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Schindler protagoniza la mayor revolución en el mundo del ascensor 
al lanzar un innovador modelo autoportante y autopropulsado 

POR PRIMERA VEZ EN LA HISTORIA DEL TRANSPORTE VERTICAL, EL 
SCHINLERMOBILE ELIMINA LOS CABLES Y EL CUARTO DE MÁQUINAS 

Schindler ha presentado 
en Munich un nuevo mo
delo de ascensor, Schid
lerIllobile que supone 
una revolución en la histo
ria del transporte vertical. 
Este nuevo ascensor es au
toportante y autopropulsa
do, de manera que elimi
na dos aspectos hasta aho
ra condicionantes en la 
instalación de ascensores: 
el sistema de tracción me
diante cables y el cuarto 
de máquinas. 

El nuevo ascensor se 
desplaza en su propia es
tructura autoportante, re
quiere mucho menos espa
cio dentro de un edificio, 
no precisa cuarto de má
quinas y tan sólo necesita 
tres días para su instala
ción frente a las tres o cua
tro semanas del ascensor 
tradicional. 

El nuevo sistema 
SchiodlerIllobile supo-

ne un gran salto dentro de 
la tecnología de los ascen
sores, quizás el primero en 
importancia dentro de este 
siglo que acaba. 

Reducción de costes 

El sistema es notablemen
te eficiente desde el punto 
de vista energético. La ca
bina, de bajo peso y es
tructura de aluminio, está 
equilibrada por contrape
sos que se desplazan a su 
vez dentro de las colum
nas de aluminio. 

El motor eléctrico utili
za tensión variable para su 
funcionamiento lo que su
pone un importante aho
rro en el consumo de 
energía en comparación 
con un ascensor conven
cional. Todos sus compo
nentes son de fácil acceso 
para las tareas de mante
nimiento. 

Con el nuevo modelo 
los costes del edificio aso
ciados con el ascensor dis
minuyen de una forma 
importante ya que no ha
ce falta planificar ni cons
truir un cuarto de máqui
nas separado, porque ya 
no es necesario que el 
hueco sea capaz de sopor
tar la estructura del equi
po y porque éste puede 
construirse con materiales 
mucho más ligeros. 

Cabina autopropulsada, 
columnas autoportantes. 

La cabina autopropulsada, 
fabricada en aluminio pa
ra reducir al máximo su 
peso, está dotada de un 
motor eléctrico, controla
do mediante microproce
sadores e instalado debajo 
de la misma que mueve 
dos ruedas con llantas es
peciales de poliuretano 

que se deslizan sobre las 
columnas a modo de ca
rriles verticales. 

Cada rueda está dota
da de un resorte de pre
sión constante y cuenta 
con una geIllela a modo 
de polea de rodadura, al 
otro lado de la columna. 
De esta forma se genera la 
adherencia necesaria para 
que la cabina suba y baje 
con fuerza propia a lo lar
go de las columnas, sin 
necesidad de cables de 
tracción. 

Las columnas autopor
tan tes soportan todas las 
fuerzas del sistema de 
transporte lo que propor
ciona grandes ventajas. 
Debido a la mínima fija
ción al hueco, éste no ne
cesita una estructura refor
zada de hormigón o ladri
llos, ya que no ha de so
portar el peso del sistema, 
por lo que se reducen con
siderablemente tanto el 
empleo de materiales para 
su construcción como las 
medidas del hueco. 

El sistema. cabina au
topropulsada y columnas 
autoportantes, se monta 
por completo en fábrica 
bajo estrictos controles de 
calidad. El sistema, pre
viamente probado, se en
vía a un camión directa
mente a la obra y me
diante una grua se intro
duce en la obra a través 
de una apertura temporal 
en la cubierta del edificio. 
Para la conexión y puesta 
en marcha del ascensor 
sólo se necesitan entre 2 a 
3 días. 
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Sistema silencioso, 
automático 

SchindlerMobile 
Es más silencioso que un 
ascensor convencional, de 
modo que el hueco puede 
situarse cerca de áreas ha
bitadas sin que ello mo
leste a las personas que 
allí residen. 

Si se produce un fallo 
de corriente o del sistema, 
se conecta automática
mente un sistema de auto
evacuación totalmente au-. 
tomático. 

Un motor auxiliar, ali
mentado por una batería y 
que viene como compo
nente de serie, se pone en 
funcionamiento condu
ciendo la cabina hacia el 
piso siguiente y abriendo 
puertas para dejar allí a 
los pasajeros. 

La cabina puede ade
más conectarse al sistema 
de comunicación bilateral 
con el centro de control 
SERVITEL de Schindler 
con quien establecerá co
nexión de voz 24 horas 
del día. 

SchindlerMobile 630 
Transporta hasta 8 pasaje
ros, lo que hace ideal para 
edificios residenciales y co
merciales de hasta 7 para
das que es el modelo más 
habitual en el mercado eu
ropeo. 

Las primeras unidades 
y funcionan a plena satis
facción . 

Las ventas se han ini
ciado en Alemania, Suiza 
y Austria y en breve se 
ampliará su comercializa
ción al res to de los países 
europeos. 

Un suelo diseñado específicamente para hoteles 

Ningún hotel puede re
nunciar hoy en día a un 
alto nivel de calidad y 
confort en todas sus insta
laciones. Pero no siempre 
es fácil satisfacer este alto 
estándar con productos 
que a la vez soporten sin 
deterioro un tráfico inten
so y continuado En es te 
sentido. resulta imprescin
dible un pavimento fácil 
de limpiar en profundi
dad. que se seque rápida
mente. y sin tratamientos 
químicos. 

Las diversas áreas de 
un hotel están sometidas a 
una gran variedad de ti
pos de manchas y agen tes 
de desgaste. Quizá uno de 
los menos atendidos es el 
producido por la arena 
procedente de playas cer
canas. Una vez incrusta
dos los granos en el entra
mado de una moqu eta 
convencional. es muy difi
cil eliminarlos totalmente. 
y el peso del tráfico habi-

tual produce una erosión 
en la base de las fibras de 
la moqueta que peljudica 
inevitablemente su apa
nenCla. 

Bonar & Flotex es el 
fabricante de FLOTEX, el 
pavimento de avanzada 
tecnología que se impone 
en todo el mundo, desde 
aeropuertos a hoteles y 
hospitales, colegios u ofici
nas, y en definitiva en todo 
tipo de instalaciones en las 
que revisten una especial 
importancia la limpieza y 
la conservación de un as
pecto agradable , aún en 
las más exigentes condi
ciones de uso. 

Flocado electrostático 
de alta densidad 

FLOTEX consiste en una 
aglomeración de fibra s 
verticales individuales ex
traordinariamente tupida 
(80 millones de fibras 
por m~) incrustadas mole
cularm ente a un soporte 

de vinilo impermeable re
forzado por una capa de 
fibra de vidrio. No se trata 
de una moqueta ni de un 
suelo de PVC. Es un pavi
mento de !locado electros
tático de alta densidad que 
combina la larga dura
ción. la higiene y la facili
dad de limpieza propias 
del "inilo con la calidez, la 
acústica y la adaptabilidad 
de una moqueta. 

Por su composición y 
por sus prestaciones FLO
TEX se desmarca clara
mente de los demás pavi
m entos del mercado. No 
en vano, el fabricante 
ofrece por escrito una ga
rantía contra el desgaste 
de 10 ai'ios. 

FLOTEX es imperme
able y fácil de lavar a fon
do, no se pudre, ejerce un 
efecto antiresbaladizo, es 
resistente al fuego , es per
manentemente anti-estáti
ca y no se encoge, ni se di
lata, ni se CUITa . 


