
DYNALSERG R

Elevación de Automóviles (ELV)

Exposición de Automoviles

TalleresConcesionarios
Parking Privado

Parking Público



La solución de las salas de exposición 
con una zona de entrada limitada y 
un garaje compartido. 



Elevación rápida y segura 
de vehículos.
Los elevadores de automóviles 

le transportan a usted y a su 
vehículo de forma rápida y 
segura entre dos niveles.
Dado que se transportan tanto 
personas como objetos de 
valor, la �abilidad, la seguridad 
son esenciales.

Los arquitectos y contratistas 
también aprecian que nuestros 
sistemas de ahorro de espacio 
sean fáciles de integrar en el 
edi�cio

Facilidad de uso
- Cuatro consolas de control 
�jas para facilitar el uso.
- Mando a distancia para mayor 
comodidad.
- Iluminación para funciona-
miento estándar e iluminación 
de emergencia.
- La ayuda para aparcar evita 
daños y lesiones.
- Un armario de control princi-
pal ahorra espacio.

DYNALSERG R



C. Medes, 4-6, Local
08023 Barcelona
España
Tel. (+34) 936 110 155

DYNALSERG R

Thomas Edison,4, O�cina 1328
Parque Empresarial Rivas Futura
E-28521 Rivas Vaciamadrid 
T. (+34) 914 99 26 13

info@dynalserg.com
www.dynalserg.com

Seguridad
Las fotocélulas controlan los movimientos verticales.
La válvula de descenso adicional evita el descenso 
involuntario.
Cilindros de alta calidad para un funcionamiento 
suave y seguro.
Semáforo para controlar los movimientos.
Interruptor de seguridad para restringir los movi-
mientos y evitar accidentes.
Puertas seccionales de accionamiento eléctrico para 
la protección de personas y vehículos..

La salud y la seguridad están en el núcleo de nuestra empresa, es por ello que la durabilidad de nuestros 
productos le ofrecen años de funcionamiento seguro sin problemas. 
Nuestros elevadores de vehículos cumplen todas las normativas aplicables, dependiendo de la la aplicación, 
por ejemplo la EN1570-1 o la Directiva de Máquinas 2006/42/CE, Anexo IIA. Esto asegura una protección 
adecuada para los usuarios y las personas que se encuentran cerca.


