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 Desde hace más de 50 años y con una gran trayectoria familiar, IMSA Ascensores se ha 

convertido en una de las empresas líderes del Oeste Argentino concretando obras y trabajos 

en Mendoza, San Juan, San Luis, La Pampa, La Rioja, Córdoba, Catamarca y Salta. Grandes 

empresas y entes gubernamentales  decidieron apostar a nuestro equipo de trabajo para 

llevar a cabo sus proyectos.

 

 Porque sabemos que somos una parte no menos importante en su construcción o 

edificio, nos interesamos en focalizar a nuestro clientes y hacer un acompañamiento desde el 

inicio de su obra hasta la finalización, siguiendo con un minucioso  proceso de mantenimiento 

y conservación del ascensor para asegurar su excelente prestación y seguridad para los 

pasajeros, por eso mismo nos adecuamos y cumplimos con todas las disposiciones legales 

vigentes que regulan nuestra actividad.

www.imsascensores.com.ar

¿Por qué elegirnos?

Trayectoria

Seguridad

EstabilidadAtención personalizada

Servicio especializado

Precio/calidad

Un producto acorde a sus necesidades
Cada construcción necesita un transporte vertical en especial, nosotros le ofrecemos una 

variada gama de:

ASCENSORES  ELECTROMECÁNICOS

ASCENSORES  HIDRÁULICOS

MONTACARGAS.

MONTAVEHÍCULOS.

ESCALERAS MECÁNICAS.



 Instalación 
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¿Qué ofrecemos?
Un detallado plan de instalación el cual consta de:

 Proyecto y diseño del elevador

Nuestro departamento de Obras y Proyectos se encarga de realizar un estudio de tráfico 
vertical minucioso que determina las características que deben poseer los elevadores para ser 
útiles en su fin. Este estudio es realizado por ingenieros especialistas en ascensores.

Luego del proyecto y aprobación de nuestro cliente, comienza el proceso de diseño del 
ascensor en su conjunto y su posterior fabricación conforme a la obra civil previa.

Este proceso de cálculo y diseño se realiza de forma minuciosa garantizando una instalación 
correcta que cumpla con la reglamentación provincial y nacional al respecto y sobre todo un 
optimo desempeño del equipo.

Nuestro equipo de montaje con experiencia en obras 

de diferentes envergaduras se encargan de colocar 

desde la primera pieza con la solidez y seguridad 

necesaria para que el elevador cumpla con todos los 

protocolos.

El proceso de instalación es supervisado en cada 

una de sus etapas con el fin de asegurar una rápida y 

fiable puesta en marcha, hecho que es posible 

además porque contamos con los mejores 

componentes y equipos del mercado colocando a 

IMSA Ascensores en el más alto pedestal del Oeste 

Argentino.
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 Seguros de responsabilidad

Nuestro personal técnico cuenta con las correspondientes coberturas de seguro ART y 

seguro de vida obligatorio dec. Ley  1567/74  que cubre cualquier accidente del que pudiere 

ocurrir en el desempeño de sus tareas.

 Además  contamos con póliza  de Seguro de Responsabilidad Civil emergente para 

nuestro servicio.

 Control y Mantenimiento

La obra “nunca se entrega” quiere decir que el 
monitoreo, a través de nuestro servicio de 
mantenimiento mensual, será permanente y 
totalmente minucioso.  El Control de Calidad de la 
Instalación y sus componentes nunca se da por 
concluido.  Sabemos que el ascensor se ve 
sometido diariamente a uso intensivo, sujeto a 
variaciones de tensión externas, modos diversos de 
empleo etc. por lo que nos preparamos para 
responder a todas y cada una de las posibles 
situaciones

Este mantenimiento incluye servicio de guardia por 
reclamos y urgencias con disponibilidad las 24 hs 
los 365 días del año.
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IMSA posee un largo historial de instalaciones, desde ascensores en pequeños edificios hasta 

grandes complejos comerciales.  Esta experiencia nos ha llevado a diseñar una pequeña lista 

de condiciones que nos permite que nos permiten trabajar de forma segura y eficiente

¿Qué requisitos debe tener para una instalación exitosa?

2 Fuerza motriz en Sala de Máquinas con TSFM definitivo.

3 Pasadizo totalmente terminado 

Depósito de materiales próximo y seguro.1

Al momento de escogernos sabemos que no solo opta por un Ascensor, Ud. busca 

CONFIANZA y GARANTÍA sobre su mejor opción, busca a las personas en quien depositar 

su sueño, al mejor servicio de mantenimiento post venta y, por supuesto, la mayor 

durabilidad de su Instalación.  

Nº de 

personas 

Carga útil 
(kg) 

Superficie

 Cabina 
(m2) 

4 300 1,00 

5 375 1,20 

6 450 1,40 

7 525 1,60 

8 600 1,80 

9 675 2,00 

10 750 2,20 

11 825 2,40 

12 900 2,60 

13 975 2,80 

14 1050 3,00 

Relación: Pasajeros/Carga útil/

Superficie de cabina
 

 
Pasadizos requeridos

El tamaño del pasadizo será función de la 

capacidad de carga requerida, pues 

reglamentariamente esta es función de la  

superficie interna del elevador; además, se 

deberá tener en cuenta la cantidad de 

accesos o el tipo de ascensor a instalar.
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Cabina SUABIA

Cabina fabricada íntegramente acuerdo a lo especificado por la Ley de Accesibilidad Nº 962.  
Piso preparado para colocar cualquier tipo de revestimiento o goma antideslizante. Paneles 
laterales totalmente en acero inoxidable, pulido mate o chapa DD preparada para pintar o para 
instalar espejo inastillable desde el pasamanos hasta el techo en el paño del fondo.  Pasamanos 
tubulares rectos, zócalos en acero inoxidable, botonera integral.  
Diseños especiales a pedido del cliente. 
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Cabina fabricada íntegramente acuerdo a lo especificado por la Ley de Accesibilidad Nº 962.  
Piso preparado para colocar cualquier tipo de revestimiento o goma antideslizante. 
Paneles laterales totalmente en acero inoxidable, pulido mate en entramado horizontal con 
paño de fondo preparado para instalar espejo inastillable desde el pasamanos hasta el techo. 
Pasamanos tubulares rectos, zócalos en acero inoxidable, botonera integral.

Cabina BERLÍN
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Accesorios
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gran variedad de diseños de botoneras, con botones en acero 
inoxidable y acrílico, con leds de registro y señalización Braille 
incorporada.

Indicadores de posición alfanuméricos rotativos, tanto en versión 
matriz de puntos con leds como del tipo LCD color.

Sistemas de bloqueo / habilitación de llamadas  mediante 
codificación numérica utilizando teclados dedicados o  
detectores de proximidad con tarjetas magnéticas. 
Sintetizadores de voz con mensajes personalizables según las 
necesidades específicas de cada cliente.  



Nuestros
Clientes

Quienes confían en nosotros
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