
A S C E N S O R E S  D E  P A S A J E R O S  
P A S S E N G E R  E L E V A T O R S



ASCENSORES COSTA NORTE – ASCONOR LTDA.,
es una empresa orgullosamente colombiana, 
fundada en el año de 1999 con un objetivo claro: ser 
una alternativa seria y confiable para los usuarios 
del transporte vertical.

Desde su fundación, ASCONOR LTDA., ha atendido 
por completo el sector del transporte vertical, 
siendo fabricante, comercializador, instalador y 
modernizador de equipos, al mismo tiempo que un 
grupo de ingenieros estudiaban con dedicación 
equipos de diferentes marcas, lo que le permitió a la 
compañía ofrecer el servicio de mantenimiento a 
equipos propios y externos. ASCONOR LTDA., cuenta con una planta de fabricación en la ciudad de 

Barranquilla, en la cual, se mantuvo concentrada el 100% de la 
fabricación de ascensores por más de 15 años. Sin embargo, hemos 
consolidado una alianza estratégica con la reconocida



SANYO ELEVATORS AND ESCALATORS para la comercialización 
en Colombia de sus equipos, con el objetivo de ofrecer productos 
de reconocimiento internacional.

En la actualidad, contamos con la representación exclusiva de la 
marca SANYO ELEVATORS AND ESCALATORS en Colombia, sin 
embargo, nuestra planta en Barranquilla sigue en funcionamiento, 
y en ella desarrollamos proyectos de características especiales 
bien sea por tamaño, tiempo de entrega o condiciones especiales 
de la obra.

Con más de 19 años de trabajo continuo, ASCONOR LTDA., ofrece una gran variedad de productos, como ascensores 
de alta velocidad, ascensores panorámicos, ascensores sin cuarto de máquina, ascensores montacargas, 
ascensores montacoches, escaleras y rampas eléctricas, y plataformas móviles.

La incansable búsqueda de la satisfacción de nuestros clientes, es uno de nuestros pilares, por eso ponemos toda 
nuestra dedicación y empeño, en cada uno de nuestros proyectos, buscando siempre ofrecer el mejor de los 
servicios, para seguir siendo UNA ALTERNATIVA SERIA Y CONFIABLE. 



CARACTERÍSTICAS
SOBRESALIENTES
DE NUESTROS EQUIPOS

Diseños sobre medida: Equipos diseñados para sacar el máximo provecho al espacio disponible y adaptarse 
cuando el espacio es restringido.

Acero inoxidable: Cabinas y entradas fabricadas totalmente en acero inoxidable, ideales para ciudades 
costeras como Barranquilla, Santa Marta y Cartagena.

Acabados de lujo: Cabina, techo y piso,entre otros, son elegidos según el diseño del proyecto acorde a los 
gustos y necesidades del cliente. 

Ahorro energético: Nuestros equipos son de muy bajo consumo energético. Esto se logra por la utilización de 
máquinas y controladores de última generación. 

Servicio postventa: Nuestra garantía de 10 años, es la más extensa del mercado. Además ofrecemos uno de 
los mejores servicios postventa del mercado con una excelente relación costo-beneficio. 

Alta tecnología: Nuestros equipos implementan tecnología de punta desarrollada por socios comerciales 
internacionales con gran trayectoria y reconocimiento a nivel mundial como SANYO ELEVATORS AND 
ESCALATORS. 
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CONTROLES:

Nuestros sistemas de control, utilizan tecnología 
japonesa avanzada con capacidad de conectar en 
grupo hasta 8 elevadores, cumpliendo con altos 
estándares en el performance individual de los 
equipos y en eficiencia grupal, al tratarse de un 
control altamente inteligente basado en 
microprocesadores de 32 bits. 

Nuestros ascensores, aseguran una suave 
operación y un ahorro energético significativo al 
estar equipados con inversores de frecuencia de 
voltaje variable japoneses, que al mismo tiempo 
garantizan al 100% la estabilidad en la velocidad 
y potencia del equipo. 

TECNOLOGÍA DE PUNTA



MÁQUINAS

GEARLESS:  Las máquinas sin engranaje sincrónicas de imanes permanentes, es uno 
de los logros más significativos en los últimos años en la industria del ascensor. Esta 
tecnología nos permite una reducción en los niveles de ruidos y vibración generados 
por las máquinas con engranajes, que en conjunto con su tamaño compacto, las 
hace ideales para equipos sin cuarto de máquina. Además, son máquinas amigables 
con el medio ambiente por ser libres de aceites, pero sobre todo por su bajo 
consumo energético. 

GEARED: Nuestras máquinas con engranajes son de las más confiables y duraderas 
del mundo. A través de los años, se ha validado su funcionamiento,
durabilidad y alta calidad. Su alta inercia al arranque, las hace ideales para proyectos 
de gran capacidad de carga. Por su tamaño, un poco más grande que
las máquinas sin engranajes, generalmente se utilizan en equipos con cuarto de 
máquina. 

TECNOLOGÍA DE PUNTA



OPERADOR DE PUERTA: Usamos uno de los más avanzados operadores de puerta 
del tipo vvf. Diseñado en Japón, este operador asegura mayor precisión, es más 
silencioso, confiable y le garantiza una suave operación de las puertas.

El ajuste de velocidad de las puertas en apertura y en cierre, es una de las tantas 
características que permite nuestro operador de puertas.

TECNOLOGÍA DE PUNTA



FORMATOS DE EQUIPOS

MRL- SIN CUARTO DE MÁQUINAS: 

Nuestros equipos sin cuarto de máquina, son el manifiesto de ahorro de espacio. 
Estos equipos reducen en aproximadamente   un 10% el área de construcción 
requerida para el ascensor.  

Con ello, los diseñadores obtienen total libertad para su creatividad sin restringir 
sus diseños por el área destinada al cuarto de máquina. Al usar máquinas gearless, 
estos equipos son silenciosos y brindan un gran confort en el recorrido.      

MR- CON CUARTO DE MÁQUINA

Nuestros equipos con cuarto de máquinas, al usar máquina gearless, utiliza el 
formato de cuarto reducido sobre el foso, con lo cual, el cuarto de máquina es 
simplemente una extensión  del foso del elevador. 

La ventaja radica en que las obras civiles requeridas son muy sencillas, el espacio 
requerido es mínimo, y el proceso de instalación y mantenimiento es más sencillo.    



CABINAS

ACN-01

Más de 60 modelos diferentes de cabinas disponibles

SEE-CP2012 SEE-CP2013 SEE-EX13

SEE-COP3017 SEE-COP3024 SEE-COP3024

Cabinas Standard Cabinas de Lujo

Cabinas Panorámicas



PUERTAS

Más de 20 modelos diferentes de puertas disponibles

Sin Marco Satinado Color OroCon MarcoPuertas Standard Inox
Puertas en acero inoxidable

Puertas en Vidrio Puertas en Acero Inoxidable 



PANEL DE OPERACIONES

Panel de operación 
Standard 

Panel de operación
Cabina

COP -01

Panel de operación hall Panel de operaciones opcionales

COP -02 COP -03 CAC56 CAC53



PASAMANOS

SEE-HA01

SEE-HA10

SEE-HA04

SEE-HA05

SEE-HA06

SEE-HA07

SEE-HA03

SEE-HA11

SEE-HA09

SEE-HA08

SEE-HA12

X modelos diferentes disponibles



TECHOS

Acabados: 
Satinado 
Espejo 
Horneado 

Más de 14 modelos diferentes de techos disponibles

SEE-CL01

SEE-CL05

SEE-CL03

SEE-CL07

SEE-CL06

SEE-CL11

Techos de última tendencia totalmente en acero inoxidable  
con iluminación led: 



PISOS

Pisos en  PVC con diseños elegantes y sofisticados. 
*Se obsequia el tapete para el ascensor.   

Más de 16 modelos diferentes de pisos disponibles

SEE-FL14 SEE-FL15 SEE-FL16

SEE-FL02 SEE-FL04 SEE-FL06




