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Una revolución silenciosa
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En un mundo lleno de ruidos y cambios 
continuos, la serenidad y el sosiego de la 

naturaleza permanecen
 

En Cibes Lift Group nos centramos en usted, enfocándonos tanto en las necesidades de 

las personas como en el medio ambiente. Nuestra última innovación es una revolución 

en el sector de los ascensores de diseño con transmisión de tornillo. Es una revolución 

silenciosa y la llamamos EcoSilent.
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El ascensor perfecto para su hogar. 
Fácil de integrar, fácil de disfrutar.

Cibes le ofrece un ascensor que será la solución perfecta para su hogar. 

Nuestro concepto de ascensores compactos tiene las mínimas necesidades  

de realizar obras, y por lo tanto el mínimo impacto estructural en su vivienda.

El sistema EcoSilent le ofrece la posibilidad de tener un ascensor más silencioso  

y energéticamente más eficiente. El ascensor perfecto para su hogar y el planeta.
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Un funcionamiento silencioso  
para su día a día

Queremos que usted pueda disfrutar de la comodidad de su ascensor día 

y noche, sin que exista la posibilidad de ruidos que molesten a su familia. 

Para ofrecerles un trayecto suave y tranquilo, nos inspiramos en la sere-

nidad de la naturaleza sueca. El resultado es un funcionamiento práctica-

mente silencioso.

Abeja – 55 dB

Aspirador   – 70 dB
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Máquina de café  – 60 dB

En un dormitorio tranquilo  – 30 dB

Abrir el grifo  – 85 dB

Lavaplatos – 55 dB

Una conversación normal  – 60 dB

Cibes EcoSilent – 40 dB



8

Nos importa su bienestar y nos 
importa el planeta

Diseñamos nuestros ascensores teniendo en cuenta a las las 
personas y el medio ambiente. El EcoSilent es el sistema de 
transmisión de tornillo más silencioso y energéticamente eficien-
te del mundo. Un ascensor equipado con nuestro innovador sis-
tema EcoSilent tiene la etiqueta energética “A” y utiliza un 45% 
menos de energía que un ascensor sin este tipo de sistema. Se 
integra en un estilo de vida sostenible que le ayuda a reducir la 
huella ecológica.
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EcoSilent – 
porque la sostenibilidad  

es bella

- energéticamente eficiente
- prácticamente silencioso

- diseño elegante
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En sintonía con la arquitectura moderna
En nuestra sociedad actual, el ruido está prácticamente omnipresente. Por eso 

cada vez más arquitectos están incorporando espacios de silencio en los diseños 

de sus edificios. EcoSilent encaja perfectamente en esa lógica.
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La guía del diseñador  
de EcoSilent

Bienvenido al departamento de diseño. La 
belleza atemporal, la funcionalidad inteligente 
y la más alta calidad de la ingeniería son los 
secretos de nuestro éxito. Esto es el diseño 
escandinavo en su nivel más alto.

Expresiones por dentro  
y por fuera 

Hacemos posible que usted pueda diseñar su as-
censor desde el suelo hasta el techo, impregnán-
dolo de su estilo propio tanto por dentro como por 
fuera. De esta manera, el ascensor puede llegar a 
ser una expresión de su personalidad.
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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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Combine colores  
y materiales 

Es fácil convertir su ascensor en una obra maes-
tra de arquitectura. Inspírese en nuestros nume-
rosos ejemplos de diseño o cree su propio dise-
ño mezclando los distintos colores y materiales.

Paneles de acero RAl 9016,  
Suelo negro estándar

Paneles de acero RAl 9016,
Plataforma RAl 9006, Suelo negro estánda

Paneles de acero RAl 9006,
Suelo negro estándar

Paneles de acero Bronce andónico, 
Suelo Pimienta

Paneles de acero Oro andóncio,  
Suelo Roble 

Paneles de acero RAl7021,  
Plataforma Oro andónico, Suelo Roble

Paneles de cristal transparentes,  
Plataforma RAl 9016, Suelo gris

Paneles de cristal transparentes,  
Plataforma RAl 9006, Suelo negro estándar

Paneles de cristal al acido, plataforma 
RAl 9006, Suelo negro estándar

Paneles de cristal transparentes,  
Plataforma RAl 3013, Suelo de seguridad gris

Paneles de cristal transparentes,  
Plataforma RAl 6013, Suelo negro estándar

Paneles de cristal transparentes,  
Plataforma RAl7021, Suelo Roble
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Tecnología silenciosa  
y sostenible

Rodaderas
Las rodaderas reducen la fuerza 

de fricción en un 90% y no 
necesitan lubricación, lo que 

facilita el mantenimiento. 

Unidad de 
tracción

La unidad de tracción ha sido 
rediseñada para garantizar un 
funcionamiento silencioso y 

suave.

Cubierta  
insonora

La unidad de tracción cuenta con 
una cubierta elegante, insonora 
de metal, diseñada para cubrir la 
unidad de tracción y eliminar el 

ruido.

El tornillo de 
tracción

El tornillo de tracción tiene un 
paso de rosca 3 veces más alto 
(36 mm) y las nuevas juntas son 
tan lisas que ni siquiera se notan 

durante el trayecto.

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 máquinas 

2006/42/eC y 81-41. Toda esta información está sujeta a cambios y la empresa se reserva el derecho a modificaciones de los diseños, colores y productos.

Los ascensores equipados con la nueva unidad de tracción llevan el certificado energético A y gastan un 45% menos de energía. Los cálculos del consumo anual se basan en un ascensor con dos paradas con un nivel de 

desplazamiento de 3,6 m, equipado con el sistema EcoSilent y una frecuencia de viajes de 20/día. Certificado energético según vDi 4707 Part 1: 2009, pruebas llevadas a cabo por Liftinstituut B.v. www.liftinstituut.com.

Los decibelios fueron medidos a una distancia de 2 m del ascensor, con una velocidad constante de desplazamiento y una carga de 150 kg. Las pruebas fueron realizadas por Springwell Audio AB, miembro de la Swedish 

Acoustical Society, www.springwellaudio.se.
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