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Todos los productos y servicios de Hidral están avalados por la Certificación de la
Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR). Esta Certificación acredita
que el Sistema de Calidad de Hidral está gestionado, diseñado e implantado conforme
a la Norma Internacional ISO 9001:2000. Asimismo, supone una garantía extra para sus
c l ientes,  que pueden conf iar  p lenamente su compromiso y  buen hacer.

UNE-EN ISO 9001
ER-1929/2000

El Elevador de Personas DH está concebido para una amplia gama de aplicaciones en viviendas
unifamiliares, locales comerciales y edificios de pública concurrencia con un uso controlado.

Su reducida velocidad, en comparación con los ascensores convencionales, se basa en el
cumplimiento de la Directiva Europea de máquinas y la Norma Europea de Plataformas Elevadoras
Verticales (PEV) para Personas de Movilidad Reducida que precisen o no de silla de ruedas, con
cabinas adaptadas en dimensiones y manejo a este efecto.

El Elevador de Personas DH dispone de una amplia gama decorativa en cabinas, con puertas
automáticas o semiautomáticas, que se muestran detalladamente en este catálogo.
La versión sin puertas en cabina va dotada de una barrera fotoeléctrica de seguridad Clase II y
funciona con pulsación constante de acuerdo con las normativas vigentes.

Este modelo es idóneo en espacios con dificultad para instalar un ascensor convencional debido
a sus mínimos requerimientos de hueco.
En recorridos de hasta 6 ó 7m (dependiendo de foso y huída disponible) la estructura de guiado
está diseñada para fijarse al suelo del foso, forjados de las entreplantas y techo sin necesidad
de fijaciones intermedias. Se dispone asimismo de cerramientos autoportantes de excelente
acabado estético.

ELEVADOR DE PERSONAS DH

Velocidad

Recorrido máximo

Foso mínimo

Huida (*)

Carga

Paso libre de puertas

Embarques

0,15 m/s

12 m

12 cm a 20 cm (dependiendo del recorrido)

entre 2,45 m 2,61 m (dependiendo del foso y recorrido)

225 kg (apto para 3 personas)

300 kg (apto para silla de ruedas)

400 kg (apto para silla de ruedas acompañada y dimensiones máximas

de 1,10 m x 1,40 m.)

70cm, 80cm y 90cm (para silla de ruedas mín. 80 cm)

Frontal, frontal y lateral (90º) y frontal y fondo (180º)

No requiere cuarto de máquinas dado que todo el conjunto de cuadro eléctrico y

central hidráulica esta contenido en un compacto armario de

sólo 80cm x 35cm x 156cm.

(*) distancia entre el nivel de la planta y el techo del hueco en la última parada.

Nota: Para información mas detallada, consulte las Especificaciones Técnicas.



PARED
Gris perla.

SUELO
Nogal Brasileño.

Nocturno.

Azul delta.

Blanco crema.

Marfil joven.

CARACTERÍSTICAS
Botonera de paño completo en acero inoxidable
esmerilado que incorpora una luminaria de bajo
consumo en la parte superior.

Pulsadores de alta gama en acero inoxidable con
perímetro luminoso en azul eléctrico y botón de
stop de emergencia.

Rodapiés en acero inoxidable esmerilado.

Techos blanco mate pintados en epoxi-poliéster.

Paneles metálicos recubiertos de material sintético
de gran resistencia al uso y detergentes.

Pavimento vinílico.

Teléfono en cabina preparado para conectar a la
línea de la vivienda.

Medio espejo en la pared contraria al embarque.
Opcional.

MODELO
ESTÁNDAR

Estilo práctico y sencillo



MODELO
ADVANCE
Funcionalidad y confort

CARACTERÍSTICAS
Botonera de paño completo con pasamanos, ambos
en acero inoxidable esmerilado, que incorpora dos
luminarias de bajo consumo en la parte superior y
suelo.

Pulsadores de alta gama en acero inoxidable con
perímetro luminoso en azul eléctrico y botón de
stop de emergencia.

Rodapiés en acero inoxidable esmerilado.

Techos blanco mate pintados en epoxi-poliéster.      

Paneles metálicos recubiertos de material sintético
de gran resistencia al uso y detergentes.  

Pavimento vinílico  
                                     
Teléfono en cabina preparado para conectar a la
línea de la vivienda. 

Medio espejo en la pared contraria al embarque.
Opcional.

PARED
Gris niebla.

SUELO
Niebla plata.

Madera satinada.

Arce Dorado.

Bordeaux.

Azul capri.



MODELO
ADVANCE

NATURE

CARACTERÍSTICAS
Botonera de paño completo con pasamanos, ambos
en acero inoxidable esmerilado, que incorpora dos
luminarias de bajo consumo en la parte superior y
suelo.

Pulsadores de alta gama en acero inoxidable con
perímetro luminoso en azul eléctrico y botón de stop
de emergencia.

Rodapiés en acero inoxidable esmerilado.

Techos blanco mate pintados en epoxi-poliéster.

Paneles metálicos recubiertos de material sintético
de gran resistencia al uso y detergentes.  

Piedra artificial con base de cuarzo.  
                                     
Teléfono en cabina preparado para conectar a la
línea de la vivienda. 

Medio espejo en la pared contraria al embarque.
Opcional.   

PARED
Nogal.

SUELO
Blanco capri.

Marfil playa.

Roble viejo.

Haya.

Entorno natural



MODELO
ELEGANCE
Aire exclusivo

CARACTERÍSTICAS
Botonera de paño completo con pasamanos, ambos
en acero inoxidable esmerilado, que incorpora dos
modernas luminarias LED en la parte superior y suelo.

Pulsadores de alta gama en acero inoxidable con
perímetro luminoso en azul eléctrico y botón de stop
de emergencia.

Rodapiés en acero inoxidable esmerilado

Techos blanco mate pintados en epoxi-poliéster.      

Paneles metálicos recubiertos de material sintético
de gran resistencia al uso y detergentes.  

Piedra artificial con base de cuarzo.  
                                     
Intercomunicador  bi-direccional incorporado en la
botonera, con llamadas automáticas a números de
teléfono para asistencia.

Espejo, tipo columna, de suelo a techo, en la pared
contraria al embarque. Opcional.

PARED
Negro abisal.

SUELO
Cemento spa.

Gris expo.

Azul atlántico.

Gris grafito.



MODELO
EXCLUSIVE

Un toque moderno

CARACTERÍSTICAS
Botonera de paño completo con pasamanos, ambos
en acero inoxidable esmerilado, que incorpora dos
modernas luminarias LED en la parte superior y suelo.

Pulsadores de alta gama en acero inoxidable con
perímetro luminoso en azul eléctrico y botón de stop
de emergencia.

Rodapiés en acero inoxidable esmerilado.

Techos en acero inoxidable esmerilado.

Paneles en dos tipos de acero inoxidable: espejo y
esmerilado. 

Piedra artificial con base de cuarzo.  
                                     
Intercomunicador  bi-direccional incorporado en la
botonera, con llamadas automáticas a números de
teléfono para asistencia.

Espejo, tipo columna, de suelo a techo, en la pared
contraria al embarque. Opcional.

SUELO
Negro tebas.

Gris expo.



Puerta batiente semiautomática en planta  con cortina óptica clase II en cabina

PUERTAS

ESTANDAR *(semi con mirilla)

ESTANDAR

Puertas bus en cabina

Las puertas de cabina son en acero inoxidable y las de planta en chapa pintada.

Puertas telescópicas

TRES HOJAS 

Espejos

ACRISTALADA OPERADOR  AUTOMÁTICO

ACRISTALADA

DOS HOJAS

MEDIO ESPEJO TIPO COLUMNA


