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Novedades, realisaciones, eventos 

Estimados lectores,

En este mes especial, presentamos en este 
número de Chain Mail los nuevos sistemas de 
elevación SERAPID.    
Con décadas de experiencia en el diseño y 
construcción de sistemas de elevación, nuestros 
ingenieros han desarrollado una gama completa 
para el transporte vertical de automóviles, camiones 
o mercancías, respondiendo a los desafíos del 
mercado global de ascensores; Le ofrecemos una 
vista previa exclusiva en esta edicion.    

Te invitamos a unirte a nosotros en la feria 
InterLift en Augsburg, Alemania, donde podrás 
descubrir nuestros nuevos productos, así 
como un elevador de automóviles completo 
en operación instalado en nuestro stand. 
Feliz lectura a todos

Elevadores para coche  
El estacionamiento de vehículos es un desafío 
importante en áreas densas y urbanas. Para 
responder a esta falta de espacio, la arquitectura 
tiende hacia una mayor verticalidad e implica 
la creación de aparcamientos en diferentes 
niveles, ya sea en altura o en el sótano. Los 
elevadores SERAPID ahorran espacio valioso 
porque no requieren un área técnica y tienen un 
pozo poco profundo. La tecnología de cadena 
rígida ofrece una fiabilidad y disponibilidad 
muy altas, incluso en funcionamiento continuo, 
que es crucial durante las horas picas.   
 
Elevadores para camiones  
Nuestra gama de elevadores para camiones maneja 
de manera confiable las cargas más pesadas. Con 
un posicionamiento preciso, una estabilidad y 
confiabilidad excepcionales, puede mover vehículos 
pesados de manera eficiente a cualquier distancia. 
La tecnología SERAPID reduce drásticamente los 
costos de construcción del pozo del ascensor y 

reduce los tiempos de ciclo a velocidades reducidas, 
todo en un espacio reducido. Esta solución es 
ecológica y requiere poco mantenimiento.     
 
Monta-cargas   
La tecnología SERAPID, robusta, se ha desarrollado 
para soportar las cargas más pesadas en las 
condiciones de trabajo más difíciles. La RCT asegura 
un posicionamiento preciso y se mantiene estable 
incluso con cargas muy grandes. Nuestra gama 
desarrollada para el transporte de mercancías se 
caracteriza por una simple sincronización mecánica 
que permite un control total, lo que reduce los 
riesgos operativos y aumenta la fiabilidad.

InterLift 2019 
Del 18 al 20 de octubre
Una vez cada 2 años, los principales 
actores de la industría de los 
elevadores se citan en el parque de 
las exposiciones de augsburgo en 
Alemania para la expo Interlift, que se 
volvió inevitable con los años. 
SERPIAD es muy orgulloso de enseñar 
su nueva gama, totalmente inovadora 
en este mercado. ¡Les prometemos 
un show increíble!   
Estand #5112, hall 5

SERAPID Lift Systems
Simple: no requiere una sala de máquinas, 
sino solo un pozo poco profundo. Impacto 
en la estructura mínima del edificio, reduc-
iendo así el costo de construcción.  
Preciso: proporciona un posicionamiento 
preciso y repetibilidad, tiempos de inicio 
ilimitados por hora y no se ve afectado por 
cambios en las cargas. 
Robusto: la tecnología de cadena rígida es 
simple y totalmente mecánica. Ofrece alta 
confiabilidad, resistencia a altas temper-
aturas y bajo mantenimiento. 
Ecológico: no requiere aceite hidráulico, 
utiliza componentes reciclables, bajo 
consumo de energía y mínima generación 
de calor.

Estand SERAPID,  Interlift 2019

La gama de productos Lifts

Evento
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