
DISEÑADOS
PARA MEJORAR

LA VIDA



Las soluciones de Cibes lift son flexibles en cuanto a tamaños y elecciones de diseño. El ahorro de espacio en la 

construcción del elevador y nuestro atemporal diseño escandinavo se adaptarán a cualquier estilo arquitectónico.

FLEXIBLES Y
MODERNOS



MODERNOS

Fabricado en Suecia
Cibes Lift es un líder mundial en la fabricación 

de soluciones de ascensores de plataforma  

y cabina con transmisión de tornillo para  

emplazamientos privados y públicos.  

Nuestras oficinas centrales, la fábrica y el  

departamento de I+D se encuentran en 

Suecia, un país conocido por sus productos 

inteligentes, de alta calidad, así como su  

conciencia medioambiental.



Cibes ofrece soluciones perfectas para elevadores domésticos. Nuestro concepto de elevador es listo para su instalación y  

su espacio reducido tiene un impacto estructural mínimo sobre su vivienda. El sistema EcoSilent le ofrece la opción de hacer  

que su elevador sea más silencioso y más eficiente energéticamente. El elevador perfecto para su hogar y para el planeta. 

FÁCILES DE DISFRUTAR
FÁCILES DE INTEGRAR



Tecnología Eco Silent
El silencio y la energía verde son dos  

aspectos muy valorados en la arquitectura de 

hoy en día. Por esta razón, Cibes Lift ha  

desarrollado el sistema ECO Silent. Creemos 

que este nuevo sistema revolucionará el modo 

en que percibimos los elevadores de tornillo sin 

fin. El sistema ECO Silent, no solo hace el  

funcionamiento de nuestros elevadores  

virtualmente silencioso. También hace que 

nuestros elevadores sean energéticamente más 

eficientes que otros elevadores comparables. El 

sistema ECO Silent preserva el silencio y reduce 

el consumo de energía. Una solución perfecta. 

FÁCILES DE DISFRUTAR



SU ESPACIO
ABRA

El panel de cristal crea un espacio abierto y translucido. Los elevadores de plataforma Cibes pueden 

ser panorámicos por 4 caras, para lograr una visión Panorámica de 360º, con un aspecto exclusivo.





EL MAL CLIMA
NO EXISTE

Nuestros elevadores para el exterior son más sólidos y tienen una plataforma más resistente al desgaste,  

diseñada para soportar las variaciones en el clima. Adecuados para entornos públicos, comerciales y privados.





UN CONCEPTO DE ELEVADOR

Las soluciones de Cibes Lift son productos totalmente 

preparados, entregados en bultos de tamaños manejables. 

Esto hace que su instalación sea rápida y sencilla. Los eleva-

dores de Cibes son soluciones de accesibilidad atractivas 

que se adaptan a la mayoría de los entornos.

La solución perfecta  
de accesibilidad
 – Sin necesidad de cuarto de máquina, y foso de poca 

profundidad. Techo con iluminación de LED que ahorra 
energía.

 – Paneles del cerramiento en acero o en vidrio de seguri-
dad. Se puede colocar vidrios por las cuatro caras.

 – Amplia variedad de modelos de puertas; puertas de acero, 
puertas de aluminio, puertas de media altura, puertas 
cortafuegos EI60.

 – Opción de apertura automática de puertas con  
mecanismos ocultos o de instalación externa.

 – El Cibes A5000 se ha diseñado de tal forma que se ocupe 
poca área en relación al área interior de la plataforma.

 – Las soluciones de Cibes respetan el medio ambiente. El 
95 % del elevador se Fabrica con materiales reciclables y 
el sistema EcoSilent tiene una clasificación A de eficiencia 
energética.

Cibes A5000  
Ascensor de plataforma - low back

Tamaño de plataforma*(an×f) Capacidad de carga 

800×1 217 400-500 kg

900×1 467 400-500 kg

1 000×1 267 400-500 kg

1 000×1 467 400-500 kg

1 100×1 367 400-500 kg

1 100×1 467 400-500 kg

1 100×1 597 500 kg

1 000×1 967 500 kg

Cibes A8000  
Ascensor de plataforma - low back

Tamaño de plataforma*(an×f) Capacidad de carga 

1 105×2 180 1 000 kg

1 405×1 980 1 000 kg

1 405×2 480 1 000 kg

Cibes A4000  
Ascensor de plataforma - low back

Tamaño de plataforma*(an×f) Capacidad de carga 

800×830 300 kg

1 000×830 300 kg

1 000×930 300 kg

1 100×930 300 kg

INFORMACIÓN TÉCNICA A4000 / A5000 / A8000

Localización del ascensor Interior / Exterior*

Capacidad de carga 300 - 1 000 kg

Velocidad de régimen (m/s) Máx 0,15

Recorrido Hasta 13 m

Mín. recorrido de seguridad en  
descansillo superior 2 250/1 100 mm (A5000H: 2 350 mm)

Profundidad del foso sin rampa 50 mm o 130** mm

Número máximo de paradas 6 paradas

Puertas y compuertas Una bisagra

Apertura de puerta (an×f) 700-1 300×1 800-2 300 mm

Apertura de compuerta (an×f) 700-900×1 100 mm

Sistema de transmisión Tornillo y tuerca, con tuerca de seguridad

Sistema de control Sistema basado en microordenador

Alimentación eléctrica estándar 400 VCA trifásico 50/60 Hz 16 A***

Potencia del motor 2.2 KW/4,0** KW

Fabricado en Suecia

* Exterior disponible para Cibes A5000, tamaños de plataforma 
1000×1467 y 1100×1467 mm. 

** Para Cibes A8000.

*** 1×230 VCA and 3×230 VCA disponibles como opciones para A5000 
y A5000H, 3×230 VCA para A8000.

Configuraciones de acceso
CONFIGURACIÓN FLEXIBLE

Cibes Lift ofrece una amplia variedad de tamaños de  

elevadores, modelos de puertas, acabados y accesorios para 

que usted pueda adaptar la configuración del  

elevador a su gusto y a sus necesidades.

3. Abierto  
(3 paradas)

1. Hueco de entrada  
(2 paradas)

2. Adyacente  
(2 paradas)

VERSÁTIL E INTELIGENTE



Light Fume Brown Light Fume Grey Dark Fume BrownClear glass Arctic Snow Polar White

RAL 9016 RAL 9006 RAL 7016 Amethyst 2

Quartz 2 Azurite 4 January 4 White Pearl BD

Quartz 1 Anodic Bronze Anodic Gold Roman Bronze

Roman GOLD Roman Rose Oxide 5 RAL 9005

Surestep  
Material Grey Seagrass 

18562

Safestep  
Aqua Taupe 180232

Surestep  
Original Umber 171262

Surestep  
Pepper 171562

Surestep   
Material Quartz Stone  

17512

Surestep - Wood  
Rustic Oak 18972

Surestep  
Star Snow 178082

Altro Contrax Nearly Black Surestep  
Material Black Seagrass 

18572

Surestep - Wood  
Natural Oak 18942

Cristales

Colores

Suelos
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Todos los modelos Cibes llevan el certificado CE y pasan un estricto control de calidad 

antes de salir de fábrica. Nuestros productos cumplen los estándares de calidad 

europeos según la directiva de maquinaria europea 2006/42/ EC y EN 81-41. Esta 

información de productos es general y nos reservamos el derecho a modificar el diseño 

y las especificaciones de los productos. Pueden producirse pequeñas desviaciones en 

la reproducción de los colores.

La marca Cibes Lift es propiedad de Cibes Lift Group AB.  

© CIBES LIFT GROUP AB 2019

info@cibeslift.com
www.cibeslift.com


