
Ascensor de 
movilidad 
reducida

+Domovil





Nuestro elevador Domóvil, de fabricación 
propia, te ofrece un desplazamiento suave 
y fiable, para alturas de hasta 15 metros 
de recorrido.

Se trata de un ascensor oleodinámico 
unifamiliar, con velocidad reducida de 
hasta 0.15 m/s, especialmente diseñado 
para viviendas unifamiliares y dependen-
cias donde necesiten un equipo accesible 
de pocas paradas, que combine las venta-
jas de un Familift, suave, silencioso y con-
fortable, con el bajo consumo de un Eulift.
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Velocidad.

Carga.

Pasajeros.

Recorrido y paradas máximo.

Tracción.

Alimentación.

Superficie útil.

Potencia motor.

0.15 m/s.

Hasta 15 m. Hasta 5 paradas.

Monofásica / Trifásica.

Desde 250 kg hasta 400 kg.

Oleodinámica.

700 x 700 mm hasta 1400 x 1100 mm.

2,2 KW y 2,9 KW.

Pulsación mantenida sin puerta en cabina. Pulsación simple para puertas 
automáticas con maniobra universal.

No necesita cuarto de máquinas. Armario opcional.

Foso mínimo desde 20 - 25 cm.

Muy silencioso y confortable. Central Sumergida de dos velocidades. 

Ecológico de bajo consumo energético. Sistema Ecolux de apagado de 
luces automático.

Máximo control en todo el proceso, desde su diseño hasta su instalación.
Fabricantes homologados.

Desde 2 personas hasta 5, o 1 silla 
de ruedas más acompañante.
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Barrera fotoeléctrica de serie con puertas Auto.

Teléfono interior en cabina, tipo góndola. Opción teléfono integrado.

Botonera de cabina: Alarma, Sobrecarga, Emergencia, Llavín desconexión para 
restricción del uso. Stop/Abrepuertas en función del tipo de puertas.

Baterías de Emergencia en caso de corte del suministro eléctrico sin apertura 
de puertas.

Puertas de acceso homologadas.

Acuñamiento mecánico inmediato ante una hipotética rotura o aflojamiento 
de cables de suspensión.

Suelo antideslizante.

Pasamano tubular en Inox.

Gama de colores y tipos de suelos a elegir.

1/2 espejo o espejo completo.

Display de posición en cabina.

Armario para central y cuadro de maniobra.

Posibilidad de estructura autoportante. (Cerramiento).

Embarque simple o doble a 90º o 180º.



En General Elevadores, al ser fabricantes, nos 
encargamos de todo el proceso de producción 
de los equipos, eliminando así intermediarios 
y aportando grandes ventajas:

Mayor agilidad en todos los procesos.
Menor dependencia de proveedores.
Calidad en nuestros productos: conociendo 
de primera mano lo que realmente necesita 
nuestro cliente.

Todo ello nos permite poner a tu disposición 
un equipo altamente competitivo. Domovil es 
un ascensor de velocidad reducida que cum-
ple con los más rigurosos estándares de cali-
dad y seguridad, con la Directiva de Máquinas 
2006/ 42/CE y la normativa EN 81.41.

Además, el consumo eléctrico también es 
bastante reducido y puede ser monofásico, 
como un electrodoméstico. 



Especialmente 
diseñado 
para viviendas 
unifamiliares, locales 
comerciales, oficinas, 
centros educativos…



¿Quieres conocer las 
diferentes opciones 
de personalización?



Blanco RAL 9016 Beige RAL 1019 Gris RAL 7032

Gris metalizado 
RAL 9006

Blanco perla 
RAL 1013

Gris oscuro 
RAL 7010

Negro RAL 9005 Verde RAL 6019

Azul agua 
RAL 5021

Crema RAL 9001

Gris claro perlado 
RAL 9022

Beige perlado 
RAL 1035

Azul colombino 
RAL 5014

+ Chapa pintada



Gris Negra

Gris 
cemento

Beige

Azul acero

Granito

Arena Roble

+ Techos

+ Goma antideslizante



+ Puertas

Automática 
de 2 hojas

Automática 
de 3 hojas

Puerta 
tipo bus

Cortina de 
detectores

Semi-
automática 
mirilla

Semi-
automática 
gran mirilla



(+34) 952 020 055
info@generalelevadores.com
C/ Severo Ochoa 54. 29590 Málaga
www.generalelevadores.com


