
ELEVADORES VERTICALES
SVU : Elevador Vertical hasta 3 mts

 

SVX : Elevador Vertical Tijera hasta 1 mt

 

PREMIUM HOME: Elevador Vertical hasta 12 mts

 

 

Alcanzamos 
          lo más alto

Certificados bajo 

Directiva de Máquinas 

2006/42/CE

DISEÑADO por:

HES HYDRAULIC ENERGY SOLUTIONS, S.L.

FABRICADO por:

MORISPAIN, S.A.



SOBRE HES

SOBRE MORISPAIN

AREA DE ELEVADORES VERTICALES

HES Hydraulic Energy Solutions, S.L. es una compañía dedicada al

diseño de elevadores para personas y/o carga. En ella colabora un

equipo de ingenieros multidisciplinares y con experiencia acreditada

durante más de 25 años dentro del sector de la elevación en España

en varias de las mejores compañías de diseño, fabricación, venta e

instalación de ascensores.

MORISPAIN S.A es una empresa fundada en 1989, ubicada en Vitoria

Gasteiz (Álava) y dedicada a la fabricación y comercialización de

componentes y soluciones completas para el sector de la elevación

en general.

MAS DE 30 AÑOS FABRICANDO SOLUCIONES PARA TRANSPORTE

VERTICAL

MORISPAIN continua su desarrollo industrial con la fabricación y la

comercialización de componentes para el sector de la elevación en

diversos mercados internacionales.

 

MORISPAIN, S.A.; tras obtener la certificación de acuerdo al Módulo X 

de la Directiva de Máquinas 2006/42/CE la sección alcanza su cenit 

dentro de la fabricación de los elevadores verticales.

1 Elevador Vertical SVU; destinado a eliminar barreras 

arquitectónicas hasta 3 mts de recorrido 

2
Elevador Vertical SVX; destinado a eliminar barreras 

arquitectónicas hasta 1 mts de recorrido con mínima 

instalación

3
Elevador Vertical PREIMUM HOME; destinado a eliminar 

barreras arquitectónicas hasta 12mts de recorrido.



ELEVADOR VERTICAL

                                      SVU
Acorde con la Directiva de máquinas 2006/42/CE y EN 81-41

TRACCION Suspensión 1:1, mediante cilindro hidráulico de simple efecto

(hasta recorridos de 1,5 m y telescópico de 2 etapas, hasta 3,0 m de

recorrido).

Central hidráulica con motor alimentado con tensión de entrada 220 Vac

monofásica , bomba de husillo ultra silenciosa y válvula mecánica de altas

prestaciones.

VELOCIDAD 0,15 m/s, con regulación VVF en subida y válvula hidráulica de 2

velocidades en bajada.

DIMENSIONES ESTANDAR 800x1300mm (para 1 silla de ruedas) 900X1.400

mm (para 1 silla de ruedas y 1 acompañante) 1.100x1.400mm (para una silla

de ruedas y 2 acompañantes)

CARGA DE ELEVACION Hasta 500 Kg.

Columna realizada mediante perfiles metálicos galvanizados cada 500 mm,

guías específicas para elevación que garantiza el perfecto guiado del chasis

y cumplimiento de flexiones según norma EN81-20.

Chasis realizado con perfiles metálicos galvanizados y palas en acero

cincado. Pantallas de protección, en todo el perímetro de la columna.

Sistema de enclavamiento de elevador, pilotado, para inspección en foso.

ALIMENTACION Monofásica 220 Vac. Hasta 2,2 Kw 16 A.

Maniobra mediante autómata programable y configurable. 2 líneas para

visión del estado del elevador y programación sencilla. Botonera de cabina

integrada en el pasamanos. pulsadores con braille e indicadores acústicos

para sobrecarga y emergencia.

PUERTAS Bastidor de puertas autoportante mediante perfiles tubulares y

vidrios templados. Cerradura eléctrica de seguridad con des enclavamiento

mediante llave triangular.

SEGURIDAD Válvula paracaídas certificada EN-81.20 . Pesa cargas mecánico.

Accionamiento mediante pulsación constante. Fuelle de protección y

bordes sensibles. Suelo cabina antideslizante.

RESCATE Mediante Batería, funcionamiento únicamente en descenso en

caso de corte de fluido eléctrico.

COLOR Cabina y columna RAL 9006. Pantalla frontal y consola RAL 9010

OPCIONES Cierra-puertas mecánico. Consola Con Iluminación. Kit de

seguridad para hueco cerrado. Puertas automáticas.

Teléfono en cabina. Acabados en cualquier color o acero Inoxidable.

Pulsadores inalámbricos . Elevador intemperie (inox304 y 316). Fotocélulas

pasamanos. Fotocélulas embarque.

 



ELEVADOR VERTICAL

                                      SVU
Elevador estándar 800x1.300 útil con doble embarque 180 grados.

 

 



COLORMOTION
Amplia variedad de colores

BOTONERA JOYSTICK
Elegante
Disponible en versión pulsador
Pasamanos incorporado 
Máxima ergonomía

 
· ACERO INOXIDABLE 316
 
· PROTECCIÓN PARA AMBIENTE SALINO
 
· PROTECCIÓN ELÉCTRICA IP65

100% 
INTEMPERIE

Elevador
Vertical



ELEVADOR VERTICAL

                                      SVX
Elevador vertical hasta 1mt de recorrido y de uso para personas de

movilidad reducida y cortos recorridos.

Diseño compacto, robusto y ergonómico.

En cumplimiento con Directiva de máquinas 2006/42 y criterios de DA

DB-SUA/2 (Código técnico de Edificación).

TRACCIÓN: Directa mediante 2 cilindros hidráulicos de simple efecto y

central con bomba de husillo silenciosa y válvula paracaídas regulado y

certificado EN81-20&50.

Semicabina con cerramiento lateral a 1,2 m ó plataforma con rodapiés

inferiores anticaídas  y guiado mediante tubos curvados  de acero.

Opción de puerta de cabina, manual o con apertura automática.

Chasis realizado con perfiles metálicos galvanizados y palas en acero

cincado. Pantallas de protección, en todo el perímetro de la columna.

0,10 m/s, con regulación VVF en subida y válvula hidráulica de

1 velocidad en bajada.

ALIMENTACION Monofásica 220 Vac. Hasta 1,5 Kw 12A.

Maniobra mediante autómata programable y configurable. 2 líneas

para visión del estado del elevador y programación sencilla. Botonera

de cabina integrada en el pasamanos. pulsadores con braille e

indicadores acústicos para sobrecarga y emergencia.

PUERTAS Bastidor de puertas autoportante mediante perfiles tubulares

y vidrios templados. Cerradura eléctrica de seguridad con des

enclavamiento mediante llave triangular.

SEGURIDAD Válvula paracaídas certificada EN-81.20 . Pesa cargas

mecánico. Accionamiento mediante pulsación constante. Fuelle de

protección y bordes sensibles. Suelo cabina antideslizante.

RESCATE Mediante Batería, funcionamiento únicamente en descenso

en caso de corte de fluido eléctrico.

COLOR RAL 9010

OPCIONES Cierra-puertas mecánico. Puertas automáticas.

Teléfono en cabina. Acabados en cualquier color o acero Inoxidable.

Pulsadores inalámbricos . Elevador intemperie (inox304 y 316).

Fotocélulas pasamanos. Fotocélulas embarque.

 



ELEVADOR VERTICAL

                                      SVX
Dimensiones:

* 800x1.540 (para 1 silla de ruedas)

* 900X1.540 (para 1 silla de ruedas y 1 acompañante)

* 1 .100x1.540 (para 1 silla de ruedas y 2 acompañantes)

Foso requerido de 130 mm,

 

AC FC AH FH PL

800 1.540 970 1.590 800

900 1.540 1.070 1.590 900

1.100 1.540 1.270 1.590 900



ELEVADOR VERTICAL

   PREMIUM HOME
Acorde con la Directiva de máquinas 2006/42/CE y EN 81-41

TRACCION Suspensión 2:1, mediante cilindro hidráulico de simple efecto

Recorrido hasta 12 mts

Central hidráulica con motor alimentado con tensión de entrada 220 Vac

monofásica , bomba de husillo ultra silenciosa y válvula mecánica de altas

prestaciones.

VELOCIDAD 0,15 m/s, con regulación VVF en subida y válvula hidráulica de

2 velocidades en bajada.

DIMENSIONES ESTANDAR 800x1300mm (para 1 silla de ruedas) 900X1.400

mm (para 1 silla de ruedas y 1 acompañante) 1.100x1.400mm (para una silla

de ruedas y 2 acompañantes)

CARGA DE ELEVACION Hasta 500 Kg.

Columna realizada mediante perfiles metálicos galvanizados cada 500

mm, guías específicas para elevación que garantiza el perfecto guiado del

chasis y cumplimiento de flexiones según norma EN81-20.

Chasis realizado con perfiles metálicos galvanizados y palas en acero

cincado. Pantallas de protección, en todo el perímetro de la columna.

Sistema de enclavamiento de elevador, pilotado, para inspección en foso.

ALIMENTACION Monofásica 220 Vac. Hasta 2,2 Kw 16 A.

Maniobra mediante autómata programable y configurable. 2 líneas para

visión del estado del elevador y programación sencilla. Botonera de cabina

integrada en el pasamanos. pulsadores con braille e indicadores acústicos

para sobrecarga y emergencia.

PUERTAS Bastidor de puertas autoportante mediante perfiles tubulares y

vidrios templados. Cerradura eléctrica de seguridad con des

enclavamiento mediante llave triangular.

SEGURIDAD Válvula paracaídas certificada EN-81.20 . Pesa cargas

mecánico. Accionamiento mediante pulsación constante. Fuelle de

protección y bordes sensibles. Suelo cabina antideslizante.

RESCATE Mediante Batería, funcionamiento únicamente en descenso en

caso de corte de fluido eléctrico.

COLOR Cabina y columna RAL 9006. Pantalla frontal y consola RAL 9010

OPCIONES Cierra-puertas mecánico. Consola Con Iluminación. Kit de

seguridad para hueco cerrado. Puertas automáticas.

Teléfono en cabina. Acabados en cualquier color o acero Inoxidable.

Pulsadores inalámbricos . Elevador intemperie (inox304 y 316). Fotocélulas

pasamanos. Fotocélulas embarque.

 



ELEVADOR VERTICAL

    PREMIUM HOME
Elevador estándar 800x1.300 útil con doble embarque 180 grados.

 

 



ELEVADOR VERTICAL

    PREMIUM HOME



Trabajamos
                  para tí

DISEÑADO por:

HES HYDRAULIC ENERGY SOLUTIONS, S.L.

FABRICADO por:

MORISPAIN, S.A.

Ideas tangibles. 

Ideas transformadoras. 

Ideas que inspiran.

Polígono Industrial Jundiz

 C/Arangutxi nº 8 - 01015 Vitoria – Gasteiz, (Álava)

(+34) 945 292 260 - morispain@morispain.com

H E A R T H O M E
ELEVATOR

PERSONALIZACIONES A MEDIDA
CERTIFICADO CE



Pensamos 
                   en tí

DISEÑADO por:

HES HYDRAULIC ENERGY SOLUTIONS, S.L.

FABRICADO por:

MORISPAIN, S.A.

Aprovechamos los recursos de nuestro 

equipo, en el que vemos el éxito futuro.

Disfrutamos y ganamos con originalidad, 

sentimiento y humanidad.

Nos importa la calidad, el éxito, el 

crecimiento. Vemos nuestro trabajo como 

nuestro oficio, nuestra identidad.

Polígono Industrial Jundiz

 C/Arangutxi nº 8 - 01015 Vitoria – Gasteiz, (Álava)

(+34) 945 292 260 - morispain@morispain.com


