Elevadores de calidad Garaventa
ELVORON HR

Elevador Residencial Hidraúlico

Creando un mundo accesible

The Elvoron HR - Elevador Residencial Hidraúlico
Considerado un lujo en pasado, los elevadores residenciales son hoy en dia de uso común en casas nuevas o renovadas.
Seguros, fiables, elegantes y de fácil uso, el Elvoron HR puede mejorar notablemente la calidad de vida en su hogar ahora y
en el futuro. Un elevador residencial aumenta en forma significativa el valor de su casa. El Elvoron HR incluye un gran número
de características estándar y una miríada de opciones, asegurando la composición ideal para sus necesidades específicas de
aplicación. Disponible en una gran variedad de colores y acabados, que incluyen materiales contemporáneos y el entusiasmante
estilo clásico de ebanisteria en madera, el equipo Elvoron, sin duda alguna, es cierto de respetar la decoración de su hogar,
mientras que le proporciona muchos años de fiable servicio.

¿ Porqué Elvoron? ¿Porqué Garaventa Lift ?
El Elvoron HR representa lo mejor en el mercado, por lo que respecta a elevadores residenciales, en términos de diseño,
tecnología, características de seguridad, y estilo interior. El Elvoron está disponible en las configuraciones estándar y
personalizada.
El Grupo Garaventa Lift es líder mundial en la fabricación de elevadores y plataformas para la accesibilidad, con plantas en
tres continentes y una cadena mundial de distribuidores capacitados. Durante los últimos 30 años, Garaventa ha diseñado y
fabricado mas de 50.000 platformas y elevadores. Nuestro equipo tiene la experiencia y habilidad para manejar su proyecto!

¿ Porqué un Elevador Residencial ?
VENTAJAS
• Cómodo acceso a todos los pisos de su casa
• Envejecer en su proprio hogar – no ha necesidad de
mudarse en l futuro
• Añade un toque único y de valor a su casa
• Buen retorno de la inversion como solución de accesibilidad
• Reduce los costos de construcción mediante la
construcción vertical
• Un seguro modo de movimiento – usando el elevador en
lugar de las escaleras llevando cargas pesadas y delicadas

APLICACIONES
•
•
•
•
•
•

Adecuado para nuevas construcciones y renovación
Para casas independientes
Proyectos de casa de ciudad
casa de azoteas de dos pisos con varias habitaciones
Matiz de resalte en casas para muestra
Un seguro modo de movimiento – usando el elevador
en lugar de las escaleras llevando cargas pesadas y
delicadas

EL Elvoron HR – Es Simplemente una Mejor Máquina

ELVORON ES DE FACIL USO. SUS CONTROLES
DE MANDO INCLUYEN PULSADORES
ILUMINADOS, LUZ DE CABINA AUTOMATICA E
INDICADOR DE POSICION DIGITAL

RECORRIDO DE HASTA 50 PIES (15.2 M) Y HASTA 6
PARADAS. LE PERMITE LLEGAR A SU DESTINO A UNA
VELOCIDAD DE 40 PIES POR MINUTO.

VALVULA HIDRAULICA DE CONTROL A DOS
VELOCIDADES PROPORCIONA UN A SUAVE Y
COMODA PARADA Y MARCHA

DISPOSITIVO DE CONTROL
COMPUTARIZADO CON SISTEMA
DE BATERIAS PARA EL DESCENSO
DE EMERGENCIA, EN CASO DE
FALTA DE CORRIENTE.

BOMBA HIDRAULICA
SUMERGIDA Y MOTOR
ASEGURA UNA MARCHA
SILENCIOSA DEL EQUIPO.

		
		
		

ROBUSTO SISTEMA DE GUIAS DE 8 LIBRAS POR
PIE, ASEGURA UNA MARCHA SUAVE Y
SILENCIOSA

		
		
		
		

ACCIONAMIENTO HIDRAULICO CON CABLE 1:2
CON NIVELACION AUTOMATICA, SISTEMA
DE ESCENSO DE EMERGENCIA Y SISTEMA DE
FRENOS INSTANTANEO.

		
		
		

CABINA CON CABLE DE SOPORTE VOLADIZO
DE GRAN RESISTENCIA PROPORCIONA UNA
CAPACIDAD DE HASTA 1000 LIBRAS (455 KG)

		
		
		

PROFUNDIDAD ACONSEJABLE DEL FOSO ES
DE 8” FOSOS POCO PROFUNDOS SON
FACTIBLES.

Concebidos para dar Seguridad, Comodidad y Fiabilidad
Cuando se escoje un elevador residencial, es lo que Usted no ve lo que en realmente cuenta. Nuestro equipo de diseñadores
Elvoron han seleccionado solo components estructurales de gran resistencia y un bién probado sistema de control y accionamiento
para asegurar la seguridad, comodidad y fiabilidad en el largo plazo.

Características de seguridad Elvoron HR
La seguridad de sus seres queridos es importante tanto a nosotros que a usted. Ofrecemos muchas características de
seguridad que forma parte del equipo estándar en todos los equipos Elvoron.
•
•
•
•
•
•

Sistema de emergencia por baterias
Descenso manual de emergencia
Sistema de freno de seguridad
Entrecierre electrico que controla y cierra las puertas
Interruptor de fin de carrera
Alarma y parada de emergencia

•
•
•
•
•
•

Circuito de protección de bajo nivel de aceite
Puerta de cabina compacta, corrediza, estilo acordeón
Interruptor de seguridad posición de la puerta
Nivelación automatica de pisos bi-direccional
Componentes certificados UL o CSA
Teléfono de emergencia en cabina (opcional)

EL Elvoron HR – Haga su proyecto a su manera!
1

Techo
El techo está disponible en melamina de
color blanco o en paneles de madera que
hacen juego con las paredes de la cabina..
El techo está equipado con cuatro luces
halógenas embutidas, de bajo voltaje.
Son también utilizadas como luces de
emergencia. .

2

Acabados
Una amplia variedad de acabados en
madera de fábrica y melamina estan
disponibles para escojer, aún paneles
en relieve o embutidos. Es posible
también escojer una cabina sin terminar
en su interior en modo que ésta sea
personalizada por su ebanista.

3

1

2

7

Tamaños de cabina

3

La cabina está disponible en tres tamaños
estándar. Está disponible también en
tamaños personalizados de hasta 21 pies
cuadrados. La cabina está disponible en
dos alturas estándar asi como también en
alturas personalizadas.

4
4

Corremanos
Los corremanos proporcionan seguridad
y estilo. Todas las cabinas Elvoron
están equipadas con un corremanos.
Corremanos adicionales pueden ser
proporcionados. Disponibles en acero
inoxidable pulido, en latón, latón antiguo
y acabados en madera personalizados.

5

Piso de cabina
El Elvoron HR está concebido
estructuralmente para permitir la
instalación de baldosas, laminado o
madera dura en el piso de la cabina para
hacer juego con la decoración de su
hogar. Debido a la variedad de colores y
materials disponibles, el piso de la cabina
puede ser también fabricado por otro
proveedor a solicitud del cliente.

6

6

Puerta de acordeón
Concebida para proporcionar seguridad
al pasajero, la puerta de acordión en la
cabina debe cerrarse antes que empiece
la marcha del elevador. Disponible en
varios colores y acabados. La abertura
manual es estándar. La abertura
motorizada es un opcional disponible.

5

7

Panel de mandos en cabina
El panel de mandos en cabina incluye
pulsadores para seleccionar el piso, un
indicador digital del piso, interruptor
de parada de emergencia y un teléfono
integrado (opcional). Disponible en
acabados en acero inoxidable pulido,
latón, y latón antiguo.

Acabados de Pared y Techo de la cabina
Su elevador se convertirá en la principal característica de su casa. El diseño interior y acabados son de una importante relevancia.
Le ofrecemos un par de alternativas : Usted puede a través de nosotros personalizar un bello interior usando una varieda de
materiales, acabados y estilos de paneles, o bién a través de su ebanista puede personalizar el interno de la cabina de acuerdo a
la decoración de su casa. En éste último caso, usted simplemente hace un pedido con una cabina sin terminar interiormente.

Selección de Melamina Durable Económica, durable y fácil de limpiar. Disponible en una selección de 8 colores estándar

Super Blanco

Almendra

Vainilla
torbellino

Gris

Roble pálido

Roble
Finlandés

Calamare

Caoba
Sapelli

Selección de enchapados de madera
Disponible en 9 tipos de madera, sin acabar o recubierto con acabado satinado.

Abedul

Caoba

Arce

jo

Roble Ro

Nogal

Nogal
Americano

Bambú

Cerezo

Makore

Fina Artesania
Mejore la apariencia de su pared y techo mediante una selección en madera con paneles
detallados embutidos o en relieve. Disponible en arce, roble rojo y cerezo, asi como también
otras species de maderas trabajadas a mano y a pedido.

Diseño Personalizado de la cabina
Si tiene en mente algo único, Garaventa diseñará y f abricará el elevador de sus sueños.
•
•
•

Paredes y techos hechos con tipos de maderas exóticas
Compleja y detallada ebanisteria. Nos nuestre que es lo
que desea hacer.
Añada un espejo para crear un efecto de mayor espacio
y profundidad en el interior de la cabina.

•
•
•

Piense moderno - use un panel de estilo y color
contemporáneo.
Cabina panorámica – ver y ser visto
Mandos de control personalizados, barandillas y
accesorios

Accesorios de cabina Elvoron - Elegancia, Forma and Funcionalidad
Complete su elevador con diseño interior con el justo énfasis. Nuestros accesorios son funcionales, bién diseñados y definidos,
modernos en estilo. Escoja de una selección de hasta 3 acabados metálicos estandar o bién pida que sus accesorios tengan un
color o pintura personalizado. Escoja un color de accesorio que haga juego con el estilo interior de la cabina, y otro , en caso sea
necesario, para las botoneras de llamada,al fin de adecuarlo a la decoración de la casa y de los pasadizos o rellenos. Todos los
accesorios eléctricos son certificados por UL o CSA.

Panel de Mandos en cabina
Simple y elegante, el panel de mando en cabina Elvoron está disponible
en acabados de acero inoxidable pulido, latón, latón Anitguo. Incluye un
indicador digital del piso, pulsadores para seleccionar el piso y pulsador
de paro de emergencia. Los pulsadores de piso pueden ser adecuados
con numeros o letras.

Teléfono de Emergencia Integrado
Asegure la seguridad del pasajero con un teléfono integrado que permite
una comunicación vocal de dos sentidos, en caso de emergencia. Un
teléfono tradicional de emergencia, localizado en una caja de metal
separada y embutida, es también disponible. La tapa de la caja de metal
coincide con la coloración del panel de mando.

Acero inoxidable
pulido mostrado
aqui

Luces Decorativas Halógenas para el Techo de la cabina
Todos las cabina de Elvoron están equipadas con 4 luces halógenas de
bajo voltaje, embutidas al techo. Iluminan automáticamente cuando la
puerta de la cabina es abierta. Un sistema de emergencia por baterias
mantiene iluminada la cabina en caso de falta de corriente. Disponible en
blanco o negro. Otros acabados como el plateado, son disponibles bajo
pedido.

Blanco

Negro

Plateado
(bajo pedido)

Pensando en Verde
¿Usted sabia que el Elvoron HR puede funcionar con aceite hidraúlico
biodegradable que no contamina el ambiente ?

Latón antiguo

Latón

Acero
inoxidable pulido

Acabado en madera
(personalizado)

Opciones de corremanos
Todas las cabinas Elvoron están equipadas con un corremanos sobre el lado del panel de
mando. Disponibles en tres acabados estándar o también pueden ser personalizados.
Corremanos adicionales pueden ser instalados en otros lados de la cabina para una mayor
seguridad del pasajero.

Botoneras externas en los pisos

Latón
antiguo

Latón

Acero inoxidable
pulido

Las botoneras externas del Elvoron se iluminan cuando los pulsadores son apretados.
El pulsador es siempre hecho en acero inoxidable para una máxima durabilidad. Placas
de pared para la botoneras externas son disponibles en tres acabados estándar o
pueden ser coloreadas bajo pedido.

Llave de Seguridad de Control

Llave para
Botonera
Externa

Para una mayor seguridad y protección, un interruptor llave opcional hace possible
desactivar el elevador completamente, Los interruptores llave pueden ser personalizados
en modo que permita desactivar solo ciertas botneras o para controlar el acceso a
ciertos pisos.

Puertas que hagan juego con las de su casa
El Elvoron HR usa puertas batientes del tipo residencial
seleccionadas para que hagan juego con las puertas
de su casa.. Estas puertas son proveidas por otros
proveedores. Durante la instalación de su elevador, las
puertas son accesoriadas con intercierre especiales que
permitan abrir las puertas cuando la cabina está en el
mismo piso.
Las puertas pueden ser equipadas con un dispositivo
abre puertas automatico.

Puertas de cabina estilo acordeón
Todas las cabinas son equipadas con puertas de acordeón de
sólida construcción. La puertas son controladas eléctricamente
para prevenir que el elevador sea utilizado a menos que la
puerta esté cerrada. La puerta de acordión estándar es manual
y se cierra con la intervención del pasajero. Puede ser equipada
con dispositivo para abrir la puerta automáticamente. Disponible
en paneles de madera o acrílico. Los paneles en acrílico son
equipados con un bastidor con acabado en latón, latón antiguo
o plateado.
Plateado (marco de puerta de acordeón, con paneles en acrílico)

Roble

Abedul

Arce

Selección estándar
de enchapados de
madera

Características Técnicas:
Tamaños de Cabinas:
36” x 48” (914mm x 1219mm)
36” x 54” (914mm x 1372mm)
36” x 60” (914mm x 1524mm)
Tamaños personalizados, bajo pedido
Capacidad:
750 lbs (340 kg)
Opcional:1,000 lbs (455 kg)
Velocidad:
40 ft/min (12.2 meters/min) velocidad nominal
Recorrido:
Hasta 50 pies (15.2 metros)
Paradas:
Hasta 6 paradas

ELVORON HR - Elevador Residencial Hidraúlico
Necesita Asistencia Llame a su representante Garaventa Lift de su zona o
nuestra “Design Hotline” al número 1-800-663-6556
en su Proyecto?
El Elvoron HR es un sistema hidraúlico de elevación sofisticado concebido específicamente
para uso residencial.. El sistema va colocado dentro de un hueco donde el elevador vertical se
desplaza, conectando los pisos a servir. Un espacio pequeño fuera del hueco es necesario para
colocar el cuadro de control y la unidad hidraúlica motor/bomba. Este espacio puede estar en
una zona adyacente al hueco o bién en una zona apartada. El elevador se detiene al nivel del
piso, lo cual es necesario hacer un pequeño foso en el nivel cero. La profundidad aconsejable
del foso es de 8” (200 mm). aunque es possible hacer fosos de poca profundidad. En la ultima
parada, se requiere un escape de 96” (2438 mm), que es la distancia entre la superficie del
relleno del ultimo piso y el techo, para nuestra cabina estándar de 84” (2134mm).

Configuración Entradas / Salidas

Mandos de control:
Funcionamiento automatico mediante
botonera de mando
Controles Computarizados
Indicadores de piso digital en cabina
Iluminación automatica con la abertura
de la puerta de cabina
Pulsadores de mando iluminados
Características de seguridad:
Baterias de emergencia
Descenso manual de emergencia
Sistema de freno de seguridad
Intercierre de puertas de piso,
interruptor de seguridad puertas
Nivelación automatica al piso,
y Bi-direccional
Alarma y parada de emergencia
Puerta de acordeón en cabina

E1

E3

A1

A1

A2

ESTILO 1 R

ESTILO 1 L

A3

A4

ESTILO 3

ESTILO 4

ESTILO 2

E1

A5

ESTILO 5

E4

E5

Dimensiones netas del hueco
(Dimensiones personalizadas disponibles bajo pedido)

Sistema de accionamiento:
Accionamiento hidraúlico por cable
Bomba sumergida en aceite y motor
Válvula de dos velocidades para una
marcha y parada suaves
Alimentación eléctrica:
230 VAC 1 fase o 208 VAC 3 fases
Opciones más solicitadas:
Llave botoneras externas
(evita el uso del elevador por los niños)
Teléfono de emergencia integrado
Corremanos adicionales
Dispositivo de abertura automática puerta
de cabina
Dispostivo de abertura automatica puerta
de piso

Garaventa Lift
Teléfono: 1+(604) 594-0422
Llamada gratuita: 1-800-663-6556
Fax:
1+(604) 594-9915
Email: productinfo@garaventa.ca
Portal de internet: www.garaventaelevator.com
Portal de internet: www.garaventalift.com

Car Size

A1

E1

A2

E2

A3

E3

A4

E4

A5

E5

36” x 48”
(914 x 1219)

1

56 ⁄4”
(1429)

50”
(1270)

3

54 ⁄4”
(1391)

50”
(1270)

1

56 ⁄4”
(1429)

7

53 ⁄8”
(1368)

1

56 ⁄4”
(1429)

7

53 ⁄8”
(1368)

1

54 ⁄4”
(1378)

53 7⁄8”
(1368)

36” x 54”
(914 x 1372)

62 1⁄4”
(1581)

50”
(1270)

60 3⁄4”
(1543)

50”
(1270)

62 1⁄4”
(1581)

53 7⁄8”
(1368)

62 1⁄4”
(1581)

53 7⁄8”
(1368)

60 1⁄4”
(1530)

53 7⁄8”
(1368)

36” x 60”
(914 x 1524)

68 1⁄4”
(1734)

50”
(1270)

66 3⁄4”
(1695)

50”
(1270)

68 1⁄4”
(1734)

53 7⁄8”
(1368)

68 1⁄4”
(1734)

53 7⁄8”
(1368)

66 1⁄4”
(1683)

53 7⁄8”
(1368)

Acabados de cabina para emparejar con la Decoración de su casa
Paneles en Melamina - 8 colores a escojer
Selección de enchapes en madera – 9 tipos de madera a escojer
Ebanisteria de las paredes de cabina en relieve o embutida
Techos en melamine y madera que hacen juego con la cabina
Luces halógenas de cabina embutidas - a escojer entre el color negro o blanco
Accesorios de cabina en acero inoxidable pulido, latón o latón antiguo
Puertas de cabina del tipo acordeón, con paneles verticales en madera o acrílico
Cabinas bajo pedido en otros materiales, incluídos el cristal y el acero
Cabinas con interior sin terminar – para permitir trabajos de ebanisteria personalizados por
el cliente
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