EL ASCENSOR PARA TU CASA

EFICENCIA - DISEÑO - SIMPLICIDAD
she-elevator.com

s.h.e
Simple Home Elevator
Instalar un ascensor en tu hogar nunca fue tan fácil. Poder aprovechar al máximo todo el
espacio de tu vivienda y desplazarte con total libertad por todos los pisos ya no es un lujo.
Disfruta la totalidad de tu casa con un diseño acorde a tu estilo. Con S.H.E el ascensor pasa a
ser un elemento totalmente integrado en tu vivienda.

Seguridad

Confort

Fácil montaje

Pensado para uso
doméstico. Todos los
sistemas de seguridad
están concebidos para un
desplazamiento seguro.

Gana en calidad de vida
mejorando la accesibilidad.
Utiliza todas las estancias
de la vivienda sin importar
la diferencia de alturas.

El envío de S.H.E en una
única caja permite un
montaje muy rápido y
sencillo. Plazo de
instalación reducido.

Diseño

Asequible

Eﬁciente

S.H.E propone cada año
una nueva colección de
acabados de interior y la
posibilidad de
personalizarlos.

Precio económico.
Revalorización
considerable de tu
vivienda.

Bajo consumo
energético. Respetuoso
con el medio ambiente.
Motor auto lubricado, no
hay desechos de aceite
como en los ascensores
hidráulicos.
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Ideal para su instalación en espacios
reducidos y una perfecta adaptación al
ambiente del hogar.

La decisión de instalar un ascensor
es planificar tu vida. Saber que
podrás desplazarte cómodamente
y acceder sin problemas a todos los
rincones de tu hogar en cualquier
circunstancia; ya sea con un carrito
de bebé o cuando ya no tenemos
tanta agilidad para movernos.
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ASCENSOR UNIFAMILIAR
Eléctrico - monofásico
Existen 3 modelos S.H.E que se adaptan a tus necesidades. Todos ellos poseen un bajo consumo
energético y son respetuosos con el medio ambiente. Son seguros y su motor es silencioso. Confort y
diseño se unen en el ascensor S.H.E para garantizarte un presente y futuro accesibles.

S.H.E 001

S.H.E 002

S.H.E 003

2.600 mm

2.600 mm

2.600 mm

190 mm

190 mm

190 mm

Dimensiones máximas de cabina

1.000 x 1.250 mm

1.000 x 1.250 mm

1.000 x 1.250 mm

Dimensiones mínimas de cabina

800 x 800 mm

Huída mínima (A)
Foso mínimo (C)

800 x 800 mm

1.110 x 950 mm

Hueco mínimo necesario
Paso libre puertas
Altura libre de cabina (B)

1.100 x 1.000 mm

700/800

700/800

2.100 mm

2.100 mm

900 x 1.000 mm
1.230 x 1.220 mm
600/700/800
2.100 mm

Características técnicas
Tipo de tracción: Eléctrico-monofásico.
Tipo de acondicionamiento: Correa.
Velocidad: 0,15 m/s.

Seguridad

Carga nominal: hasta 300 kg.
Embarques: Simple (posibilidad de doble).
Recorrido máximo: 15 m.

Sistema de rescate autónomo, con apertura
de puertas en caso de fallo de suministro
eléctrico.

Consumo: 1,5 kw.

Botón de stop en cabina (cuando no lleve
puertas).

Variador de frecuencia.

Teléfono bidireccional integrado en botonera.
Paracaídas accionado por limitador de
velocidad.

2,5kw

2,2kw
1,5kw

Barrera fotoeléctrica (cuando no lleve puertas de cabina).
Pulsación continua para cuando no hay
puertas de cabina (obligatorio).
Enclavamiento de puertas de rellano y de
cabina cuando esta lleve.
Iluminación de emergencia en caso de
apagón.
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PLANOS
Tres modelos estándares, inﬁnitos modelos a medida

Planta cabina

Alzado

S.H.E-001 Sin puertas de cabina.
G

D

F
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S.H.E-002 Con puertas bus en cabina.
G

D

F
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E

Alzado para 3 paradas.

S.H.E-003 Con puertas automáticas

Armario maniobra

en cabina.
G

Dimensiones estándar:
(Ancho x Alto x Fondo):
60 x 60 x 30 cm*
Acabados: Imprimación
o Acero inoxidable
(opcional).

D

F

H

E

*Consultar otras dimensiones del armario.
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Sobre la accesibilidad en los
ascensores de personas, incluyendo
con movilidad reducida.
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S.H.E-ACCESIBLE
El ascensor unifamiliar S.H.E-003, está pensado
para ser utilizado por personas con movilidad
reducida.
Características generales:
Hueco mínimo : 1.230 x 1.220 mm
Cabina:
– Dimensiones mínimas: 900 x 1.000 mm*.
– Dimensiones máximas: 1.000 x 1.250 mm*.
Con puertas automáticas de cabina.
Paso libre puerta: 600/700/800 mm.
Altura libre de cabina: 2.100 mm
Huída mínima: 2.600 mm.
Foso mínimo: 190 mm.
Características técnicas
Tipo de tracción: eléctrico-monofásico 220v.
Tipo de accionamiento: correa.
Carga nominal: 300 kg.
Embarques: simple (posibilidad de doble).
Recorrido máximo: 15m.
Consumo: 1,5 kw.
Puertas de rellano: automáticas.
Puertas de cabina: automáticas.
Variador de frecuencia.
Elementos de seguridad
Sistema de rescate autónomo con apertura de
puertas de cabina en caso de fallo del suministro
eléctrico.
Teléfono bidireccional.
Paracaídas accionado por limitador de
velocidad.
Enclavamiento de puertas de rellano y de cabina.

Se trata de un ascensor eléctrico
monofásico de bajo consumo y
respetuoso con el medio ambiente
que no precisa de contrapeso ni sala
de máquinas, lo que nos permite
instalarlo en espacios reducidos y
acortar los tiempos de instalación.

Iluminación de emergéncia en caso de apagón.
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Cabinas
Colección 2019
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MODELOS

Modelos estándares, acabados de cabina:
Paneles laterales: paneles de composite. Poseen una capa exterior de aluminio de lacado con
pintura de la más alta calidad (polivinilo ﬂuorado), ofreciendo una elevada resistencia al
envejecimiento.
El estándar es de color blanco. Posibilidad de seleccionar dentro de una amplia gama.

AIR

SAHA

GEO

PERSONALIZADO

BÁSICO BLANCO

CON ESPEJO
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Suelos

Roble lisboa

Roble faro

Roble viseu

Los suelos están fabricados con lámina de poliuretano, imitación a madera de 5 mm de grosor.
Superﬁcies antideslizantes confeccionadas conforme a la normativa (R10-DIN 51130), ideal para el uso de
personas con movilidad reducida.
Son antinﬂamables (normativa EN13501-01) y llevan incorporadas propiedades antiestáticas (EN 1815).

Puertas

Automática

Semiautomática
con mirilla

Semiautomática
ciega

Tipos de puertas disponibles:
Semiautomática. La puerta semiautomática puede ser con mirilla o ciega. En ambos casos el
acabado es en imprimación, con color a elegir.
Automáticas. Las puertas automáticas están acabadas en imprimación o en acero
inoxidable.
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Acabados
para convivir
con el estilo
de cada
vivienda.

Botonera

Sistema de
iluminación

Botonera de superﬁcie.
20 mm de espesor.
Los ascensores unifamiliares S.H.E están
conﬁgurados para ser totalmente
eﬁcientes. Por ello, la cabina lleva
incorporado un sistema de focos LED
con autoapagado, de forma que solo se
encienden si el ascensor está en uso, lo
que va a contribuir al ahorro de energía
en el hogar.

Acabado en acero inoxidable luxury.
Botón de rellano y de cabina.
Botones braille y retroiluminados.
Luz de emergencia integrada en botonera.

Pasamanos

Pasamanos tubular en acero inoxidable.

Botonera de rellano.
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