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MANTENIMIENTO DE ASCENSORES
¡Nos importa tu seguridad y la de los tuyos!
En Alapont contamos con más de 60 años
de experiencia en el sector, con un equipo
de profesionales del ascensor e ingenieros.
Nos preocupamos por ofrecer el mejor
servicio de mantenimiento y conseguir la
máxima satisfacción de nuestros clientes a
través de nuestra red de delegaciones con
personal local para estar cerca de ti.
Contrata tu servicio de mantenimiento de
ascensores en Alapont y gana en seguridad.

¿porqué elegir alapont?
Estamos cerca de ti

asistencia Rápida

24h/365 días

Seguridad

Servicio de rescate por
atrapamiento en cabina 24h
al día, los 365 días al año.

Más de 60 años
garantizando la seguridad
de nuestros vecinos.

A través de nuestras
delegaciones y nuestro
personal próximo a tu zona.

Respuesta rápida a los
requerimientos de los
vecinos con personal
cualificado.

Certificados de calidad: ISO
14001; OSHAS 18001ISO
9001; MÓDULO H1.

También...
Mantenimiento de
Ascensores unifamiliares

Mantenimiento de
Ascensores en edificios públicos y de alto tráfico

elije tu plan:
Tú decides tu plan de mantenimiento y tu cobertura.
¡Nosotros nos adaptamos a tus necesidades!

mantenimiento normal

mantenimiento a todo riesgo
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Mantenimiento preventivo según dicta el
reglamento vigente de aparatos elevadores.
Servicio de rescate 24h los 365 días del año.
Atención telefónica de avisos de averías 24h
los 365 días del año.
Asistencia para cualquier tipo de avería según
servicio de asistencia contratado.
Asistencia técnica de la inspección
periódica reglamentaria según normativa sin
coste adicional.
Cobertura Seguro de responsabilidad civil 5
veces superior a lo exigido por ley.
El contrato no incluye el coste de las
piezas.
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Mantenimiento preventivo según dicta el
reglamento vigente de aparatos elevadores.
Servicio de rescate 24h los 365 días del año.
Atención telefónica de avisos de averías 24h
los 365 días del año.
Asistencia para cualquier tipo de avería según
servicio de asistencia contratado.
Asistencia técnica de la inspección
periódica reglamentaria según normativa sin
coste adicional.
Cobertura Seguro de responsabilidad civil 5
veces superior a lo exigido por ley.
Incluye las piezas que por el uso normal
y habitual del ascensor requieran ser
sustituidas o reparadas.

elije tu HORARIO:
Elije tu servicio de atención a averias:
SERVICIO BASICO:
De lunes a viernes de 8h a 21h.
Sábados: de 8 a 14h.
SERVICIO ESTRELLA:
De lunes a viernes de 8h a 21h.
Sábados, domingos y festivos de 8 a 18h.
SERVICIO ESPECIAL:
Todos los días de la semana 24h.
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DELEGACIÓN ZONA VALENCIA
Polígono El molí, Partida El Testar s/n.
46980 Paterna (Valencia)
valencia@alapont.net

OFICINAS CENTRALES
DELEGACIÓN ALZIRA
Ctra. Alberic- Alzira km 6,5
46600 Alzira
alzira@alapont.net

DELEGACIÓN ZONA CASTELLÓN
castellon@alapont.net
DELEGACIÓN ZONA DENIA
Carretera Les Marines 206
03700 Denia
denia@alapont.net

DELEGACIÓN ZONA XATIVA
xativa@alapont.net

DELEGACIÓN ZONA ELCHE
C/Dr. Gregorio Marañon 17, local 2
03202 Elche (Alicante)
elche@alapont.net

DELEGACIÓN ZONA ALCOY
alcoy@alapont.net
DELEGACIÓN ZONA MADRID
madrid@alapont.net

"El ascensor perfecto es aquel que no falla,
el que nadie nota que está ahí."

t. 962 455 080
info@alapont.com

