


ASCENSORES MOVER S.A.S Somos un equipo de 
trabajo especializado eb el transporte vertical, exclusi-
vos en la fusión de calidad, excelentes acabados y 
servicios, con más de 10 años de experiencia en la 
instalación y puesta en marcha de ascensores y 
escaleras eléctricas en obras de alto nivel en la costa 
atlántica, donde el cumplimiento se convierte en un 
pilar especial en lo que hacemos.

El mantenimiento preventivo de los aparatos elevadores se 
realizará en las visitas periódicas y consistirá en la verificación 
metódica de la instalación eléctrica y órganos mecánicos con 
el fin de ajustar, reparar o sustituir piezas antes de que su 
estado pueda ocasionar averías o anormalidades en el 
funcionamiento del aparato, de acuerdo con el programa 
de mantenimiento preventivo detallado en el correspon-
diente punto.

Importamos y distribuimos un diverso portafolio de partes y 
piezas para ascensores, proveemos plataformas y ascensores 
especiales que facilitan el desplazamiento vertical a través 
de escaleras y pisos en diferentes tipos de edificaciones, 
instalamos soluciones a la medida para el aumento de 
espacios de parqueo, por medio de equipos hidráulicos 
manuales y programables. Nuestras soluciones estan 
disponibles en toda Colombia.

Totalmente eficientes, silenciosos, 
muy bajo en consumo energético y 
de buenos acabados, sus paneles 
son en acero inoxidable tipo 
espejo a los lados de cabina y 
satinado en los paneles.

Solucionamos sus necesidades de transporte vertical, 
con equipos de alta tecnología, potencia y acabados 
excepcionales, apoyados en la original y reconocida 
marca ISUZU.

Mantenemos en óptimas condiciones de funciona-
miento y estendemos el tiempo de vida útil de los 
equipos por medio del excelente servicio de manteni-
miento preventivo mensual y correctivo las 24 horas 
del día, los 365 días del año.

Acabamos con la obsolescencia y mal funcionamiento 
de los equipos, repotenciando sus partes eléctricas, 
electrónicas y mecánicas, dándole más años de vida 
en optimo funcionamiento al ascensor.

Válvulas
Operador de Puerta

Mecanismo de Puerta
Amortiguador para puerta batiente

Ruedas de Guaya
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SERVICIOS

MODERNIZACIÓN

CERTIFICADOS

Ventas
Mantenimiento
Modernización

Tranquilidad convertida en movimiento

321 672 3197 360 3796

ascensores_mover_isuzu Ascensores Mover SAS
Carrera 43 No. 72 - 128 Edif. Centro de Profesionales Ofic. 802

Barramquilla - Colombia
www.ascensoresmover.com.co/

Un ascensor, una escalera o una puerta automática de 
edificio, como cualquier otra maquinaria, puede llegar 
al final de su ciclo de vida. Incluso con un manteni-
miento regular, después de décadas de constante 
funcionamiento y con más de 100.000 arranques al 
año y viajando miles de kilómetros, podría necesitar 
ser sustituido o modernizado.

Modernizar su ascensor, escalera o puerta automática 
es una inversión con retorno, reduciendo los costes 
energéticos y de mantenimiento aumentando la fiabili-
dad, seguridad y estética.

Consciente de la importancia que tiene la seguridad e 
integridad de los usuarios Y el personal responsable 
del mantenimiento en ascensores y en concordancia 
con su misión de proporcionar el mejor servicio y 
atención a las necesidades de los clientes orienta 
administradores y representantes legales en el 
proceso de evaluación y certificación de ascenso-
res en concordancia con la norma técnica  
NTC 5926-1.

En ascensores mover entregamos equipos 
que cumplen todos los requisitos, listos para 
certificar.
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