan
motores de imanes permanentes que ofrecen
un consumo extremadamente reducido y reducen
significativamente el nivel sonoro.

Las puertas automáticas de rellano son más seguras,
más silenciosas y facilitan la accesibilidad de las personas.
Por ejemplo, cuando llevamos las compras o empujamos
un carrito de bebé, puede ser complicado entrar en un
ascensor con pesadas puertas manuales.

En modo stand-by el consumo se reduce a

0 Watios
3. Sustitución completa
Más espacio en cabina.

FAIN ofrece una gran variedad de modelos de puertas en diferentes sistemas de apertura
que se pueden adaptar a cualquier instalación.

Puertas de 2 hojas de apertura central y lateral

Puertas de 3 hojas

Puertas de 4 hojas

Además, nuestras nuevas puertas asimétricas de 4 hojas optimizan al máximo el espacio
disponible en hueco.

Con la sustitución completa podrás
beneficiarte de cabinas con mayores
dimensiones, ya que en nuestros
nuevos equipos hemos conseguido
miniaturizar los componentes
mecánicos y eléctricos.

Cumple con la reglamentación
existente desde el primer día.

Energéticamente eficiente
desde su diseño.

Las reglamentaciones de ascensores
protegen tanto a pasajeros como a
técnicos de mantenimiento y son cada
día más estrictas. Nuestros nuevos
ascensores cumplen con con la
EN 81-20 y EN 81-50, obligatorias en
Europa desde Agosto de 2017 para
todo nuevo ascensor instalado.

La sustitución del ascensor puede
reducir tu factura energética hasta
en un 96%. Los nuevos elevadores de
FAIN están fabricados en acero de alta
resistencia e incorporan tecnología
de última generación, con sistema de
tracción que funcionan con paneles
solares.

EN 81-20
EN 81-50

Puertas asimétricas
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Resultados

Antes
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Después

Antes

Después
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Delegaciones
Álava

Alicante

Almería

Ávila

Málaga - Marbella

Murcia

Navarra

Salamanca

C. Portal de Foronda, 5 Bajo
01010 Vitoria-Gasteiz,
Álava

Teulada 90
03009. Alicante
Tel.: 966 106 527

La Garza 12
04230. Huércal de Almería
Tel.: 950 145 201

Paseo de Santo Tomas 26
05003. Ávila
Tel.: 920 371 805

Antonio Montero Sanchez, 1
Edificio Torre Marina, local 1
29601 Marbella. Málaga
Tel.: 952 823 814

San Antón 28
30009. Murcia
Tel.: 968 286 874

Calle Badostáin, 52
31620 Pamplona
Tel.: 948 15 16 22

Paseo Enrique de Sena, 22,
Local 17
37007 Salamanca
Tel.: 923 187 021

Arenas de San Pedro

Bizkaia

Cádiz

Canarias

Segovia

Avda. Constitución 12
05400. Arenas de San Pedro
Tel.: 920 371 805

Andikollano, 55 Local
48903 Barakaldo
Tel.: 944 216 960

Avenida José Manuel Caballero
Bonald Urbanización Entre
Parques III Titanio, 1, Local 2
11405 Jerez de la Frontera
Tel.: 956 543 634

Plaza de la Feria, 1, Edificio
Marina 1 local 3
35003 Las Palmas
Tel.: 928 987 068

Sevilla

Toledo

Valencia

Paseo de Ezequiel González, 9
40002 Segovia
Tel.: 921 439 941

Avda. Diego Martínez Barrio, 1
41013 Sevilla
Tel.: 954 916 141

Av. Mas del Rivero 15
45004 Toledo
Tel.: 925 550 009

Ausias March, 10 - 14
46006 Valencia
Tel.: 961 525 428

Cantabria

Castellón

Cataluña

Córdoba

FAIN France

Stalift By FAIN

FAIN Belgique Rensonnet

Irish Lift services. Dublín

Marqués de la Hermida, 3
39009 Santander
Tel.: 942 365 410

Riu de la Senia 3
12005 Castellón de la Plana
Tel.: 964 242 552

Caspe, 162-170
08013 Barcelona
Tel.: 932 601 800

Polígono Industrial De Chinales,
parcela 31
14007 Córdoba
Tel.: 957 277 116

74 rue de Paris
93130 Noisy-Le-Sec,
Île-de-France (Francia)
Tel.: +33 0134047119

Chaussée de Douai, 225
7500 Tournai (Bélgica)
Tel.: +32 (0) 69 64 95 99

Au Fonds Râce 33
04300 Waremme,
Lieja (Bélgica)
Tel.: +32 19 33 90 43

Unit 12 GFD N5 Business Park,
Moneen RD, Castlebar,
Co. Mayo (Irlanda)

Extremadura

Alicante - Gandía

Gibraltar

Granada

Irish Lift services. Ireland

LSM Ascenseurs

C/ Francisco Guerra, 12
Local 15
06011 Badajoz
Tel.: 924 98 19 16

Av. República Argentina
115 - Bajo
46701 Gandía
Tel.: 966 106 527

42 Office, Royal Ocean
Plaza OCEAN VILLAGE
GX11 1AA Gibraltar,
Tel.: 952823814

C/ Torre de la cautiva, Esq.
Torre de la Polvora, Local 4
18008 Granada
Tel.: 958 522 564

Unit 6, Broomhill Business
Park, Broomhill Rd, Tallaght,
Dublin 23, D24 WK68a
(Irlanda)
Tel.: (01) 4199800

Rte de Morrens, 8 - Cugy
1053- Suisse

Huelva

Madrid - Central

Madrid - Sur

Málaga

Avda. Alemania, 86
21002 Huelva
Telf.: 959 251 800

Dr. Esquerdo, 57
28007 Madrid
Telf.: 914 093 101

Móstoles, 38
28943 Fuenlabrada
Telf.: 916 063 400

Avda. de Andalucía 31
29006. Málaga
Tel.: 952 306 020
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