
 

 

 

 DOMOVIL   

ASCENSOR DE VELOCIDAD REDUCIDA  

• FABRICACION PROPIA 

• BAJO CONSUMO 

• SILENCIOSO 

• CONFORT Y SEGURIDAD 

 

www.valera.es 



Ascensor de velocidad reducida a 0,15 m/s 

Carga nominal desde 250 Kg hasta 400 Kg 

Recorrido máximo 15 metros y 6 paradas 

Embarque simple o doble a 90º o 180º 

Foso mínimo de 200 mm 

Huida mínima desde 2450mm sin puertas en cabina y 2600 con puertas automáticas 

Dimensiones de Cabina desde 700x700 hasta 1100 x 1400 mm 

Control de plataforma mediante pulsación automática con puerta en cabina y pulsación 
constante sin puerta en cabina. 

Cortina de infrarrojos en el embarque de cabina 

Alimentación monofásica 220 V, Potencia desde 1500 W  

Intercomunicador bidireccional para rescates  y luz de emergencia en cabina 

Sistema EcoLux: apagado de luces automático cuando la plataforma no está en uso 

DOMOVIL 

Un ascensor que le resultará familiar 



 

  

 

   

 

 

 

  

 

 

 

 Domóvil es un ascensor de  velocidad  reducida capaz 

de satisfacer la necesidades de nuestros clientes mas 

exigentes. 

 Cumple con los más rigurosos estándares de calidad y 

seguridad,  la Directiva de Máquinas 2006/42/CE y la 

normativa EN 81.41. 

 Especialmente diseñado para viviendas unifamiliares, 

locales comerciales, oficinas,   centros educativos,... 

 El Domóvil tiene un consumo mínimo comparable a un 

electrodoméstico. 

  

DISEÑAMOS 

FABRICAMOS 

INSTALAMOS 

MANTENEMOS 

REPARAMOS 

 En Valera, nos encargamos de todo el proceso de 

producción de los equipos, eliminando así intermedia-

rios  y aportando grandes ventajas:  

• Mayor agilidad en todos los procesos. 

• Menor dependencia de proveedores. 

• Calidad en nuestros productos: conocemos 

nuestros clientes y sus necesidades de primera 

mano para fabricar  “lo que  realmente necesita” 

• Todo ello nos permite poner a su disposición un 

equipo altamente competitivo. 

Un ascensor que le resultará familiar 



 

 

ACABADOS 



OPCIONES ACABADOS



*** VER SUPLEMENTO DE PRECIO 
PARA ESTE MODELO (ANCHO DE 
CABINA MÁX. 1050mm)

*** VER SUPLEMENTO DE PRECIO 
PARA ESTE MODELO ***



















 

 

TIPOS DE PUERTAS 

 

PUERTA BUS EN CABINA SEMIAUTOMÁTICA 



 

 

GRAN MIRILLA 4 HOJAS 
GRAN MIRILLA 2 HOJAS 

ACERO INOX 2 HOJAS IMPRIMACIÓN 3 HOJAS 


